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No es una buena costumbre cerrar repetidamente todas las escuelas de nuestro país.
Tengamos en cuenta que nuestro incumplido calendario escolar, 720 horas anuales, es de
hecho el más corto del mundo, cuando tenemos en cuenta las huelgas más estos feriados
añadidos. Según Unesco los niños chilenos tienen 1083 horas anuales de clase, los
cubanos 1000, los peruanos 900 y los mexicanos 800. Pero a pesar de ello ahora se
cerraran más de 40 mil jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, institutos
terciarios y las universidades, por un nuevo feriado, que acaba de aprobar nuestro
Senado.
Este nuevo feriado recuerda a Martin Manuel de Güemes, el gran prócer salteño que fue
una de las figuras claves en la Declaración dela Independencia en julio de 1816, ya que
sus valerosas y aguerridas guerrillas, conocidas como los “infernales” fueron decisivas en
las luchas por nuestra Independencia, conjuntamente con Belgrano y San Martin.
Leopoldo Lugones inmortalizo la gesta de Güemes con su libro “La Guerra Gaucha”, esta
obra fue llevada al cine en la recordada película del mismo nombre. Esta película,
estrenada en 1942, convoco a figuras claves de nuestra historia cultural como Homero
Manzi, UlysesPetit de Murat, Enrique Muiño, Francisco Petrone, Angel Magaña y Amelia
Bence.
Que lastima que el Senado haya decidido cerrar las escuelas, perdiendo así la oportunidad
de honrar la memoria de Güemes con jornadas educativas que pudieron haber incluido la
proyección de esta película en las escuelas, y lecturas del libro de Leopoldo Lugones. No se
honra a los próceres cerrando las escuelas, sino explicando a los millones de niños y
adolescentes que asisten a las mismas justamente porque razón ellos merecen nuestro
reconocimiento.
Cerrar las escuelas con más feriados compromete aún más el futuro de los niños porque
se les niega su derecho a aprender. Un gobierno que se preocupa en serio por el bajo nivel
educativo de sus estudiantes, que compromete su futuro laboral , no crea feriados que
exigen el cierre de todos los institutos educativos y deja sin los beneficios de la enseñanza
a 14 millones de argentinos. Estamos construyendo aceleradamente una sociedad cada
vez con menos conocimientos, lamentablemente el cierre de escuelas contribuye a este
retroceso.

