LA GENERACION DEL 70 Y LA PROMOCION KESODA 1970
 Uno que siempre pudo hablar y decir lo que piensa con solo un guión
hoy tiene algo mas escrito aunque tampoco es un discurso, porque lo
quiero transmitir, quizás por temor, a que la emoción me impida decir
todo lo que pienso u olvidar algunas cosas.
 Cada vez que escuchamos un discurso en estos actos de
conmemoración de nuestra promoción se refieren a todo lo que nos dio
el colegio y lo que nosotros aprendimos y como nos sirvió.
 Eso me parece muy valido, pero como fue ya abordado reiteradamente
quiero plantear un tema no menor. Quizás sea un discurso, o frases que
al principio no sea para todos, pero al final creo que si.
 Que tienen en común y que diferentes la generación del 70 y la
promoción KESODA 1970:
 Una aclaración: no se porque pero pase por 3 divisiones en la mañana:
la 1°, la 3° y la 4°.
 Y lo hago a partir de una experiencia que nos paso en nuestra división
(la 4°). La experiencia terminó en la antitesis del lema de nuestra
asociación “hermanos en el aula y en la vida”
 La experiencia a la que aludo es cuando un compañero de nuestra
división (la 4°) comento…..”Me gustaría preguntarle a Julio Posh
(cursó hasta 4° año, y no se recibió) por que lo hizo……. Declaró muy
abiertamente que participó de los famosos vuelos de la muerte en los
76-78 (estamos hablando de arrojar compañeros desde los aviones al
Río de La Plata).
 De ahí en adelante cada uno vía mail expuso su parecer y su opinión,
hasta que todo fue subiendo de tono y se termino en una gran pelea
político-ideológica y muchos compañeros diciendo:…no me manden
más mails, no quiero participar de estos enfrentamientos ni discusiones
que nos enfrenten…..…..“Hermanos en el aula y en la vida” fue un
espejismo.
 Yo no participe del debate, porque ya lo había hecho en innumerables
debates dentro de un campo de aparentemente mas coincidencias
ideológicas, desde la izquierda, y siempre se terminaba en grandes
enfrentamientos y agravios. Porque todavía prevalece el pensamiento
único como forma ideológica y hasta de manera de encarar la vida.

 Y creo hoy día que pasa lo mismo en la sociedad argentina: poco
debate, polarización y enfrentamiento permanente. Creo que hay un
componente histórico importante: Desde la época de unitarios y
federales, yrigonenismo o antiyrigonenismo, pasando por peronismo y
antiperonismo, y hoy estamos en el kirchnerismo y anti-kirchnerismo
Esto es el desarrollo de nuestra historia. Si a eso le sumamos un
componente autoritario de liderazgo lo completamos: Rosas, Perón,
Balbín, Kirchner.…………
 Uno que cree que la política es instrumento de transformación, no le
tiene miedo al enfrentamiento. No todo se puede resolver con dialogo
y consenso. Mas creo que todo cambio exige confrontación, algunos
necesarios (había otra manera de resolver nuestra independencia?) y
otros innecesarios. (la campaña del desierto contra los indios debía
terminar en exterminio?)
 La generación del 70, que fue protagonista de esa época tuvo un gran
acierto: la construcción de la utopia, de un mundo mejor.
 Cuantos compañeros murieron por eso: por un ideal. Todo mi respeto
y admiración por aquellos que se jugaron la vida por un ideal. Cuantos
compañeros de nuestra promoción Kesoda ya no están con nosotros.
Como no recordar a nuestro Quique Tapia, en el mi más sincero
homenaje a todos los compañeros desaparecidos de la promoción
KESODA. Tenemos el orgullo de haber aportado nuestra cuota a esa
nueva categoría humana de la sociedad argentina:”los desaparecidos”,
esa tragedia que llevaremos por el resto de la vida.
 Que mejor espejo en este país, que pretende según algunos resolver los
problemas de la inseguridad con justicia por mano propia, que mirar a
las Madres de Playa Mayo. Mas de 30 años reclamando lo mismo: ni
olvido ni venganza: JUSTICIA. Nunca venganza. Los innumerables
juicios a los represores y sus condenas son un ejemplo para todo el
mundo.
 Como ustedes sabrán no soy creyente. Cuando la compañera y amiga,
Silvia Amigo, por fin pudo reencontrase con los restos de su hermana
desaparecida, convoco a una misa de recordación. Silvia no compartía
los ideales de su hermana, pero esta claro que nos unimos y
compartimos el dolor por la perdida en esos momentos. Para mí lo más
valioso e importante que Silvia pudo por fin despedirse de su hermana
como lo creyó más conveniente.

 Me comprometí con la política desde el año 1967, estaba en 3° año.
Me afilie en ese momento a la Juventud Comunista. Pero nunca me
gusto ser solo parte de una secta o de un grupo con valores idénticos.
Mientras uno incorporaba la música popular de protesta de esa época
(hasta la famosa marcha de la bronca) cuando iba a estudiar a lo mi
amigo Carlos Dalotto, el me hacia escuchar a Credeence Clearwater
Revival. Me acuerdo que ponía varias veces una canción:”Has visto
caer la lluvia”. Creo que logre una cierta integración, que culminó la
semana pasada cuando mi con mi hijo de 18m años fuimos a ver a
Paúl McCartney en River cantando juntos todas sus canciones. Y
pensar que Los Beatles los consideramos al principio difusores de
música imperialista.
 Pero la política bien entendida, y mi compromiso con la vida me
marco fuerte. Además tengo valores importantes heredados, sobre todo
de mi padre: Lo publico como algo muy importante o fundamental en
la vida de uno. Lo publico como el lugar donde se elabora y se
concretan acciones por y para un sujeto social activo y protagónico:
los sectores populares, el pueblo, o esa nueva categoría social
mediática: “la gente”. Investigación, elaboración intelectual y práctica
política son parte de un mismo proceso. Esto si que yo incorpore como
un legado. Hay legados que quizás uno no percibe pero que aparecen
cuando uno menos lo espera
 Hoy día, volvemos afortunadamente a ver ese entusiasmo que provino
de los jóvenes que se sumaron a la lucha social y política en estos
últimos años, como a una quizá irrepetible cantera de cuadros
formados en las difíciles décadas de los „60 y „70, con una extensa
experiencia de militancia y organización; además portadores, en
significativo porcentaje, de una sólida formación profesional,
irreemplazables para encarar la tarea de la gestión pública, con
eficiencia pero sin enfoques tecnocráticos, con clara proyección
transformadora a favor de los intereses populares.
 También es verdad que esa época está vinculada con el
enfrentamiento y la violencia. Quizás el planteo de esta generación o
de muchos, estaba equivocado cuando nació: la utilización de
métodos violentos no como alternativa ante gobiernos dictatoriales
sino como único instrumento de lucha.
 Pero los ideales y la solidaridad son algo que rescatamos como
impronta de esa generación.

 La promoción KESODA se formo en esa época, pero no todos
compartieron los mismos ideales. Pero por que tenemos que pensar
todos lo mismo. Yo no reniego de mi ideología de izquierda, pero
también se que es necesario tener miradas mas amplias, abarcadoras
y mas integrales, evitando así enfrentamientos innecesarios y poder
concentrarnos en los grandes temas divisorios.
 Se contrapone el KESODA (quilombo en serio organizado desde
ahora) con la generación del 70? Yo me siento parte de los dos y
siento que son lo mismo.
 Por que no se pueden juntar la alegría y el quilombo con valores
imprescindibles como la solidaridad, en pensar en que mundo y país
vivimos, y que resolver los problemas individuales de cada uno
muchas veces no alcanza. Porque no hacerlo con humor, joda y
compañerismo.
 Si el “EL COLEGIO”, a pesar de un sistema de enseñanza escolástica
nos dio una base educativa importante. Si nos sirvió para adecuarnos
en el futuro y para aprender a pensar por cada uno, y cumplió los
objetivos de una verdadera enseñanza media, a mi me alcanza.
 Compañeros de promoción: si entre todos nosotros partimos de una
base democrática donde se valoran las distintas opiniones (es lo
realmente bueno) pero hay límites claros y eso lo que nos une, a mí
me alcanza.
 Si logramos que nunca más un compañero de la promoción KESODA
colabore con un gobierno que no sea democrático, a mí me alcanza.
 Si mantenemos esos valores de solidaridad, amistad entre nosotros
abandonando la nefasta década del 90 con la cultura del
individualismo y nos preocupamos, por que mundo y país vivimos, no
importa como lo hace cada uno, a mi me alcanza.
 Si podemos seguir viéndonos todos cada 5 o 10 años a mi me
alcanza.
 Ojala que podamos decir siempre todos juntos: “esto es lo que nos
une”. Esto es lo que nos alcanza.

Que lindo encontrase con la promoción KESODA. Gracias a todos.

