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Esrm; IlCljyJdadcs reúnen todas las posibilidades 
piJra Que docentes y alum nos cumplan su misión: 
!prender y enseñar , cultivarse y ayud ar a cul ti va r~ 

se a toda la comunidad. 
Por todo esto , la Acción d í: Rpcuperaciórt Cul

tural Que DINEA organiza es un pequ.mo¡:porte 
más del Ministe rio de Culrurd y Educación Que 
se encuentra compromet ido, como tod os los or

~ 
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MINISTERIO DE CULTURA Y 

NACIONAL DE DEL ADULTO 

Oll? o 
gani"imO!. dt:J1 Gobicrrlo Popu lar, a construir, la Informe Anual Regional Argentina Gue todos queromos. 

~I 
DINEA 110m. al.. in.tituciones do bion pUbli· 

ca, estatales y privadas, de alcance nacional , prtr ~rv,+ 
vIOciaJ y local, a los medios mitSivO$ d. CQmlJnlca· 
ci6n. a 101 trabajad ores y asociacIones promion. 
les, y a todo argont; no que se sienta ütil. a sumll'p RECUPEREMOS ~ ~ se a la Acción de Recuperación de la Cultura Na
cional y Popular. 

LA CULTURA DEL PUEBLO 

BAJO ESTE LEMA LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO EMPREN· 

DE EN 1974 UNA ACC ION PARA LA RECUPERACION DE LA CULTURA NACIONAL, 


J 
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"Si 110 se cuida, se di/in'e 

la cultu. ra en ti 11 mo r 

de azarosas i llqu íe /udes esp irituales 

y muy difidl es la turea de 
rewperación de Iv perdido, 
porque el naufragio de la culrura 
de UI1 pueblo 

equivale a la pérdida del 

propio ser nacional. " 

JUAN D. PERON 
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¿Por qué decimos recuperación? ¿Acaso el 
Pueblo ha "perdido" su Cultura? 

No, no se trata de eso. El Pueblo siempre 
ha sido un fecundo creador de su propia cultura, 
más aún, ha defendido nuestras pautas culturales 
y nuestros valores más preciados, a pesar de que 
ciertos sectores pretendieron imponernos cos
tumbres y valores de otros países que se supo
Inían superiores. 

El Pueblo nunca se engañó. Comprendió siem
pre que en nuestra propia patria se encuentra la 
calidad humana y la cultura que mejor se ajusta a 
nuestras necesidades y nuestro futuro_ 

Por eso defendió la cultura_ Por eso resistió a 
las arremetidas de formas cultu rales foráneas que 
intentaban deformarnos y sometemos. 

Pero mientras el Pueblo seguía componiendo 
canciones, cantando, realizando algunas artesa
nías, creando formas de expresion, desarrollando 
costumbres que respondian a las necesidades co

tidianas; en resumen: mientras el Pueblo mante
n ía en cierta forma la propia cultur;!, los sectores 
de la dependencia utilizaban el poderoso aparato 
de la industria cultural para imponernos una cul
tura foránea, En efecto, se desaparramaron por to
do el país cientos de miles de productos que 
transmitían valores culturales extraños, siempre 
inoculándonos las ideas y las opiniones de los 
países poderosos, Que nos miraban con desdén o 
con codicia. De esa manera nos saturaron de dis
cos, revistas, libros, diarios, radios, programasde 
TV. con pautas que iban deformando nuestras 
formas culturales propias, 

¿Oué hizo el pueblo frente a esto? Lo Que 
pudo: se mantuvo aferrado a muchos de sus me
jores valores, costumbres y tradiciones; pero tam
bién perdió muchas de sus artesa n ías, escuchó 
todo el día música foránea por la radio, vio pro
pagandas con valores deformados por TV; casi 
siempre respetó a los fOlkloristas, pero muchas 
veces se fascinó momentáneamente con falsos 

ídolos creados por la publicidad, etc. 
En fin, decierta manera el Pueblo siguió ¡.;rodu· 

ciendo y consumiendo su propia cultu ra. y tamb ién 
transformó y se apropió de ciertas formascultu ra· 
les que nos imponían. Pero este mantenimiento 
por parte del Pueblo se realizaba en condiciones 
totalmente adversas, en épocas en que el pa'ís se 
veía como nunca presionadopor fuerzas extrañas, 

Era una cultura sumergida, aplastada, semi
asfixiada. Una cultura nunca reconocida por 
ciertos sectores dependientes; pues era para ellos 
un conjunto de costumbres "bárbaras", 

iCuántas producciones hermosas se habrán 
perdido porque no se les dio cabida en el sistema 
de comercialización! ¡Cuántos talentos aplasta
dos porque se inspiraron en nuestra rica tradición 
¡Cuántos hombres y mujeres !;'.lardaron en un 

cajón sus poesias o sus canciones, casi con ver· 
gÜenza! 

¡Cuántos poetas, cantores, artistas plasticos, 
tuvieron que buscar trabajo de cualquier tipo olvi
dando su arte, simplemente porque los medios de 
comunicación masiva estaban al servicio de pode· 
rosos intereses económicos extraños al país! 

En fin: Se ha cometido uno de los crímenes 
más injustificables de nuestra historia. Se ha aplas
tado la cultura de nuestro Pueblo. Se ha preten
dido asfixiar hasta la destrucción los valores más 
ricos de la cultura nocional. 

Pero esa cultura, aún destrozada, no ha muer
to. El Pueblo, humilde pero tozudo, mantuvo a su 
cuidado esa ' lIamita viva del alma nacional. 

Es Que nuestro Pueblo, que se ha fogueado 81 

calor de las grandes gestas emancipadoras¡ ha cul
tivado una moral nacional, una virtud, un senti
miento patriótico y solidario, que no pudo ser 
destru ído, a pesar de que fue sometido a duras 
pruebas de la historia. 



¡Ha llegado la hora de la Cultura del Pueblo! 

Estamos en el umbral del resurgim iento cultu
ral más poderoso quP. conoce nuestra historia. 

No puedfJ ser de otr~ manera, dado que el 
proceso de Reconstrucción y Lib(:r<eión que Pue
blo y Gobierno llevan adelante atañe a todos los 
aspectos de la vida nacional. 

La Cultura Popular no se ha perdido. Está 
ahí latente, fecunda, asomando, tensa, fuerte 
pero tanteando cómo y por dónde desarrollarse. 

Hay mucho conservado de nuestra rica heren
cia cultural, tenemos un pasado heroico, y el 
Pueblo lo conserva en su memo ri a de muchas 
maneras creat ivas ahí m ismo: en cilda casa, en 
cadd c lub, en cada rueda de iJm igos_ 

¡Abramos " las tranqueras" y la Cultura Po
pular aparecerá en la superfic ie como un aluvión 
c reativo ! 

i Rescat emos todo lo olvidado! iConozca

mas lo que ya tenemos! 
iAlcemos como bandera de Reconstrucción 

una conciencia cultural nac ional y popular! 

Por t odo esto decimos : "Recuperemos" la 
Cul tura del Pueblo". No se trata de mirar la cul
tu ra del pasado con una nostalgia llo rosa a que 
nos qu iere Ilevür cierta aristoc racia dep[.ndiente; 
esas que sostienen un n~cionalismo fa lso y un 
tradici onali smo falso, ligado a su imagen campes
tre de un p aís agrario semi-colonia l, 

No se t rata ahora de añorar un pasado cultural 
ignorando que esumos co nstruyendo una Argen
tina mejor con los ojos puestos en el futuro. 

Se trat a de crear las form as cul turales fecun
das para el futuro, pero con toda la fuerz a de 
nuest ras raíc es culturales pasadas y presentes. 

Recuperar la cultura es só lo un primer paso 
para que se fortalezcan los mejores va lores de 
nuestro ser nac ional. 

Primero recuperamos p ara hacernos fuertes. 
Después podremos dar un segundo paso: un 

despegue cultural , que ponga en ju ego toda la 
fuerza creadora del Pueblo. Es. to lo lograremos 
con tareas de movilización cultural , donde se va 
a poner el acento en la creación de Cultura que 1 
refleje el proceso que estamos viviendo, y que-cul
ti ve aquellos v<J lo res que nos pennitan consol ida r \ 
una Argentina Justa, Libre y Soberana. 

Hay quienes sostienen otra posición, y prefie
ren no recuperar la herencia cultural de nuestro 
pasado, sino reali zar una nueva etapa cultural 
mir<mdo solamente desde el presente hacia el fu 
turo. La experiencia del Pueblo nos enseña que 
aquellos que reniegém de nuestro pasado no pue
den construir nada para el futuro. porque termi
nan inspirándose en modelos extranjeros. Esto es 
lógico, dado que no se puede edificar algo "en el 
aire". O se toman los fuertes cimientos cultura
les de nuestro Pueblo, o se edifica en falso sobre 
terreno ajeno. 

Por esto una vez más: Si queremos mirar hacia 
adelante . . . i recuperemos la cultu ra del Pueblo! 

El Teni en t e General Perón nos h", señalado un 
camino preciso a través de escritos y discursos. 
Sus palabras no pueden se r desoídas por los ar
gentinos que se comprom eten en la tarea de Re
construcción y Liberación Nacion al. 



"La cultura es determinante de la felicidad de 
los pueblos, porque por cultura debe entenderse 
no sólo preparación moral y arma de combate 
para sostener la posición de cada hombre en la 
lucha cotidiana, sino instrumento indispensable 
para que la vida política se desarrolle con toleran
cia, honestidad y comprensión. 

Pero cuando una nación recupera su ser nacio· 
nal, cuando un pa/s se reencuentra después de 
haberse dilu/do en tanteos t,;viales e influencias 
extrañas a su tradicional modo de ser, la cultura 
se convierte en una fuerza de inimaginables pro
yecóóne5. n 

14 de Noviembre de 1947 

"El fut~ro argentino, que hemos de estructu
rar sobre bases absolutamente sólidas, está dirigi
do, en lo polltico, a la recuperación de nuestras 
fuerzas y valores". 

Doctrina Revolucionaria 

Upar esa razón la tarea es formar organismos 
que lleven esto a las generaciones futuras, y que 
los argentinos de mañana sepan que hay algo más 

que respetar además de la Ley; que hay también 
una serie de costumbres y de principios morales 
que hay que respetar, sin los cuales todo se viene 
abajo como un castillo de naipes", 

10 de Mayo de 1949 

"Nosotros tenemos que luchar por nuestra 
cultura. Lo que nosotros queremos en el orden 
cultural es que empecemos a cultivar lo nuestro, 
que empecemos a valorar lo nuestro ya elevar lo 
nuestro. Nadie pretende que las culturas, inicial
mente, sean ni perfectas ni completas. La cultura, 
como todas las demás manifestaciones de la vida, 
necesita desarrollarse, crearse y perfeccionarse. 
Pero las bases son absolutas, diríamos, autócto
nas. Sobre esas bases hay que crear" 

18 de Septiem bre de 1953 

"El Estado tiene que ocuparse de la cultura del 
pueblo, porque los pueblos que no tienen cultura 
propia están muy expuestos a ser paísessemjcolo
niales". 

28 de noviembre de 1946, 

"Los pueblos pueden vivir lustros, decenios 
y centurias apartados de la ruta de los ideales 
que forjan su alma; pero en el fondo inasible de 
su conciencia, yace la rica herencia de su perso
nalidad que sólo requiere cierto ambiente favora
ble para manifestarse e imponerse" . 

Oc rubrt: dc' J937 

"Recuperar la cultura". "Cuidar la cultura" 
"Luchar por nuestra cultura". 

Esta es la tarea que tenemos por delante 
Pueblo y Gobierno. El Pueblo debe ser el puntal 
de esta cruzada cultural, porque el Pueblo es el 
único creador auténtico de cultura nacional. Pero 
el Gobierno del Pueblo debe cumplir también su 
papel, poniendO al servicio del conjunto las herra
mientas necesarias para proteger Y estimular la 
creación cultural del Pueblo. 

El Sistema Educativo Argentino comienza a 
dar pasos fi rmes para contribu ir a I el consolidación 

de la cultura nacional. 
No es una tarea f~il, Y el camino es largo. 

La Dirección Nacional de Educación del Adul 
to se hace responsable de su obligación, máxime 
cuando su "alumno" es el trabajador, la familia .. del trabajador, y la comunidad 'donde vive . 

DINEA se lanza en 1974 a realizar una 
.. Acción de Recuperación Cultural". 

Los miles de Centros educativos Y Escuelas sal
drán a la comunidad a buscar lo mejor de la pro
ducción cultural del Pueblo. 

Durante el mes de septiembre decenas de mi
les de trabajadores alumnos hablarán en sus co
munidades sobre el nacionalismo cultural; estimu
larán a sus vecinos, amigOS, parientes Y compañe
ros de trabajo; rescatarán y recopilarán toda la rea
lidad cultural de cada región; organizarán jama

das culturales. 
En otras palabras, a lo largo Y a lo ancho del 

país, miles de alumnos, acompañados y guiados 
por suS docentes, saldrán a la comunidad a reali 
zar una rarea de recuperación cultural. 

Esta accion implica alg..mas octividades muy 

concretas: 
Contactar con las instituciones de la comunidad 
para coordinar acciones culturales junto con 

ellas.
Re~l¡zar acciones tendientes a desarrollar la 
conciencia culrura\ de la comunidad. 

Recopilar productos de la cultura popular de 


la región. 

Confeccionar un Informe Regional con todo 

el material recogido. bien ordenado Y elabora


do. 

Organizar Jornadas Culturales en la comunidad, 

junto con las instituciones que participan. 

Realizar acciones de devolucibn, al Pueblo, de 

los productos de su propia cultura. 


Esta actividad que DI NEA está llevando a cabo 
tiene un alto valor educativo para los adultos que 
concurren a nuestros Centros y Escuelas. 

Dentro del sistema de DI NEA, esta tarea se de
nomina Informe Anual Regional. Se plantea co
mo una metodologla de ~rendizaje de ciertos ay 
pectos de la realidad r~ional Y nacional. 

Una vez por a~o alumnos Y maestros aprenden 
en la comunidad. relacionando los temas de estu
dio con las grandes.cuestionesde la vida social del 

pals.
En 1974 el lAR se denomi na .. Acci ón de Re

cuperación Cultural" pues es la realidad cultural 

regional lo que nos ocupa. 
El aprendizaje surje de una combinación entre 

el estudio y la acción, sobre todo porque esta úl
tima es pensada. preparada entre todos. realizada 




