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La Historia
viva en
las aulas
“Cabildo”, “escarapela”, “Re-
volución”, “Patria” son pala-
bras que cargan los cuadernos 
de los chicos en mayo. Alguna 
vez fueron un juramento por 
el cual hombres y mujeres 
dieron su vida. Hoy, profes de 
todo el país debaten acerca 
de para qué  y desde dónde 
enseñar nuestra Historia.
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Vamos a reflexionar sobre uno de los ele-
mentos destacados del Cordobazo: la unión 
obrero-estudiantil.
Onganía, ni bien asumió el poder, derogó la 
Autonomía Universitaria. El 7 de setiembre 
de 1966 en plena movilización estudiantil 
en Córdoba, un policía baja por la puerta 
trasera de su Gladiator, en pleno centro 
cordobés, apunta a dos metros de distancia 
y dispara por la espalda contra quien fuera 
el primer mártir cordobés, Santiago Pampi-
llón, estudiante de la Universidad Tecnoló-
gica y trabajador de IKA ‒Rrenault.
Santiago Pampillón agonizó 5 días con 
todo el pueblo cordobés velando por su sa-
lud. Finalmente falleció el 12 de setiembre. 
Su nombre corrió como reguero de pólvora 
en el movimiento estudiantil, surgieron 
agrupaciones en conmemoración y sus 
banderas y las tomas del Barrio Clínicas -ba-
rrio de pensiones estudiantiles- se hicieron 
continuas, audaces y con gran apoyo de la 

población hasta el Cordobazo.
En el movimiento obrero el discurso na-
cionalista de Onganía iba acompañado de 
una economía liberal. Krieguer Vasena, su 
ministro de economía, llevó a cabo un plan 
de apriete a las condiciones de trabajo y de 
exigencia de productividad como variable 
de ganancia empresaria.
En 1967, Renault llega a Córdoba para 
asociarse con Kaiser, la empresa de Louis 
Renault, que embuida de fordismo ahorra-
ba mano de obra. En 1968 despiden a mil 
trabajadores. Los sindicatos cordobeses 
comienzan a rebelarse. Luz y Fuerza con 
Tosco, Mecánicos con Torres, metalúrgicos 
con Simó. Agustín Tosco capta y potencia 
este momento, parándose en un escenario 
que le permitía afrontar tanto una asam-
blea estudiantil como una asamblea obrera. 
Los vasos comunicantes entre obreros y es-
tudiantes estaban creados y llegaron juntos 
a unir aquello de lo que fueron despojados.

la unión de los despojados
29 DE MAYO DE 1969

POR CARLOS MONESTES

Tosco cumplió desde el primer momento. 
Poniendo el rosto y la palabra. Fue el alma 
del “Cordobazo” cuando el pueblo le dijo 
basta a toda la elite armada. Su amplitud 
ideológica. Y el saber decir no a la corrup-
ción y promesas. Siempre en la calle, el 
primero. Las bestias armadas del egoísmo 
lo acorralaron. Su muerte joven, en el 
exilio en su propia tierra. Lo lloro todo l 
pueblo y todos fueron a despedirlo.
En este Film de Adrian Jaime ‒ el mejor 
documento visual sobre su figura ‒ esta 
toda su personalidad: su palabra, sus mar-
chas, sus prisiones, su sabiduría popular, 
su ideología. Su figura. Un monumento 
merecido a su viada un documento que 
quedará para siempre. Para aprender lo 
que es la dignidad. Un ser humano para 
tenerlo siempre como modelo.

TOSCO
POR OSVALDO BAYER
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Antártida Argentina:
vivida, estudiada,
construida

CON CIENCIA

una exclusividad en el trabajo. Todo lo que hagas 
en tu investigación va a ser importante porque 
son pocos los que van a la Antártida. Y eso tiene 
mucho prestigio ya que es muy aceptado en el 
mundo un trabajo de Antártida” cuenta Santillana 
y prosigue ”se ponen en la balanza los inconve-
nientes que trae trabajar allá contra estas cosas 
gratificantes que te da y se decide en base a eso”. 
“Yo hace treinta años que voy a la Antártida y dos 
o tres meses por año los paso allá. Si sumo todo, 
son más de cinco años completos en la Antártida, 
lo que quiere decir que a mi familia no la vi cinco 
años, no vi crecer a mis hijos cinco años” concluye.

.población
Hoy existen en el continente cerca de 100 estacio-
nes científicas de alrededor de 26 países, donde 
permanecen aproximadamente 1.000 personas 
durante el invierno. En el verano, la población 
humana se multiplica y llega probablemente 
hasta las 10.000 personas. La Argentina moviliza 
en verano 1.500 militares y 250 científicos en las 
13 bases y campamentos. En invierno son 200 
los argentinos que permanecen en las seis bases 
permanentes. Tanto en uno como otro momento 
del año hay científicos que viajan continuamente: 
“tenemos personal de planta que hace treinta 
años que viajamos uno o dos meses anuales” 
cuenta Santillana.

El 17 de abril de 1951 nace, a partir del 
decreto presidencial Nº 7338, el Instituto 
Antártico Argentino (IAA), impulsado por la 

necesidad de crear un área especializada y per-
manente que oriente, dirija y concrete investiga-
ciones y estudios de carácter técnico-científicos 
en el territorio de la Antártida. Las estaciones 
instaladas en bahía Margarita, bahía Esperanza 
y barrera de Filchner, y las campañas científicas 
de verano dieron sustento a los objetivos de 
su creación, abarcando un amplio espectro de 
ciencias de la tierra, el aire y el mar. 
Sergio Santillana es Licenciado en Geología y 
ocupa el puesto de Coordinador Científico del 
IAA y en entrevista con .TEC cuenta la historia 
del Instituto y qué hacemos los argentinos en 
aquellas tierras. “Nuestro País tiene presencia 
científica en la Antártida desde 1904 en forma 
permanente. En aquel entonces se asume el 
compromiso del mantenimiento de una estación 
científica en la Isla Laurie, en las Islas Orcadas del 
Sur”, comenta. 

.actividad
“El IAA regula toda la actividad tratando de 
cubrir todas las ramas posibles -expone el 
Coordinador Científico del Instituto-: Área de 
Ciencias de la tierra: geología, paleontología, 
geofísica, geodesia, etc.;  Área de Ciencias de la 
Vida: biología, microbiología, etc; y el Área de las 
Ciencias Físico-Químicas, donde se incluyen las 
ciencias atmosféricas y oceanográficas además 
de las Químicas. De esta manera intentamos 
cubrir lo mayor posible con el personal que 
tenemos, trabajando mediante convenios con 
otras instituciones estatales”.
Durante más de seis décadas, este organismo 
gubernamental, dependiente hoy del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto, llevó adelante 
estudios sobre el medio ambiente, el cambio 
climático, la fauna y la flora de este continente. 
“Muchos de los estudios que se llevan adelante 
hoy en día, conciernen al cambio climático: 
cómo está sufriendo la Antártida los cambios del 
clima a nivel mundial por consecuencia de malos 
desarrollos en los países centrales fundamental-
mente. La Península Antártica es muy estudiada 
a este respecto porque es una zona intermedia 
en lo que es la Antártida y los continentes”, 
explica Santillana.
En comunión con los principios que dieron 
origen a su creación, el Instituto Antártico 
Argentino integra un amplio espectro de pro-
gramas nacionales e internacionales para un 
mejor conocimiento de la Antártida. “Como todo 
continente, porque la Antártida es un continente 
con hielo encima de una extensión igual a la 
superficie de toda la Argentina, tiene una gran 
cantidad y variedad de recursos. Aparte del hielo 
que es una fuerte importantísima de agua, es 
un continente con una gran riqueza ictícola y de 
flora y fauna y con gran cantidad de minerales” 
comenta Santillana. Sin embargo nada de eso 
se puede explotar debido a que está protegida 
la actividad antártica por el Tratado Antártico de 
1959. “Este tratado internacional prohíbe todo 
tipo de actividad de explotación y está regu-

lado para la protección y conservación, lo más 
prístina posible, del ambiente. Eso hace que los 
estudios se hagan simplemente para conocer lo 
que hay. Si uno pretende este territorio para la 
explotación, no podría hacerlo, pero tenemos 
que conocer qué hay por una cuestión de sobe-
ranía. La finalidad de nuestra residencia allí es el 
conocimiento de lo que hay.” 

.campamentos antárticos
La distribución geográfica de las bases Antárti-
cas que opera nuestro país responde a criterios 
geopolíticos y científicos. Los países reclamantes 
de porciones en este continente han limitado el 
establecimiento de sus bases al interior de las 
zonas reclamadas donde también se realizan 
investigaciones científicas.
Santillana enuncia que “tenemos bases distribui-
das en todo el territorio. Las actividades cientí-
ficas las hacemos aprovechando las seis bases 
permanentes, las ocho transitorias que se abren 
si hay demanda y a partir de campamentos más 
pequeños, en las tradicionales carpas”. Esta mo-
dalidad, explica funciona “yendo a la base más 
cercana y desde allí, en helicóptero, se traslada a 
un determinado lugar el grupo de cinco u ocho 
personas que armarán el campamento y residi-
rán allí el tiempo estipulado”.
Este tipo de campamentos son necesarios ya 
que una gran parte de los objetos de estas inves-
tigaciones (por ejemplo afloramientos rocosos, 
glaciares, auroras, cadenas montañosas) no 
pueden ser transportados al laboratorio, por lo 
cual resulta imprescindible que los científicos se 
trasladen al terreno.

.motivación
“Inicialmente la motivación de ir a la Antártida 
radica en el espíritu de aventura. Yo hago selec-
ción de personal y todos vienen con esa emo-
ción. Además de eso, uno hace estudios en un 
lugar donde poca gente está trabajando. Es casi 

r

www.dna.gov.ar. Sitio web de la Di-
rección Nacional del Antártico ‒ Ins-
tituto Antártico Argentino donde se 
encontrarán datos, historia, relatos, 
fotos, documentos y libros referidos 
al tema Antártida.
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visitar

La Biblioteca Antártica es de 
carácter pública y su horario 
de atención es de lunes a 
viernes de 10 a 13 y de 13:30 a 
16 horas en la sede del IAA en 
Cerrito 1248, Capital Federal.
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Hace más de cien años que argenti-
nos viven permanentemente en la 
Antártida y más de 60 que se creó el 
Instituto Antártico Argentino. Du-
rante 40 años fuimos el único país 
ocupante permanente del continen-
te. Algunas notas de esa porción de 
Patria que día a día conocemos un 
poco más.

.historia
Los griegos de 
manera deductiva 
y luego los españo-
les a principios del 
Siglo XVI bautizaron 
al espacio más 
austral de nuestra 
tierra como Antár-
tida. Sin embargo, 
la divulgación de la 
existencia concre-
ta del continente 
antártico se efectuó 
a principios del 
siglo XIX, por parte 
de cazadores de 
focas y ballenas de 
Argentina y Chile 
que permanecían 
el tiempo necesario 
para sus actividades 
de recolección y 
luego salían antes 
del inicio del invier-
no polar.

buscar
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ESCUELA ARGENTINA

La Historia,
¿vive en el aula?

Cuando nos remitimos a la Historia Argen-
tina, nos encontramos con que no todos 
entienden lo mismo ni dan las mismas 

explicaciones acerca de los mismos sucesos. Para 
algunos, la Historia es un cúmulo de efemérides 
que incluyen sólo nacimientos, fallecimientos y 
acciones de personas de hace dos siglos. Para 
otros, es el proceso de Pueblos enteros que 
vivieron, lucharon y se organizaron. La escuela 
argentina tomó partido, y generalmente lo hizo 
enseñando una historia de bronce y cartón, 
alejada de los procesos sociales generales y más 
apegada a las “grandes personalidades”, a los 
“héroes” como San Martín, Belgrano, Moreno, 
Saavedra, Roca y Mitre. Ponerlos a todos juntos 
en un “gran relato” es ya una definición que 
trasciende la historia y nos involucra hoy. Mayo, 
mes “patrio” si los hay, nos invita a reflexionar 
con profes de historia de todo el país acerca de 
qué historia se enseñó en nuestras aulas y para 
qué, por qué y cómo hacerlo hoy.

.construir historia(s)

“La historia y los historiadores analizan y ana-
lizaron las acciones colectivas e individuales 
de millones de hombres y mujeres de carne y 
hueso que fueron realizadas con la finalidad de 
organizar el Estado, desarrollar sus actividades 
económicas y productivas, defender la sobe-
ranía nacional o no, desarrollar acciones de 
resistencia, luchas y transformaciones sociales” 
comienza diciendo Martín Acri. La Historia, como 
toda cosa que se presta al análisis, siempre tiene 
explicaciones encontradas. Es así que Maximilia-
no del Río, dice que “hay dos formas de interpre-
tar la historia: desde los pueblos, con la gente, 
o desde las individualidades”. Y agrega “yo creo 
que la Historia “oficial” ha servido para “dormir 
cabezas”. Pienso que una historia nacional debe 
revalorizar lo popular, a la gente. San Martín no 
peleaba él solo: iban negros, mujeres, cocineros, 
indios, todos con un profundo sentido indepen-
dentista y de Patria Grande, si no no habrían sido 
posibles sus gestas”. 
Marco Antonio Ferrau al respecto afirma que “la 
historia nunca ha sido inocente, neutra, sino que 
siempre ha servido para algo en el presente. Las 
clases poderosas, acomodadas, que detentaron 
siempre el Estado, han utilizado la Historia para 
negar precisamente la historia de las clases 
subordinadas y de la participación popular. De 
esa forma negaron siempre el análisis y la expli-
cación de la propia sociedad presente, clausu-
rando la posibilidad de que nos convirtamos en 
personas críticas y ciudadanos comprometidos 
con cambiar las injusticias presentes, que tienen 
sus causas en procesos del pasado”.
En ese sentido, Javier Mauad argumenta que “es 
evidente la relación dialéctica entre el pasado y 
el presente. Las luchas del pasado se proyectan 

hacia el presente y los conflictos del presenten 
se retrotraen a la historia”.

.Historia(s) en la escuela
“Yo dividiría la enseñanza de la historia en dos 
grande etapas ‒dice Ferrau-: una enseñanza 
tradicional, coincidente con la corriente de la 
historia llamada ‘oficial’ o ‘liberal’, que nace en el 
Siglo XIX y que fue muy fuerte hasta la primera 
mitad del siglo XX, muy influida por el positivis-
mo y el romanticismo europeo. Trabaja funda-
mentalmente con figuras como la del héroe 
individual alejado del Pueblo. La otra corriente 
-agrega- arranca en Europa en la década de 
1930, llega un poco después a nuestro país y 
comienza a ganar terreno en los últimos años. 
Los sectores populares aparecen en los relatos 
y se incorporan  conmemoraciones nuevas para 
recordar las gestas de los Pueblos. En el presen-
te, por ejemplo acá en el Chaco recordamos la 
Masacre de Napalpí de 1924, donde la policía na-
cional mató a más de 200 aborígenes -hombres, 
mujeres, niños- que se encontraban en huelga 
reclamando por una mejor paga.” 
Refiriéndose a los orígenes de la historiografía 
argentina, Mauad explica que “Bartolomé Mitre, 
funda la historiografía argentina con dos textos, 
uno referido a San Martín y otro a Belgrano. Un 
siglo y medio después se siguen destacando 
como acontecimientos centrales de esas per-
sonalidades el cruce de los Andes y la creación 
de la Bandera, respectivamente. Sin embargo, 
son muy pocos los alumnos que terminan el 
secundario sabiendo claramente cuáles eran las 
ideas que motorizaron sus luchas, qué proyectos 
de país tenían, que pensaban de América y su 
destino o cuáles eran sus ideas económicas.” 
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“Cabildo”, “escarapela”, “Revolución”, “Patria” 
son palabras que cargan los cuadernos de los chi-
cos en mayo. Alguna vez fueron un juramento por 
el cual hombres y mujeres dieron su vida. CInco 
profes de distintos puntos del país hablan hoy 
200 años después sobre como y para que enseñar 
esa historia

soy yo

Martín Acri 
Profesor y Licencia-
do en Historia de la 
UBA, Magíster en 
Ciencias Sociales 
con Orientación en 
Educación y docen-
te en las Escuelas 
Técnicas Raggio de 
Capital Federal.

Maximiliano del Río 
Profesor de Historia 
del Centro Provin-
cial de Enseñanza 
Media  N°13 de San 
Martín de los Andes, 
Neuquén.

Marco Antonio 
Ferrau  
Profesor y Licen-
ciado en Historia 
y trabaja en el CEP 
13 de Las Palmas, 
Chaco.

Javier Mauad 
Profesor de historia 
y colaborador en el 
Instituto Dorrego de 
Capital Federal.

Natalia Martelli 
Profesora de Historia 
de Paso de los Libres, 
Corrientes.
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(destacar lo verde en las falsas columnas)

.memorias hoy
Las nuevas conmemoraciones pueden servir como 
disparadores para pensar la historia desde otro lugar. 
Natalia Martelli, explica que “las nuevas efemérides, 
están muy presentes. Nos llegan cuadernillos para que 
trabajemos con los alumnos, por ejemplo, la Batalla 
de la Vuelta de Obligado. Y trabajamos los temas de 
manera tal que no queden apelmasados a aconteci-
mientos de individualidades en sí, sino que tratamos de 
enlazarlos y trabajarlos transversalmente en Jornadas-
taller Interdisciplinarias. No ya solo en los viejos actos 
protocolares que exponen pero no sirven para que na-
die entienda o sienta profundamente nada”, concluye.
“Hoy a nivel nacional recordamos lo que sucedió el 
24 de marzo de 1976, saliendo de la teoría de los dos 
demonios y hablando de disciplinamiento social y de 
concentración de la riqueza por parte de los instigado-
res civiles del golpe, de Terrorismo de Estado” expone 
Ferrau. Según él, estas “nuevas efemérides permitieron 
el avance de una mirada más explicativa e integral de la 
Historia entendida como proceso. Las viejas tradiciones 
no explicaban los procesos sociales, sino que a partir 
de hechos aislados, voluntades individuales o ejem-
plos, pretendían explicar la totalidad y eso, teórica y 
prácticamente, carece de sustento”, finaliza el docente 
chaqueño.

.visión crítica
“Es fundamental que nuestros niños y jóvenes sepan 
qué paso en nuestro país y el mundo antes de su 
existencia, que puedan reflexionar sobre ello y pensar 
en seguir construyendo un futuro para todos y todas, 
en democracia y con dignidad social” reflexiona Acri de 
Capital Federal y continúa, “la enseñanza de la historia 
es la posibilidad de ofrecer una mirada adulta a una 
generación que hoy se encuentra en la escuela, por 
ello debe poder transmitir no una única visión de los 
hechos, causas o procesos históricos, sino más bien 

tender conscientemente a permitir que los educandos 
tomen conocimiento, debatan y reflexionen críticamen-
te sobre las múltiples explicaciones de los acontecimien-
tos históricos. Solo así es posible profundizar la idea de 
que existe un héroe colectivo heterogéneo, que muchas 
veces ha sido vapuleado, olvidado y por momentos 
reprimido.”
“Hoy en el aula ya no estamos bajo las mismas estruc-
turas y formalidades que hace unos años. Enseñamos 
la historia argentina a partir de las distintas teorías que 
existen, haciéndolas debatir. Ya no es una bajada de 
línea unilateral. Intentamos que el alumno opte, elija, 
desarrolle una visión crítica. Y para ello, tratamos de ir 
relacionando los hechos del pasado con los sucesos 
que están aconteciendo hoy en día”, comenta Martelli. 
Y Ferrau finaliza argumentando en el mismo sentido: 
“queremos una ciencia social que se convierta en el eje 
de la construcción de ciudadanos comprometidos y 
no analfabetos políticos, ese es el desafío y la clase de 
historia puede ser la punta de un ovillo que nos ayude a 
encontrar la salida del laberinto”.

.formación docente
Mauad considera central la formación docente para 
poder hacer efectivo el cambio en la enseñanza de la 
historia. “Como es una tarea estratégica, los frutos de 
las políticas de fortalecimiento en la formación docen-
te, implementadas en los últimos años, los podremos 
observar en el mediano plazo”. Y agrega que más allá de 
las políticas estatales, “es importante destacar el rol de 
los sindicatos de la educación en este aspecto. Son innu-
merables las experiencias de capacitación y formación 
continua que se llevan adelante. No sólo en la promo-
ción de cursos y talleres, sino también en la edición de 
libros y revistas como así también en la producción de 
contenidos audiovisuales. En todos los casos, con el 
objetivo de plantear otra historia en dónde se suma a 
los trabajadores con sujeto histórico central”, concluye 
el profesor de Capital Federal.

“LAS NUEVAS EFEMÉRIDES, ESTÁN 
MUY PRESENTES. Y TRABAJAMOS 
LOS TEMAS DE MANERA TAL QUE 
NO QUEDEN APELMASADOS A 
ACONTECIMIENTOS DE INDIVIDUA-
LIDADES EN SÍ, SINO QUE TRATA-
MOS DE ENLAZARLOS Y TRABAJAR-
LOS TRANSVERSALMENTE”

Sitios de debate sobre nuestra historia recomendados 
por los profesores: todoeshistoria.com.ar, el histo-
riador.com, canal encuentro, lahistoriaquenonos-
contaron.com, lagazeta.com.ar, dirdocumentacion.
blogspot.com.ar

Martín Acri, La educación libertaria 
en México y Argentina, (1861-
1945), La educación y el trabajo en 
la Argentina (1776-1983), Conflic-
tos pedagógicos, lucha y organiza-
ción de los docentes en Argentina 
(1881-1973) y Mariano Moreno, la 
Revolución en persona. 

www.elortiba.org/napalpi Para saber más de la Ma-
sacre de Napalpi.
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I: “Campamento Científico a la Isla del Cerrito”. 
Profesor Marco Antonio Farrau, Escuela N° 13, Las Palmas, 
Chaco.
Primera parte: búsqueda de información, análisis, sistema-
tización y exposición sobre la Guerra con el Paraguay (1865 
‒ 1870) destinado a los alumnos y las alumnas de 1º año 
polimodal, en el espacio curricular Historia I. 
Segunda parte: Campamento de dos días y una noche en la 
Isla del Cerrito, Chaco, escenario del conflicto entre Para-
guay, Argentina, Brasil y Uruguay durante la segunda mitad 
del siglo XIX, donde también, funciona un museo referente 
al hecho estudiado.
Con el  campamento  se buscó fortalecer la solidaridad, el 
gusto por la naturaleza y vivenciar todo el marco natural de 
la confluencia y la Isla del Cerrito.
Actividades campamentales: Juegos, Caminatas guiadas, 
recorrido, visita al museo, intercambio cultural con alumnos 
y alumnas del colegio secundario del lugar, fogón. Charlas. 
Exposición de invitados.
Tercera parte: Como trabajo final los alumnos y las alumnas 
presentaron sus trabajos a toda la comunidad de Las Palmas.

II: “Desmonumentar”
Profesor Maximiliano del Río, CPEM N°13, San Martín de los 
Andes, Neuquén.
San Martín de los Andes está muy atravesado por la pro-
blemática Mapuche y por ello se tiende a una formación 
intercultural. Trabajamos la noción de genocidio -elimina-
ción de un grupo étnico en su totalidad-, se le da a los chicos 
materiales históricos de aquella época -la mal llamada “con-
quista del desierto”- que muestran cómo se trataban a los 
indios, a sus mujeres e hijos, cómo se los esclavizaba, de qué 
manera se los exterminaba, etc. Una vez vistos los materiales, 
los chicos mismos son los que dan su impresión de si están 
de acuerdo o no con lo que pasó en la campaña de Roca en 
la Patagonia y elaboran sus conclusiones con respecto a si lo 
que sucedió en ese entonces fue o no un genocidio. De esta 
forma los alumnos aprenden su propia historia. Porque sus 
apellidos son Del Río y Landoni, pero también son Currinca, 
Huenchullán, Carimán, apellidos mapuches cuya historia fue 
invisibilizada.

III: ¿Tenés otra secuencia? Enviala a puntotecdypra@
gmail.com y compartila con colegas.

.secuencia didáctica

CAMPAMENTO CIENTIFICO A LA ISLA DEL CERRITO - PROF. FERRAU.



Investigación argentina
e YPF, juntas a la par 

En el nuevo laboratorio, montado en el Com-
plejo Industrial La Plata, Angelozzi junto 
a Diana Ronchi -especialistas en micropa-

leontología y mineralogía respectivamente- li-
deran un grupo de la Universidad Nacional de 
La Plata que interpreta los estratos geológicos a 
través del análisis de los fósiles del subsuelo. 

.volver
“Pertenecíamos a YPF, Diana Ronchi desde 1975 
y yo desde 1980, trabajábamos en Florencio Va-
rela hasta que en 1993 la empresa fue  privatiza-
da y se eliminó el laboratorio”, contó Angelozzi.
A pedido de la propia firma, ambas geólogas 
fundaron la consultora GEMA para continuar con 
los análisis, aunque ya sin la relación de depen-
dencia que habían tenido con la emblemática 
empresa estatal.
“Para nosotros, el hecho de volver a ver nueva-
mente a YPF, como argentinos y profesionales, 
es el broche de oro de nuestra carrera”, celebró. 
El director de Y-TEC, Gustavo Bianchi, dijo que la 
empresa creada por asociación de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF) y el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas-Conicet 
ha logrado en un año de existencia armar “una 
masa crítica de profesionales para ser líderes 
mundiales en explotación de petróleo no con-
vencional”.

.ejes
Bianchi, bioquímico y doctor en Ciencias de los 
Materiales, definió como tres ejes esenciales de 
la empresa tecnológica, innovadora a nivel glo-
bal, “el conocimiento del petróleo no convencio-
nal, la recuperación de campos” petroleros que 
pueden seguir explotándose y la implementa-
ción de energías alternativas.

.equipo
En una rueda de prensa en la Torre YPF, en 
Puerto Madero, Bianchi enfatizó que la inte-
gración de especialistas como los del flamante 
laboratorio recuperado, permitirá “generar el 
conocimiento y el desarrollo para la explotación 
de yacimientos tan complejos, como para que 

YPF pueda salir a otros lugares” del mundo con 
ese saber.
Además de Angelozzi y Ronchi, el equipo del 
Laboratorio de Bioestratigrafía está integrado 
por los doctores en Ciencias Naturales Juan 
Pablo Pérez y Lydia Calvo, el geólogo Daniel 
Cuciniello, la biopaleontóloga Luciana Hiriart y 
la laboratorista Silvia Pugnaire.

.trabajo especializado
“Hacemos el análisis de los microfósiles que 
recogemos haciéndole tratamiento especial al 
material que corona la barrena de perforación, 
como nanofósiles, polen y esporas, con los que 
datamos el tiempo de la columna geológica de 
la roca”, detalló.
Por la asociación de datos, “encontramos cuál 
fue el ambiente en que se desarrollaron esos 
restos, para hacer el modelado de la cuenca” de 
la que habrá que extraer petróleo.
“Hablamos hasta de 200 millones de años, con 
posibles ambientes lacustres o marinos, más 
cercanos o más lejanos al continente”, describió 
Angelozzi.
Dentro de la cuenca neuquina, el yacimiento 
Vaca Muerta pertenece al Jurásico Superior, 
en tanto la Formación Agrio data del Cretácico 
Inferior, más cercana en el tiempo.

.equipo para el futuro
La tarea actual de las expertas es “preparar a la 
gente joven que es la que va a continuar con 
la disciplina, y van a mejorarla”, descontó la 
geóloga.
“Hay un equipamiento que demandó una 
inversión de 1,2 millones de dólares y ha mejo-
rado totalmente el nuevo laboratorio, con dos 
microscopios petrográficos con cámaras Leica, 
cinco lupas estereoscópicas y lo necesario para 
el procesamiento de muestras”, enumeró. 
Angelozzi reivindicó que tienen “el repositorio 
de todos los pozos de la República Argentina 
en Y-TEC, tesoro que es muy difícil de volver a 
reconstruir, por lo que, si todo sigue así, Y-TEC 
va a tener un gran valor para el país”.
(TÉLAM)

La bioestratigrafía es una especialidad 
dentro de la estratigrafía, una rama de 
la geología que trata del estudio e 
interpretación de las rocas sedimen-
tarias estratificadas. Se ocupa de la 
distribución de los fósiles en el registro 
geológico y de organizar los estratos en 
unidades sobre la base de su contenido 
fosilífero.  
A través del análisis de los fósiles que 
contienen las unidades rocosas, se 
establecen diferentes asociaciones que 
permiten determinar la edad y el am-
biente de los sedimentos reflejados en 
muestras tomadas tanto en superficie 
como en subsuperficie. 

Agustín Sigal, Licenciado en Física, 
docente, investigador de la Universidad 
Nacional de Córdoba (entrevista de En 
“CONADU en el medio” )
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El laboratorio de Bioestratigrafía de YPF, clave 
para conocer las características de nuestras 
cuencas nacionales en la producción, fue inau-
gurado en la empresa de investigación y desa-
rrollo de tecnologías Y-TEC con equipamiento y 
microscopios de última generación, informó la 
geóloga Gladys Angelozzi. 

info

Agustín Sigal, Licenciado en Física, 
docente, investigador de la Universidad 
Nacional de Córdoba (entrevista de EEnn n 
“CONADU en el mmediediedidio”ooo  o  o  o  )))))))))))

.me parece

HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS RENOVABLES

El mundo entero, pero sobre todo la Argentina, es fuertemente 
dependiente de los combustibles fósiles. Por eso hay que obser-
var la coyuntura actual de dos aristas que no son necesariamente 
dicotómicas. Por un lado se viene ganando mucho en soberanía 
energética en materia hidrocarburífica, con el control por parte del 
Estado de YPF, pero por otro lado, nuestro país sigue siendo un país 
fuertemente dependiente de los combustibles fósiles. El 50% de la 
matriz de producción de energía primaria es de gas natural, el 85% 
en total de la energía consumida de fósil, y de ese 50% de gas natu-
ral el 33% se destina a la generación eléctrica en centrales térmicas. 
Más allá de que se está ganando en soberanía, el desafío también 
es empezar a diversificar la matriz tendiendo un puente hacia un 
sistema más sustentable.
En Argentina hay una planta de hidrógeno muy importante que 
está en Pico Truncado que pasó ya a una escala semi-industrial. 
También hay otra planta de hidrógeno en el sur. Estas plantas ya 
producen hidrógeno a partir de energía eólica y tienen dispositivos, 
y prototipos autos que funcionan también con mezcla de GNC e 
hidrógeno. Si hablamos de enegía eólica hoy Argentina genera  220 
megavatios con energía eólica,  que es poco en comparación a los  
más de cinco mil que podría generar, lo que podría compararse con 
la energía que producen ocho centrales Atucha.
Por eso es importante que la discusión no sea dicotómica en térmi-
nos de hidrocarburos: combustibles fósiles versus energía sustenta-
ble; sino en realidad considero que hay que empezar a diversificar 
tendiendo puentes hacia una matriz energética más sustentable, 
que no comprometa al medio ambiente pero que tampoco hipote-
que el futuro del país.



Facebook/puntotecdypra MAYO 2014 #7

CONTEXTO

“deberíamos hablar de Patria Grande”
papel protagónico ante la notable decadencia 
de Europa y Estados Unidos en cuanto a sus 
posibilidades de desarrollo de una sociedad 
humana más libre y plena. 
Creo que ya deberíamos hablar fundamental-
mente de Patria Grande. Tenemos que enten-
der que la única posibilidad de nuestro país de 
alcanzar la independencia, la soberanía, incluso 
de recuperar Malvinas, es en la medida en que 
sea América Latina en su conjunto la que se 
manifieste, una y desarrolle.

En ese sentido, ¿podría decirse que en los 
países dependientes hablar de “Patria” sin 
hablar de “soberanía” es una máscara para 
ocultar la dependencia?
Esa Patria formal de la que hablan los liberales 
es solamente la Patria de las Efemérides. En 
esa patria cantábamos el himno y los colegios 
festejaban los cumpleaños de la “Patria” los 
25 de mayo y los 9 de julio. Los chicos nunca 
entendimos bien cómo es eso de que la Patria 
había nacido dos veces. Nadie nunca ha podido 
nacer dos veces, creo yo.
Esta Patria de las Efemérides alejada de dis-
cusiones de fondo, está vinculada a la historia 
escrita por Mitre. Ella presenta a un San Martín 
plenamente argentino, obviando la cuestión de 
que hablaba como un gallego y que tenía una 
visión Latinoamericana, no argentina. Se creó 
así una fábula falsa que persistió -y persiste a 
veces- en la escuela durante muchos años. Así 
se mostró siempre una Argentina blanca, euro-
peizada, admiradora del progreso y la civiliza-
ción británicas -y europeas en general-, y que 
llegaba a decir que un tipo que se comportaba 
bien era un gentleman y que había que decir 
ok en vez de correcto.
Ese discurso se conformó principalmente en 
una clase media sin tradición oral nacional. 
Generalmente nuestros abuelos eran inmigran-
tes y entonces se nos pudo vender una historia 
falsa de lo que era nuestra Nación. La historia 
oral de nuestras abuelas no nos hablaba de 
Felipe Varela sino de Garibaldi, de Massini, de 
lo que era su Italia juvenil. En ese marco de 
aislamiento histórico, se da el silenciamiento 
total de la tarea de intelectuales como Manuel 
Ugarte. O la desaparición de los caudillos de 
los nombres de las calles de Buenos Aires. Y así 
se conformaba y legitimaba una Argentina del 
puerto que se desentendía de todo el resto del 
País, exfoliando sus recursos y explotando y 
marginando a su población.
Entonces hoy entonces tenemos que hacer un 
esfuerzo enorme por desaprender. Ya hemos 
desaprendido bastante, pero hay que seguir en 
ese camino. Sobre todo las clases medias, que 
debemos esgrimir nuestro apoyo a las causas 
populares, que son nuestras causas. 

En el sentido de que la historia es política pa-
sada que se enlaza en el presente y proyecta 
un determinado futuro más favorable para 
unos u otros, ¿cuál es la importancia de abor-
dar las diversas corrientes historiográficas en 
las aulas hoy en día?
Las maestras cuando dicen “hoy vamos a 
dedicar la tarde a hablar de Historia Argentina”,  
deberían decir “hoy vamos a dedicar la tarde a 
hablar de una de las interpretaciones que tiene 
la historia argentina, que es la que prevalece 
hoy en la escuela, pero que no es la única pues 
hay otras interpretaciones más”.
Sabiendo eso, habría que explicarle a los chicos, 

Estamos a unas pocas cuadras de Parque 
Chacabuco, en Capital Federal. Caminando 
por la ancha vereda de una avenida, nos 

detenemos frente a una de esas casas únicas 
que remiten a tantas otras casas de barrio. Una 
pequeña escalera se abre paso a mitad de un 
pasillo y nos encontramos en una habitación 
repleta de estanterías con libros, anotaciones, 
diarios y periódicos de esta y otras épocas. Un 
escritorio a un costado, escoltado por un par 
de sillas, invita a sentarnos. Norberto Galasso 
saluda amablemente y termina de diagolar con 
un par de personas jóvenes que trabajan en el 
lugar. Con su mirada y voz tranquilas, de casi 
ocho décadas de trabajo, estudio y militancia, 
va a ir respondiendo a nuestras preguntas mien-
tras atiende algunos llamados. Pasa que hoy fue 
declarado Embajador Cultural de la República 
Argentina. Durante casi dos horas hablará con 
.TEC de Historia y presente. De la escuela, la 
política, Latinoamérica.

En 200 años de Historia ¿qué usos se le ha 
dado al término “Patria”?
Este tema de la “Patria”es de gran actualidad. 
“Patria” era, para los hombres de mayo, algo 
mucho mayor de lo que es hoy la Argentina. In-
cluso en 1816 cuando se declara la independen-
cia, se declara la independencia de los Pueblos 
Unidos de Sudamérica. La cuestión de que en 
el norte de América se constituyera una sola 
Patria como consecuencia del desarrollo “hacia 
adentro” -de lo que luego sería una potencia 
“hacia afuera”-, parece ser parte de un designio 
funesto para nosotros. Pero nada más alejado 
de lo mágico. 
De México al sur, la Patria Grande fue desmem-
brada, fragmentada, especialmente en relación 
a sus puertos. Las burguesías comerciales 
portuarias, en algunos casos oligarquías pro-
ductoras de algunas materias primas valiosas 
-mineras o agropecuarias-, se vincularon al 
capital extranjero y en vez de desarrollarse hacia 
adentro, “descuartizaron” la Patria. Lo de Tupac 
Amaru no fue azaroso. Fue así que conformaron 
una treintena de países semicoloniales, saquea-
dos por la división internacional del trabajo, 
condenados a importar artículos industriales 
exportando materias con escaso valor agre-
gado, y relegando al olvido y abandono a sus 
poblaciones.
Ahora se está reconvirtiendo esto desde 1999, 
cuando Chávez llega al poder en Venezuela y 
comienza a realizar una serie de cambios. Ello le 
conllevó y conlleva grandes dificultades al pue-
blo venezolano porque sus adversarios son muy 
poderosos. Podríamos nombrar también en la 
misma línea a Evo, Correa, al Frente Amplio en 
Uruguay, a Lula, Néstor, al Sandinismo, a Cuba.
Estamos en un tiempo en que se recuperan 
figuras importantes como la de Manuel Ugarte 
que en 1901 decía que “el único destino que 
tiene América Latina es a unirse”, y en 1912 que 
“el socialismo en América Latina tiene que ser 
nacional”. De esa manera ligaba la liberación de 
América Latina del imperialismo con la unifica-
ción de sus países. Y eso significaba también, 
según su visión de avanzada, la modificación 
de las relaciones de producción en camino a un 
nuevo socialismo “latinoamericano”, del “Siglo 
XXI”, o como se llame.
Este es un gran desafío “hacia adentro”. Hemos 
vivido más de un siglo separados y de espaldas, 
mirando unos al Pacífico y otros al Atlántico. 
El mundo hoy reserva para América Latina un 

y descubrir con ellos, que la enseñanza que 
indica el Ministerio de Educación es hoy de 
una visión progresista, pero no la única visión. 
Y si a él o ella le interesase, podría leer libros, 
buscar otras fuentes con otras interpretacio-
nes, sabiendo que cada una responde a cierto 
dominio.
Hay que abrirse a las distintas miradas, que el 
chico sepa que este es un País donde estamos 
discutiendo la Historia y con ella el presente y 
el futuro. Porque ponernos de acuerdo acerca 
de lo que hizo Mitre o Rivadavia, inauguran-
do éste último la deuda externa, es discutir 
también qué debemos hacer con ciertos temas 
en el presente.
Notamos entonces que es una gran responsa-
bilidad la que tienen los maestros porque ellos 
son uno de los vehículos más importantes para 
la transmisión de nuestra Historia. Necesita-
mos que se vuelva a un “nacionalismo nacional 
-como decía Jauretche-, entendiendo a lo 
nacional como lo universal visto por nosotros”. 
Y eso significa no lo nacional como patrioteris-
mo, chovinismo, ni nada de eso. 
Nosotros reivindicamos y aportamos en ese 
sentido. Con UTE hemos hecho ya tres años 
de capacitación de maestros dando nues-
tra posición de la historia entre las distintas 
corrientes, indicando que hay otras. Quien sea 
reaccionario y quiera volver a tiempos de una 
oligarquía pretenciosa que se daba todos los 
lujos en Europa y el resto del País de patas al 
suelo, bueno pues que sea mitrista y listo. Pero 
que sepa por qué lo es y qué implica serlo.
Los maestros que conocí yo eran apóstoles a 
los cuales no podía discutírseles nada y que, 
como buenos apóstoles, ni siquiera pensaban 
la posibilidad de sindicalizarse porque eso era 
cosa de “bárbaros”, como diría Sarmiento. En 
realidad no había nadie más “bárbaro” que 
Sarmiento, que no tenía ningún inconvenien-
te discutir con un diputado y al día siguiente 
mandarle un fardo de pasto para que se 
alimente. Pero bueno, modificaron a Sarmien-
to de tal manera que crearon ese magisterio 
impoluto, desapasionado, cosa que distaba 
mucho del propio Sarmiento. Por suerte esa vi-
sión del maestro como apóstol, con las huelgas 
y demás, se ha ido revirtiendo.

¿Cuál cree usted que es el desafío de los 
cientistas sociales para construir una ciencia 
social transformadora que sirva a los intere-
ses populares?
Antes que cualquier cosa tenemos que “ba-
jarnos del caballo” y admitir que tenemos que 
discutirlo todo, debatirlo todo con los chicos, 
con la gente, dándole una importancia enor-
me a la historia oral todo el tiempo, con un 
carácter pedagógico y documental. Si bien la 
gente mayor modifica un poco sus recuerdos 
del pasado, permite decirle al más anciano del 
barrio “¿cuándo conoció usted Mar del Plata?”, 
y seguramente lo hizo con Perón porque había 
una política social donde “Usted se paga el 
pasaje y el gobierno el hospedaje”. Además, 
debemos insistir en la lectura de los diarios. Si 
bien los diarios mienten como ya sabemos, en 
su propia versión de lo real forman mundos 
perfectamente estudiables. Entonces leer los 
diarios con espíritu crítico, entre líneas, es muy 
importante y “bajarse de caballo”, hablar con 
la gente, es la otra condición para desarrollar 
un verdadero conocimiento transformador y 
popular.

Entrevista a
Norberto Ga-
lasso, flamante 
embajador 
cultural de 
la República 
Argentina, para 
seguir pensan-
do, en el mayo 
de la Revolu-
ción, el tema de 
la Patria, su/s 
historia/s y la 
educación.



Cultura popular se 
dice folclore

Don Andrés Chazarreta fue músico e inves-
tigador argentino del folclore. Difundió 
la música folclórica argentina por todo el 

país desde 1906 con su conjunto de Arte Nativo. 
Aquellos eran tiempos difíciles para el folclore, 
no por su aceptación popular -que tenía en 
gran manera-, sino por la negativa de quienes 
eran los gobernantes de aquella Argentina del 
centenario. Tal es así que en 1911 el gobernador 
de Santiago del Estero le niega el permiso de 
tocar en el prestigioso Teatro San Martín de su 
ciudad porque la compañía santiagueña “no es 
digna de su ilustre sala”. Los diarios publicaron 
la  negativa de esta forma: “El Poder Ejecutivo 
de la Provincia no ha hecho lugar a la solicitud, 
manifestando que dicho coliseo está destinado 
para que actúen las compañías de primer orden 
solamente”, reprodujo El Liberal.
Don Andrés no se dio por vencido y contra una 
clase dirigente conservadora y europeizante, 
ese mismo año planificó una presentación en 
otra sala santiagueña de menor renombre: 
el Pasatiempo del Águila. Fue un 15 de julio 
de 1911. Dos días después, el mismo diario El 
Liberal anotaba: “El suceso provocó dos llenos, 
dos enormes llenos, como no se ha visto nunca 
en el Pasatiempo del Águila. Entre los diez y seis 
danzantes sobresalen un criollo, ya maduro, de 
Atamisqui, que hace prodigios en el arte del 
zapateo, y una mantorne sesentona de Clodo-
mira. Todos los bailes ejecutados provocaron el 
encanto de la sala, que estallaba en cada baile 
en aplausos ruidosos.” Pero proseguía el mismo 
diario: “Por más que se haya querido representar 
nuestras tradiciones, según las cuales es frecuen-
te ver bailar en la campaña a personas de edad 
avanzada, en el escenario produce mal efecto la 
presencia de ancianos de verdad que pueden ser 
muy bien reemplazados por artistas de mayor 
juventud, lozanía y belleza”. Evidentemente los 
cánones estéticos europeos no permitían valorar 
la propia expresión cultural que Don Andrés 
exponía. 
Logró en 1921 presentar a sus treinta gauchos 
en la Capital Federal, en el Teatro Politeama (ver 
.ficha). “La Obra de Chazarreta, es, además de 
obra de emoción y belleza, obra de historia, obra 
de sociología e inspira a pensar como lo afirma 
Petronio en ‘El Satiricón’: El que huye de los 
suyos se destierra”, escribe el diario “La Época” el 
28 de Marzo de 1921.

.folclore hoy
Juan Carlos Martegani aclara: “no sólo la música 
es folclore. El baile, el nacimiento de esas formas 
coreográficas, las leyendas, mitos, tradiciones; la 
vestimenta motivada por lo geográfico, lo ances-

tral recibiendo las influencias de la colonización 
y las corrientes inmigratorias; los juegos, los di-
chos, los refranes, las comidas, los instrumentos, 
los hornos de pan, todo eso es el folclore”.
Refuerza esa idea diciendo que “el folclore 
debería vivirse como una esencia de nacionali-
dad y de tradiciones propias de cada provincia, 
sumada a los sentimientos y al vivir del hombre 
actual. Esto pasa y es así en muchos lugares, 
pero  debería ser mucha mas amplia su difusión, 
estando en programas educativos y en las currí-
culas de todos los niveles educativos.” De hecho, 
Martegani es docente desde primer grado a 
sexto año y utiliza como eje vertebrador de con-
tenidos y como proyecto interáreas al folclore, 
siguiendo el mismo camino que Don Andrés, 
quien se graduó de maestro en 1896 y ejerció la 
docencia durante 27 años ininterrumpidos.

.medios
“Lo que se recibe hoy fundamentalmente a 
través de los medios de comunicación es el 
conocimiento de algunas danzas y costumbres 
provincianas y el mensaje de cantores  populares 
argentinos con ritmos folclóricos, pero la cultura 
folclórica se desvirtúa cuando no se rescata un 
sentir nacional, nuestro, y se vanalizan las formas 
y los mensajes” afirma Martegani. De hecho 
“en la distorsión -y hasta unificación- de ritmos 
a los que lleva el mercado, se desaprovecha lo 
poético de la zamba, la fuerza de la chacarera, 
lo sensible de un chamamé, los miles de ritmos 
para crear historias, describir paisajes, sentimien-
tos, alegrías”. “El negocio de lo seguro de los me-
dios debería ampliarse para dar lugar a nuevos e 
ignotos creadores que muy pocas veces llegan a 
poder mostrar su arte pero que son muy buenos 
y valiosos y que aportarían a mantener expresio-
nes de lo nuestro porque lo encarnan”, finaliza. 

.juventud
“Las Academias de danza, al igual que las Peñas, 
cualquiera sea el lugar en el que estén localiza-
das, son bastiones de argentinidad y de inte-
gración popular y ancestral latinoamericanas” 
expresa Martegani quien además de profesor de 
plástica, ha participado en reiteradas oportuni-
dades en la organización del Festival de Folclore 
de Cosquín. “Las academias tienen general-
mente un programa de bailes que se encuadran 
en 1ro, 2do o 3er año. Lo ideal es que eso se 
complemente con un estudio de los orígenes de 
esos bailes, dándole fundamento histórico a esas 
historias que han tenido que ver con nuestra 
lucha por la independencia, con hechos funda-
cionales para nuestra Nación”, completa.

buscar

Carlos Vega “Apun-
tes para la historia 
del movimiento 
tradicionalista ar-
gentino”, 1981, 211 
páginas.

andreschazarreta.
blogspot.com.ar
Sitio web donde se 
encontrará infor-
mación de la vida y 
obra del autor.

http://www.
argentina.gob.
ar/informacion/
cultura/102-festivi-
dades.php
En esta página 
encontrará todas 
las fiestas populares 
argentinas.

El Teatro Politeama se encontraba en la 
avenida Corrientes 1478 esquina Para-
ná. Contaba con 1300 localidades. Fue 
construido en 1879 y demolido en 1956.
Aquí se estrenó la obra “Juan Moreira”. 

Don Andrés Chazarreta nació en la 
provincia de Santiago del Estero el 29 
de mayo de 1876 y murió en la misma 
ciudad el 24 de Abril de 1960. Fue autor 
de temas clásicos del folklore argentino 
como Zamba de Vargas, La Telesita, 
El Kakuy, Criollita santiagueña, entre 
muchas otras.
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Desde 2010 se declaró el 29 de 
mayo como “Día Nacional del Fol-
clorista”, en conmemoración del 
nacimiento del santiagueño Don 
Andrés Chazarreta. A pesar de la 
tendencia homogeneizadora del 
mercado, el Folclore aún es parte 
de la vida de nuestra gente.
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Juan Carlos Martegani es Profesor de 
plástica y docente desde hace más de 20 
años en la ciudad de Cosquín. Es Secreta-
rio del Interior de SADOP Punilla y un gran 
conocedor de nuestra cultura folclórica 
argentina.


