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¿Cómo se inicia una guerra?
Hoy con el enorme avance tecnológico en las
comunicaciones, por medio de los distintos
medios escritos, radiales, televisivos o informáticos, podemos ver los horrores de las guerras en
vivo y en directo. Podríamos decir que casi nos
estamos acostumbrando a convivir con el sufrimiento de muchos pueblos del mundo ocasionados por las contiendas bélicas y terroristas, cosa
que quizás nos insensibiliza con esta brutal realidad que padecen estos hermanos y hermanas
nuestros. En muchas ocasiones a estas verdaderas masacres humanas nos las disfrazan de “daños colaterales”, contemplamos así atónitos las
imágenes del bombardeo de un hospital, una
escuela o una población civil.
Pero a pesar de todo esto las guerras no son un
invento del siglo XXI, si recorremos la historia de
la humanidad podremos comprobar que las
desavenencias entre los pueblos y naciones existen desde que el ser humano habitó en la tierra.
Así nos vamos enterando de las sangrientas
batallas que llevaron a cabo distintos imperios
para conquistar territorios y someter a sus poblaciones, siempre de una manera brutal e inhumana, cuyo objetivo fue, es y será económico, ya
sea para apropiarse de tierras o recursos naturales y por supuesto el sometimiento a la esclavitud (mano de obra barata) de los pueblos conquistados.
Quizás a algunos nos resulta inexplicable como
con tanto progreso científico y cultural que ha
efectuado la humanidad a través de tantos años
de existencia, aún hoy no hemos logrado convivir
pacíficamente. Los conflictos no siempre son a
escala de enfrentamientos entre países, podemos observar cotidianamente como se dan los
mismos dentro de nuestra propia familia, en el
barrio, en las diversas instituciones sociales, etc.
¿Acaso la raza humana ha sido creada para la
enemistad y la pelea?
El profesor del Colegio Mundo Montessori, Pablo
Lipnizky decía en ese sentido: “Todo el mundo
habla de la paz, pero nadie educa para la paz.
La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra”.

En eso tiene razón porque todos los días escuchamos y pronunciamos frases como: “Estudiar
para hacer alguien en la vida”. Entonces hay que
estudiar para pasar el examen, hay que realizar
la tarea para obtener buena nota, hay que memorizarse conceptos para pasar de grado… Y así,
los alumnos realizan actividades sin interés propio, se convierten en números, en calificaciones,
en estadísticas.
El investigador de neuropedagogía Carlos Jiménez, afirma que las escuelas y los colegios de
América Latina no son más que espacio de tedio
y aburrimiento porque son lugares de adiestramiento, donde los niños aprenden a formarse en
un determinado sitio inmediatamente después
de que suena un timbre.
En Atenas, los colegios eran lugares de reflexión
y diálogo. Sin embargo, entre el siglo XVIII y XIX
en Prusia, durante el despotismo ilustrado se
creó el concepto de educación pública, gratuita y
obligatoria. Dicho modelo fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario, para
así formar pueblos dóciles y obedientes que fueran capaces de enfrentar la guerra. Pero elevaba
la bandera de la igualdad aunque su objetivo
fuera mantener la división de clases existentes.
Por otro lado, la competencia que se genera
entre los alumnos alimenta la desigualdad.
Nacen ganadores y perdedores. Hay premios y
castigos. Los niños entran en una guerra continua donde olvidan los valores humanos aprendidos.
Consideramos que debe haber un equilibrio
entre la libertad del alumno y la autoridad del
profesor. Pues no es necesario que todos quieran y hagan lo mismo de buena manera, porque
se generaría una escolarización lineal que no
individualiza y exige de más provocando estrés y
fastidio.
Decía Aristóteles, “Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo”.
El proceso de aprendizaje debe disfrutarse y
desarrollarse por propia voluntad y curiosidad. El
profesor tiene la tarea de señalarle al alumno
diversas situaciones, pero es el alumno quien
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elige y se autocorrige si comete algún error. Pues
de ser diferente se generarían robots con objetivos que hacen énfasis en resultados precisos.
Debemos intentar generar una educación centrada en el amor, el respeto, la libertad y el
aprendizaje. Pues la educación tradicional
actual se caracteriza por ser estática, sin movimiento, no busca otro desarrollo, sino centrarse
en seguir planes y programas; es una educación
donde el profesor es la figura,
y el conocimiento solamente
se reproduce, imita y repite.
Los periodistas como docentes
deberían reflexionar sobre este
tema y preguntarse si están
haciendo lo correcto en el ámbito en que se desenvuelven.
Competencia y discriminación.
En la medida en que vamos practicando la competencia con el
otro o los otros, paralelamente
vamos desarrollando un espíritu
discriminador que va agigantando la brecha con nuestro prójimo, viendo en el otro no a un
hermano sino a un competidor.
Esto se da tanto en el ámbito
educacional, profesional e ideológico.
Estos dos elementos perturbadores de la convivencia pacífica donde el respeto
hacia los demás se va convirtiendo en una rivalidad
teñida de fanatismo, hace que se empiecen a visibilizar distintos conflictos sociales que van formando
una horda salvaje de individuos que puede no tener
límites en sus consecuencias. Como ejemplo palpable y conocido por casi la totalidad de la sociedad,
podemos citar al deporte en su conjunto, donde al
igual de lo que comentamos más arriba respecto a la
educación: hay que entrenar para pasar a la otra
ronda, hay que realizar la tarea para obtener un buen
resultado, etc.
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La actividad deportiva trasciende al deporte en sí, y
vemos la aparición de “las barras bravas” y otras
expresiones del fanatismo, siempre ligado a la competitividad a la que se agrega el factor de beneficio
económico.
También es cotidiano escuchar la discriminación que
tenemos hacia aquellos que son distintos a nosotros,
sea por el color de su piel, su nacionalidad o su nivel
económico. Hasta donde somos discriminadores
que en nuestra propia carta magna, la Constitución
Nacional tenemos un artículo,
el 25, que reza: “El gobierno
federal fomentará la inmigración europea; y.………..”. Artículo original del texto de 1853 y,
después de 141 años se mantuvo igual en la reforma de
1994.
Esta nota quiere ser una simple reflexión sobre los conflictos en la sociedad, su violencia
y las consecuencias que acarrea para la humanidad en su
conjunto. No olvidemos que
para que haya guerra debe
existir un enemigo y a ese enemigo hay que odiarlo para
poder combatirlo, así vemos
como se demoniza a grupos,
países, etc. y las artimañas
mediáticas, políticas y culturales que se utilizan para inculcar el odio al que nos
llevan la competencia y la discriminación.
Analicemos lo peligroso que es la frase pronunciada
por la ministra de seguridad de la Nación respecto al
reciente conflicto con los pueblos originarios del sur:
“El conflicto lo debemos resolver entre los argentinos y los mapuches”, ya estamos visualizando un
antagonista distinto a nosotros, ya vamos creando
las bases para considerarlo un enemigo, qué pena
desperdiciar la democracia de esta manera.
Hasta el próximo número.
La Dirección
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Orígenes de Estancia Vieja

HACIENDO CAMINO

Por Adela Leonor María Boscarino
adeleo55@gmail.com

Allá, por el año 1860, un grupo de familiares llegó, desde
Madrid-España a San Pablo, entre ellos se encontraban
los “primos” Luis Muñoz y Ángela Muñoz, que más tarde se
casaron precisamente en Brasil, así, la familia creció y
nacieron los primeros hijos, José, el mayor, Ricardo y
Miguel, entre otros. José nació en 1903 y murió en 1984.
Más tarde, los esposos decidieron trasladarse a Argentina,
al llegar al Hotel de los Inmigrantes, como era común, le
comunicaron que en Mendoza estaban necesitando mano
de obra, por lo que, hacia allá se dirigieron, dedicándose a
la compra-venta de frutas secas, cereales, todo tipo de
verduras, etc., además de incursionar en el mundo de la
construcción. Pero, siendo ya José Muñoz, un joven de
aproximadamente 22 años, se mudaron a Cruz del Eje,
Córdoba, donde vivieron por casi por 20 años. Aquí, los
padres de Muñoz, ya mayores, fallecieron, y los tres hermanos prosiguieron con la construcción. José, en ese
ínterin, formó su propia empresa constructora y se avocó
ininterrumpidamente a edificar casas en el lugar.
En el año 1932, se casó con Ángela Callejón, naciendo,
Nilda Ángela Muñoz, Ángela, en honor a su madre y abuela, melliza de Olga Natividad quien falleció a los 4 meses, y
Nelly, quien murió a los 53 años. Nilda, por esas coincidencias del destino nació en 1933, año de la primera publicación de 'Bamba', de Ataliva Herrera.
Muñoz, compartió en Cruz del Eje, tertulias de ajedrez,
lectura, arte, ciencia, con Ataliva Herrera; en aquellas
interminables noches de lectura, Herrera le leyó su “Bamba”, quedando Muñoz, totalmente apasionado con la
leyenda, en especial, por su interés por la inter-actuación
de dos culturas, la española y la aborigen y por estar
ambientada en las sierras de Córdoba, de las que él estaba enamorado. Al punto que prometió que si salía bien 'un
proyecto que tenía in mente':
“…pensaré en un monumento…” para ensalzar el poema,
dijo.
El proyecto que tenía 'in mente' Muñoz, era la urbanización
de gran parte del Valle de Punilla.
Los tres hermanos llegaron al Valle, compraron fracciones
en zonas vírgenes; dedicándose Ricardo, a la actual Tanti;
Miguel, al loteo desde, la hoy calle Cárcano, hasta el río,
actual Carlos Paz, donde José, pavimentó las 2 primeras
calles, del simple pueblo que era entonces.
José Muñoz, en el año 1937, compró 563 hectáreas y,
desvinculándose de sus hermanos, desmalezó el monte
serrano, marcó calles, colocó estacas, mogotes, a pico y
pala, tratando de despejar el enramado de algarrobos,
piquillín, espinillos, etc., decidido a desarrollar éste espa-

cio.
Espacio que marcó, los “orígenes” de la luego llamada
'Estancia Vieja'.
Los vecinos más antiguos, afirman, que el nombre surgió
de boca en boca, por una antigua estancia, luego abandonada. Su casco, parte hecho de barro, se encontraba muy
deteriorado, hasta desplomarse por vieja, comenzándosela, entonces, a llamar de ese modo.
De acuerdo a lo expresado por el historiador, nacido en
Estancia Vieja, Antonio Binimalis:
“… en tiempos muy remotos, en el hoy, Valle de Punilla, se
entregaron en 'encomienda' las Estancias de Santa Leocadia y San Roque; pasando luego por distintos ´propietarios por más de 300 años, hasta el año 1898, que José
Ramón Moyano, edifica el casco de Estancia Vieja…”.
En sus años de esplendor, entonces, fue la vivienda de
José Ramón Moyano; en 1921, del Dr. Enrique Zárate; en
1942, la adquirió Jorge Martín Furt; hasta que en el mes de
Octubre de 1945, la compró José Muñoz.
Nilda, haciendo memoria, con mucha nostalgia describe
cada instante del tiempo allí vivido: uno de los brazos del
arroyo Los Chorrillos que pasaba a pocos metros de la
misma, las escalinatas hechas con piedras que llevaban a
una de las hermosas vertientes naturales del lugar; los
árboles frutales que llegaban al río, la colección de objetos
de piedra, como vasijas, cucharas, etc., o a veces combinados con pequeños troncos, como las hachas, flechas,
realizados por los comechingones, ya que muy cerca de
allí, recuerda, se encontraron rastros de un asentamiento
de éstos, agregando que su padre, poseía un documento
del año 1912, donde figuraba que en el sitio existió un
cementerio indígena.
En tanto el historiador Binimalis, agrega: “…la antigua
estancia comenzaba aproximadamente en el 'puente
negro', hasta más allá del Monumento Bamba…”
José Muñoz, comenzó a lotear la zona en 1945 y para el
año 1950 empezó a vender los lotes, resolvió administrar
el proyecto desde Buenos Aires, a fin de atraer compradores de dicha provincia, muchos, ávidos de 'sierras'.
Designó vendedores, impulsó la venta por medio de un
programa de tango en 'Radio el Mundo'; en su oficina,
ubicada en Diagonal Norte esq. Maipú se mostraban filmaciones que exhibían el avance de las obras; preparó excursiones al sitio, con estadía y espectáculos incluidos y así,
muy pronto, arribaba cada semana, un colectivo de la capital, para conocer el lugar, ya convertido en centro de interés. Para recrear a los visitantes se los recibía en el casco
de la 'vieja estancia', donde, se presentaban distintos artis-
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tas, como Atahualpa Yupanqui, los Hermanos Ávalos.
Organizó concursos, fiestas, excursiones, asados… y de
ese modo, poco a poco, algunas familias, compraron y se
instalaron en forma definitiva, regalándoseles la primera
cuota de pago.
En la ciudad de Córdoba, la venta se realizaba en la oficina
ubicada en Deán Funes 127 y en Carlos Paz, en Gral. Paz
N° 34.
En 1946, cumpliendo su promesa, Muñoz le ofreció a
Herrera subvencionar la 2da publicación de 5000 libros, con
la Editorial Peuser, para repartir entre: los intervinientes
del monumento, autoridades institucionales, escuelas del
Valle, vecinos, etc.
Cien (100) de ellos, se editaron 'de lujo', para entregar a
Embajadas, tanto de Córdoba como de Buenos Aires y lo
más “destacado”, al comprador de cada lote también se le
regaló un ejemplar.
Me pareció, que rastrear los orígenes de “Estancia Vieja”,
podía incluir relatos, anécdotas, en éste caso las contadas
por Nilda, como por ejemplo:
Su padre, al momento de poner nombre a las calles, colocaba en una bolsa, papelitos con nombres, por él seleccionados y recorriendo el loteo, calle por calle, al llegar a una,
por turno, una de sus hijas sacaba un papelito y quedaba
así bautizada la misma.
Y, otro dato, quizás risueño: “… los compradores no adquirían lotes sobre la ruta, ya que les fastidiaba el constante
andar de gente a caballo…”, esto confirma los remotos
tiempos de Estancia Vieja.
Muñoz, había destinado, además, 3 confortables casas en
el Km. 745 en Villa del Lago, para alojar a los huéspedes;
explica Nilda: “…todo se llamaba “Villa del Lago”, incluso el
“loteo Bamba”, el nombre oficial de 'Estancia Vieja' se lo
adjudicaron en 1993, al conformarse en Comuna…”
Otro datito para rememorar los 'orígenes' de Estancia Vieja, consiste en señalar, que dos inmobiliarias existentes
entonces en Carlos Paz, invitaban a conocer los lotes en
venta, a bordo de “sulkys”.
Desde los comienzos mismos, Muñoz proveyó de luz y
agua al loteo, ciertos sectores aún poseen los primeros
caños de agua, por él proyectados.
Fue en esos tiempos, que Muñoz conoció al poeta Guido
Buffo, constructor de la enigmática Capilla existente en el
Valle de los Quebrachillos, Unquillo, que lleva su apellido,
pero está dedicada a sus 'dos amores': Leonor Allende, su
esposa y Leonora, su hija.
Buffo la erigió entre 1941-1950; otra casualidad o ¿coincidencia?, quizás, de locos, bohemios o soñadores, si tenemos en cuenta que ambos, se construyeron casi al mismo
tiempo.

YaENTRE
que, recordemos,
COPASelYmonumento
TONELESa Bamba se levantó
entre los años 1949-1951. Además, al recordar a Bamba,
descubrimos que el padre de éste, fue un Allende y, la esposa de Buffo a quien le dedicó la Capilla, también era una
Allende…
El principal objetivo en que estaba empeñado Muñoz, era
llamar la atención turística, urbanista y artística de la localidad, por lo que planeó el monumento dedicado al “Poema
Bamba”.
El joven escultor Miguel Pablo Borgarello, dio comienzo al
Monumento, símbolo de Estancia Vieja, en el año 1949,
finalizándola en 1951, con la ayuda de su esposa, la pintora Elisa Damar, su hermano Luis, dueño de la Empresa
constructora ATTI, 8 ingenieros, 7 picapedreros y peones.
El primer año, Muñoz viajaba quincenalmente a San Francisco, donde residía el Ing. Borgarello, para seguir de
cerca los progresos del monumento; pero avanzado el
mismo, se fue trayendo en partes, para el armado definitivo en el sitio seleccionado, por ello, Muñoz le ofreció casa
y auto al ingeniero, para estar próximo a la obra, Borgarello
vivió 2 años en Estancia Vieja.
Su altura total es de 17m., fue construido con mármol,
cerámica, hierro, cemento y según el dicho de gente
mayor, con cal de La Calera, localidad de Córdoba. Se
utilizaron piedras de las sierras cordobesas, sumadas a
las traídas desde la Provincia de San Luis. El mármol, y la
cerámicas, usadas, fueron traídos en barco, desde Italia;
los dibujos y poemas, estampados en éstas últimas, algunos extraídos del Libro y otros escritos especialmente por
Ataliva Herrera, fueron talladas en la Escuela de Cerámica
de Córdoba.
En el año 1949, coincidente con el comienzo de Monumento, se colocó la piedra fundamental, en el sitio donde luego
luciría el mismo; además de Herrera, Muñoz, autoridades
y algunos pocos vecinos, asistieron al acto, niños de
escuelas de todo el país, ya que en ese momento Ataliva
Herrera era Interventor del Consejo Nacional de Educación.
Nilda, me facilitó una copia del 'Proyecto del Monumento',
escrito en puño y letra por el Ing. Borgarello, en el año
1948, que por ser, además de muy interesante, muy extenso, solo rescaté un renglón del mismo:
“…su fin es poderse observar, desde cualquier punto…”
Esta simple frase, nos permite reflexionar, sobre los orígenes del lugar y de cómo unos bohemios soñadores, hicieron realidad un sueño…
¡¡Estancia Vieja, ayer asentamiento aborigen, hoy pujante
localidad turística!!

*Agradezco la amabilidad de Nilda Muñoz

y el historiador Antonio
Binimalis, por brindarme tan interesantes datos.
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PATIO DE POESÍA
A La Rioja querendona
llaneros
y El Chacho amanece con sus montoneros.

En cada chaya escondes tu dolor
hecho harina y albahaca...
los del puerto te han amordazado
para que no grites...
ya tus tientos se cortan y caen tus
machetes;
solo te quedan ranchos tristes...
y tierra caliente.
Los de afuera, Chango, te han robao'
las vacas;
tu Tata ha quedao' solo... y la Mama
un recuerdo;
el Estargidio se fue lejos, a juntar
petróleo
allá en Comodoro... rumiando nostalgias.
Y a la Rita la llevó el patrón para que
lo comediera,
dicen que en Buenos Aires donde todo
es mentira;
tiene que hacer de todo, aunque no lo
pueda,
total es riojana, lo mismo que... ¡nada!
Pero el sol está sangrando
allá en Los Mogotes,
y en La Cueva de adentro se oyen
galopes;
se acercan pasos por los caminos

Y por La Quebrada
que le dicen de Chusquis
unos lloros del cerro se gritan contentos;
hay olor a racimos y a vino nuevo,
y Don Aurelio ya calienta la pava en el
fuego.
¿Por qué no quieren que diga lo que
siento...
es que es mentira hablar del silencio...
no escuchan el grito de los de tierra
adentro?
Somos, nosotros, porteños...
es fiero ¡si vieran lo que yo siento!
Quebradas y llanos... cansados y
sedientos...
el alero del rancho se lo llevó el viento,
dicen que anoche silbando el silencio...
¿No escuchan el grito de los de tierra
adentro?
Enrique Angelelli

"Sólo se es poeta cuando se muere"

(El ave deshoja en el ocaso
toda su antología).
Pedro Casaldáliga
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Enrique Angelelli - Pastor y profeta

Enrique Angelelli nació en la ciudad de
Córdoba el 17 de julio de 1923. Fue ordenado sacerdote en Roma el 9 de octubre
de 1949. El Papa Juan XXIII lo eligió
como obispo auxiliar de Córdoba y fue
consagrado el 12 de marzo de 1961.
Luego el Papa Pablo VI lo designó
Obispo de La Rioja y tomó posesión de
esa diócesis el 20 de agosto de 1968.
Mons. Angelelli llevó a la vida del pueblo
de La Rioja las enseñanzas del Concilio
Vaticano II, de Medellín y del documento
de San Miguel del Episcopado argentino.
Su acción pastoral, inspirada por estos
documentos, fue objeto de duras polémicas. Fue un hombre que se dejó tomar
por el Espíritu y apasionar por el
Evangelio.

Vivió intensamente la amistad y estrechó lazos de unión
y de afecto con la gente de
manera bastante inusual en
su ambiente. Siempre manifestó con gestos y palabras
su amor por la Iglesia; un
amor serio, crítico y absolutamente fiel al Evangelio.
Creyó en la Iglesia como
comunidad y favoreció el
encuentro fraternal entre sus
miembros.
A mitad de camino entre el
teólogo que habla y el místico
que calla, Enrique Angelelli
se nos revela como el poetapastor que habla sin decir del todo y que
calla haciendo oír su silencio.
Tuvo una enorme comprensión por los
más humildes, y fue capaz de elevar la
voz en la denuncia frente a las opresiones desde sus homilías, cartas pastorales y la radio. Desde la experiencia de su
tierra y de su pueblo, constantemente se
esforzó por romper las estructuras de
injusticia para que la tierra, el trabajo, el
pan y el agua fuera para todos.
El 4 de agosto (día del párroco) de 1976,
caía en el camino, en Punta de los
Llanos, el obispo de la diócesis, el pastor
y profeta Enrique Angelelli.
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ARGENTINA:
“El Estado se construyó sobre un genocidio” Parte II

Por Diana Lenton
(Pressenza)

Entrevista realizada por Darío Aranda el 12
de setiembre de 2015.
Integrante de la Red de Investigaciones en
Genocidio y doctora en Antropología, Diana Lenton aporta pruebas del genocidio de los pueblos
originarios. Campos de concentración, asesinatos masivos, fusilamientos y niños robados.
Roca, el papel del Estado, la sociedad y los intelectuales.
–¿Fue igual de cruenta que la del Sur?
–Sí, no sólo fue igual sino que esa operativa de
secuestrar chicos, atacar mujeres, se extendió
hasta avanzado el siglo XX; aun hoy todas las
comunidades tienen recuerdos de los chicos
robados por el Ejército.
–¿Cifras?
–No las tenemos, estamos trabajando, pero las
víctimas superan ampliamente las cifras de la
Patagonia. Y hay otros sectores del país donde
tampoco se sabe mucho.
–¿Por ejemplo?
–Cuyo y la Puna. Estamos comenzando a trabajar lo que fue la Campaña a la Puna, que se conoció como Campaña al Susques, que se da por
terminada en 1874, con la batalla de Quera. Aparentemente lo que más hubo fueron fusilamientos masivos que acabaron con la resistencia, lo
que se llamó la Pacificación de la Puna, fusilamientos masivos durante 1874 y 1875.
–En Cuyo hubo campos de concentración…
–Sí, por la campaña al sur de Mendoza y norte
de Neuquén, donde tomaron gran cantidad de
familias prisioneras, que fueron utilizadas en la
industria de la vendimia en lo que hoy es Malargüe. La persona que más sabe es Diego Escolar, que vive allá, tiene muy documentado y cuantificado no sólo los prisioneros sino también la
cantidad de chicos que eran enviados solos a la
vendimia para trabajar para siempre, no iban y
venían.
–¿Roca es sólo un símbolo o el responsable?
–Roca fue responsable del genocidio. Tuvo posibilidades de otro tipo de política. Hay pruebas de

que él se informó con un enviado de su confianza en Estados Unidos para ver cómo funcionaban las reservas. Y estudió también a los franceses en Argelia. Decidió el modelo francés porque decía que el modelo de reservas era muy
costoso. Hubo campañas militares anteriores,
pero la de Roca fue la más sistemática y que
tuvo un objetivo más declaradamente genocida.
Hay declaraciones de Roca sobre destruir hasta
el último indígena. Su discurso de asunción de la
presidencia festeja que no cruza un solo indio la
pampa.
–Es conocida la postura de los intelectuales
de la derecha sobre Roca y los pueblos originarios. ¿Y la mirada de los intelectuales de
izquierda o progresistas?
–Hay cierto progresismo que se construyó sobre
el paradigma que dio lugar al genocidio y a una
noción de la Argentina sin indígenas. A gran
parte de los intelectuales no les importan los pueblos originarios. Se ha construido una idea de
progresismo que puede ignorar a los pueblos
originarios como si no existieran y tenemos una
izquierda que ha ignorado las luchas indígenas,
por eso todo es mucho más difícil.
–¿Por qué el genocidio sigue pareciendo
algo sólo de la dictadura y no también algo
que afectó a los pueblos originarios?
–Porque cuesta a gran parte de los argentinos
considerar la historia de los pueblos indígenas
como parte de la historia argentina. Tiene directa
relación con asumir si es algo que les pasó y
pasa a los argentinos o les pasó y pasa a otros.
–El juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, le agrega el factor de la clase social afectada.
–Sin duda tiene que ver la clase social víctima,
pero sobre todo hay una mirada racista dentro
de lo que es el sentido común argentino. La
sociedad argentina es racista respecto de los
pueblos originarios. Se piensa que lo que sucede con otras personas no es tan importante, por
eso hay dolores que no nos conmueven y otros
que sí. Para mucha gente un campo de concentración se define como tal cuando ahí adentro
hay gente que se parece a mí, si no, no es un
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campo de concentración.
–¿De ahí la negación del genocidio?
–Tenemos un paradigma donde la palabra “genocidio” se puede aplicar cuando a mí me
importa, cuando mi grupo de pertenencia es el
afectado. Y la mayor parte de la intelectualidad,
de la gente que construye teoría y construye
consenso social en estas situaciones, compartimos un sistema cultural de pertenencia. Hasta
tanto no podamos siquiera entender el dolor de
los otros y sentirlo como el propio, no hay interculturalidad posible. No hay forma de dialogar.
–¿Interpreta continuidades de las campañas militares a fines del siglo XIX y la situación actual de muerte por desnutrición en
Chaco, Misiones y Salta, o por represión en
Formosa?
–Los pueblos originarios
son víctimas de un genocidio que aún no terminó.
Por eso como Red hablamos de que en la Argentina existe un proceso
genocida de los pueblos
indígenas porque no le
podemos encontrar la
fecha de finalización. No
sólo el Estado se construye sobre un genocidio
sino que también nuestro
marco de pensamiento
se construye sobre el genocidio, de tal manera
que no hemos salido aún de él. El genocidio
realizado por el nazismo tiene fecha de finalización. El fin de la guerra, el suicidio de Hitler, los
tribunales de Nuremberg. El genocidio de la
dictadura tuvo una Conadep, juicios. El genocidio indígena no tiene fecha de finalización y no
hay juicios.
–No existió un “Nunca más” para los pueblos originarios.
–No hubo fecha de finalización. No hay ni hubo
una instancia de reparación. ¿Cuál sería la instancia autorizada si queremos hacer juicios?
Porque el Estado es el mismo Estado genocida. La única manera para poder realizar algo
similar a los juicios de la dictadura es que también esté integrado por pueblos originarios.
–¿Lo cree posible?
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–Hoy en día hay un movimiento importante de
pueblos originarios que no había hace diez
años, y en algún momento se va a dar. No
puede ser la misma sociedad genocida la que
lleve la acusación; lo que sí puede hacer la
misma sociedad genocida es movilizar la posibilidad de generar un cambio interno.
–¿Por qué “sociedad genocida”?
–Porque hay procesos que se siguen produciendo. Si bien hay una apertura muy importante para la inclusión de los derechos específicos
de los pueblos indígenas dentro de los derechos humanos, la actitud del Estado hoy en día
no es la misma que se tenía hace diez años,
hay un cambio positivo. Pero cuando esos derechos reconocidos de los pueblos originarios
confrontan contra intereses económicos, ya
sea del Estado o de particulares, siempre se
atenta contra los pueblos originarios.
–¿Por ejemplo?
–El Estado sustenta
buena parte de su modelo en actividades como
la soja, el petróleo y la
minería, entonces el
derecho indígena se
cae. El mismo Estado
que habilita a los pueblos originarios a hacer
determinados reclamos
por otro lado los hace callar con la violencia que
sea necesaria cuando está en juego una actividad económica que el Gobierno impulsa.
–¿Cómo se entiende esa contradicción?
–Por eso digo que la sociedad no terminó aún
de ser genocida con los pueblos originarios.
Porque frente a estos dos parámetros en conflicto automáticamente le da la razón al paradigma económico.
–¿La sociedad o el Gobierno?
–Van uno con el otro, es un ida y vuelta. El paradigma económico es el que se constituyó junto
con el Estado y hoy se desarrolla la continuidad
de ese paradigma. Si bien hay espacios de
apertura interesantes, cuando confrontan paradigmas el que sale ganador es el paradigma
racista, donde tenés derecho a decir lo que
quieras, pero si tenés petróleo en tu comunidad
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el organismo que decide no es el INAI, el Inadi, ni
una oficina de interculturalidad, sino la Secretaría de Energía. Y punto, no hay discusión posible.
–Es la economía…
–Cuando lo que está en juego son intereses económicos, siempre se atenta contra los derechos
indígenas, con leyes que debieran respetarse.
–Las campañas militares tuvieron una matriz
económica, una decisión política y una complicidad o al menos una indiferencia de la
sociedad. ¿Observa paralelos?
–Es muy similar. ¿Cómo se definió el avance
económico a fines del siglo XIX? Se decidió por
la apertura de nuevos terrenos para la explotación intensiva junto con nuevas tecnologías que
tenían que ver con el manejo de la ganadería,
alambrados, nuevas técnicas que acompañaban la inclusión de territorios para el mercado
exportador. Y ahora estamos viviendo lo mismo,
la soja es exactamente eso. La nueva tecnología
y la incorporación de nuevos territorios que
antes estaban libres, donde había comunidades
que podían vivir.
–El petróleo y la minería repiten la misma lógica.
–Lo están padeciendo, entre otros, los mapuches en zona de meseta. Cuando las comunidades se habían establecido en la meseta, ese
lugar no era objetivo de explotación; ahora sí.
Hoy sufren un acoso tremendo e ilegítimo de
parte de mineras y petroleras.
–Hay un argumento legitimador que se repite: el progreso.
–Sí, hoy es el desarrollo, como una utopía de la
sociedad occidental, pero el problema es que se
establecen como si fueran características que
pudieran tener sólo la sociedad occidental y los
otros no, y que además son a costa del vivir de
los otros. El problema de este concepto de desarrollo o progreso, hoy encarnada en la política
económica extractiva, es que se les da una entidad más importante que la vida y la dignidad
humanas. El desarrollo es importante, pero, ¿es
tan importante como para avalar que el avance
petrolero, minero y sojero ocasione contaminación y muerte? Y, no es casual, siempre ese “progreso” es a costa del “otro”, nunca es a costa del
grupo de pertenencia dominante.
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–Usted afirma que el genocidio aún no tiene
Por
fecha de finalización, mientras los pueblos
originarios se organizan y luchan.
–Sin dudas, hoy han ganado visibilidad como
nunca antes y tiene directa relación con la organización y los conflictos que enfrentan en los
territorios. Por eso siento mucho respeto por los
dirigentes e intelectuales indígenas, sé que hay
diferencias como en cualquier espectro político,
pero tengo un gran respeto porque tienen que
tener mucha decisión y coraje, ya que están
haciendo un trabajo de concientización, de educación política a todo el resto de la sociedad. Ser
dirigente indígena sigue siendo profesión de
riesgo, sobre todo en algunas provincias, porque es muy probable que vayas preso o te
maten por defender el territorio. Nunca hay que
olvidar que son pueblos que sufrieron un genocidio, pero se mantienen vivos.
Desentrañando el racismo
Diana Lenton es doctora en Antropología Social
por la Universidad de Buenos Aires y docente en
la misma universidad. Su tesis doctoral analizó
los discursos circulantes entre 1880 y 1970
sobre los pueblos indígenas y el diseño de políticas nacionales al respecto. Es investigadora
adjunta del Conicet con un proyecto sobre la
emergencia de organizaciones representativas
de los pueblos originarios a partir de la década
de 1970 y su articulación con otros movimientos
sociales. Dirige un proyecto de investigación
radicado en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA, en el que se integran otros docentesinvestigadores, tesistas y becarios sobre la temática. Desde 2005 es cofundadora, junto al historiador Walter Delrio, de la Red de Investigadores
en Genocidio y Política Indígena, un espacio
interdisciplinario de investigación académica y
de “transferencia a la sociedad”, con el objetivo
de aunar los esfuerzos de antropólogos, sociólogos, historiadores, educadores y comunicadores que trabajan por el esclarecimiento de las
modalidades históricas de relación entre el Estado y los pueblos originarios. El colectivo de jóvenes investigadores ha logrado aportar pruebas
concretas y documentadas sobre el genocidio
ejecutado sobre los pueblos originarios. Su último libro es el indispensable Historia de la crueldad argentina.
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San Cayetano, peón rural, no terrateniente
Una reflexión siempre vigente
San Cayetano, peón rural, no terrateniente…
Sin distribución de la riqueza, no hay pan compartido.
Por una reforma agraria y soberanía alimentaria.

Porque los bienes de la tierra son de todos. No hay
dueños privados, hay administradores. Distribuir
la riqueza es justicia. Distribuir la riqueza es una
obligación del que gobierna. Que todos tengan las
mismas posibilidades.
Y cuando hablamos de riqueza nos referimos a la
tierra, el agua, las semillas, los minerales. Y nos
referimos a la información, a las nuevas tecnologías, a la participación, al trabajo digno, al salario
justo, al futuro cierto. A la pachamama cuidada y
protegida contra los saqueadores.
San Cayetano luchó permanentemente por distribuir la riqueza. Y lo exigía, lo reclamaba, lo gritaba.
Sobre todo a los “prestamistas”, a los “usureros”,
a los “honorables” de su tiempo. Sobre todo a los
dueños de la tierra, a los “terratenientes”, a los
“amos”, a aquellos que explotaban y despreciaban
a los peones, a los segadores, a los cosecheros.
Hoy en Argentina debemos distribuir la riqueza.
Las ganancias de la producción agraria, de las
agro exportadoras, de las multinacionales mineras, petroleras, las ganancias de los bancos y
financistas, toda una riqueza que se mide en
millones de dólares. No pueden quedar en pocas
manos. De lo contrario, el pan que se ofrece, es
una dádiva humillante.
Es una limosna que ofende al que no tiene posibili-

dades y anhela ganarse su pan, con su trabajo,
con su sudor. Es justicia distribuir la riqueza. Es
dignidad. Empezando por los empobrecidos, los
excluidos, los que no caben en el mercado laboral.
La mesa que comparte el pan supone justicia
social. El gozo del compartir exige el gozo de
trabajar. Y el salario justo.
Ya lo decía Santiago: “El salario de
los trabajadores que cosecharon
sus campos se ha puesto a gritar,
pues ustedes no les pagaron; las
quejas de los segadores ya habían
llegado a los oídos del Señor de los
ejércitos”5,4. Ese Dios sigue
atento al grito de los explotados.
Ese Dios sigue alimentando las
esperanzas de los que luchan.
San Cayetano no titubea cuando
tiene que advertir, en su tiempo, a
los dueños, a los príncipes, recordando lo que decía el profeta…”
ustedes se dedican a sus negocios y mientras
tanto, obligan a trabajar a sus obreros” Isaías
58,3. Esos “negociantes” ganan el pan con el
sudor de los otros. Y no quieren compartir. Quieren
acumular. Nuestro país, otrora “granero del
mundo”, no puede darse el lujo dramático de
cientos de miles de argentinos desnutridos, con
hambre, mal alimentados.
Tampoco puede darse el lujo de contaminar y
desertificar nuestros campos, nuestros ríos,
nuestras montañas. Y eso está ocurriendo, y se
trata de un pecado grave, contra la mesa del pan
compartido, la eucaristía, contra la vida de hijos e
hijas de Dios. A San Cayetano, peón rural, no
terrateniente, lo recordamos con una espiga en
sus manos. De trigo, no de soja. Una espiga que no
se negocia. Se trabaja. Se hace harina.
Una espiga que no se contamina. Se cuida. Una
espiga de todos y para todos. Que se hace alimento, pan compartido. Ahora, las espigas, están en
nuestras manos.

Publicado por SEMINARIO Mons. Arnulfo Romero
Mártir
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¿Qué les queda a los jóvenes?

Elaboración de vinos dulces - de hielo
¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?
¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?
también les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía
ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
no convertirse en viejos prematuros
¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de rutina y ruina?
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?
les queda respirar / abrir los ojos
descubrir las raíces del horror
inventar paz así sea a ponchazos
entenderse con la naturaleza
y con la lluvia y los relámpagos
y con el sentimiento y con la muerte
esa loca de atar y desatar
¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?
¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
también les queda discutir con dios
tanto si existe como si no existe
tender manos que ayudan / abrir puertas
entre el corazón propio y el ajeno /
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines de pasado
y los sabios granujas del presente.
MARIO BENEDETTI

Dentro de la variedad de vinos dulces, se encuentra el
Eiswein o vino de hielo. Para su elaboración se utilizan
uvas congeladas de forma natural, o sea, se las
mantiene en la planta hasta que la temperatura baje
hasta los -8°C, llegando, incluso, hasta los -16°C. Una
vez que los frutos se congelan, se los recoge y comienza el proceso de vinificación. El registro más antiguo
de vinos de hielo es del año 1858, cuando se cosecharon uvas congeladas y se prensaron en Alemania. No
se puede utilizar cualquier variedad de uva, ya que una
de las cualidades principales que debe tener es una
gran resistencia a la rotura de la piel. Mientras más
duro es el hollejo, menos vulnerable a las enfermedades es la uva y también favorece el proceso de maceración. Dadas las
características en
la elaboración de
estos vinos dulces,
el trabajo requerido
es delicado y está
sometido a la
incertidumbre
c l i m á t i c a .
Tradicionalmente
se realiza en la madrugada, cuando la temperatura
desciende por debajo de los -12°C, ya que el agua
intracelular se solidifica, pero la acidez y el azúcar se
mantienen solubles. De esta forma, el vino obtenido
presenta aromas fuertes y sabores intensos. Las
variedades de uva principalmente usadas son Riesling
y Vidac. También se emplean, pero en menor medida,
las variedades Chardonnay, Chenin Blanc, Merlot y
Semillón, porque la resistencia que presentan a las
temperaturas por debajo del punto de congelamiento,
también es alta. Los más importantes países productores de vinos de hielo son Alemania y Canadá. En
nuestro país se utiliza un método que simula este
proceso a partir de una cosecha tardía y técnicas de
congelación artificial. El Inatituto Nacional de
Vitivinicultura se encarga de la supervisión de este
sistema. Como el contenido de azúcar y acidez es
elevado, los vinos dulces de hielo son aptos para el
proceso de crianza.

Pizza en 5'
Pizzas caseras: tamaño 6 porciones
Pizetas
Variedades a pedido
Reservas: 03541-15573323
(Empresa Claro - No wasap)

Consulte precios
por eventos especiales
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja
FIRMA DE ACUERDO CON EL "SEDRONAR”
El 1° de agosto, se firmó un
acuerdo de adhesión al
PROGRAMA MUNICIPIOS EN
ACCIÓN con el SEDRONAR,
para llevar a cabo planes interdisciplinarios para el abordaje
a la problemática del consumo
de sustancias psicoactivas en
la población.

DÍA DEL NIÑO EN LA ESCUELA!!
En el día de hoy los niños de 1° grado y del Apoyo Escolar de
Estancia Vieja festejaron el Día del Niño. Las seños y mamás
teatralizaron el cuento de
Caperucita Roja, hubo
panchos, gaseosa, sorpresitas y globos!
Gracias a las seños y
mamás que participaron
y nos acompañaron!

La Planta Temporal de Inspección Técnica Vehicular (ITV) está prestando servicio en la localidad de Estancia Vieja.
La Planta Temporal de Inspección Técnica Vehicular
(ITV) de CATARET (Cámara Argentina de Talleres de
Revisión Técnica) está prestando servicio en la localidad de Estancia Vieja con un tiempo de permanencia
que dependerá de la demanda.
La Planta cuenta con la más alta tecnología y ha sido
desarrollada en base a múltiples criterios de calidad y su
objetivo elemental es disminuir los accidentes de tránsito por fallas mecánicas en los vehículos.
La misma estará ubicada frente a la comuna de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 15 a 19.
Hay que presentarse con el vehículo, DNI y Tarjeta Verde (no hace falta ser el titular). No se sacan
turnos y no hay grandes filas, por lo que los tiempos de espera son muy cortos.
(Fuente El Diario de Carlos Paz)

FERIA DEL LIBRO DE VILLA CARLOS PAZ 2017
El 17 de Agosto a las 19:00 hs se realizó la Apertura de la Feria del
Libro en la ciudad de Villa Carlos Paz. Se desarrolló en la Galería del
Puente Uruguay hasta el Domingo 20 de Agosto. Nuestra Comuna a
través de la Secretaría de Cultura, a cargo de Luis Molina participa
como parte de la Comisión organizadora.
Durante el armado del stand tuvimos la visita de Jose Luis Serrano,
quién va a participar en este evento con su entrañable personaje
Doña Jovita.
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CUIDADOS PARA DISFRUTAR DE LA PRIMAVERA
Nos estamos acercando a la primavera, por
lo que es necesario tomar algunas prevenciones para cuidar nuestra salud en esta
hermosa estación del año.
La primavera es la época ideal para salir al
aire libre y ponerse en forma, renovar el
compromiso con un estilo de vida saludable, disfrutar de la vida con la pareja, familia
y amigos, así como para salir a vacacionar
por las buenas condiciones climáticas.
Sin embargo, pese a ser símbolo de salud y
bienestar, cuando salimos de vacaciones
podemos toparnos
con algunas cuantas enfermedades
o infecciones, las
cuales pueden ir
desde simples
problemas digestivos, alergias y
lesiones, hasta
enfermedades
crónico degenerativas.
¿Cuáles son los padecimientos más frecuentes?:
1. Infecciones de la piel causadas por
bacterias y hongos, por lavarse o bañarse
en aguas contaminadas.
2. Faringitis o rinitis por alergias o polen,
pastos, cortezas de árboles, y productos
lácteos o con miel.
3. Asma bronquial o bronquitis alérgica
aumentan por la abundancia de polen o

polvo.
4. Infecciones gastrointestinales, como las
disenterías por shigella, salmonella y
escherichia, por alimentos contaminados o
por no lavarse las manos.
5. Por el consumo de fruta contaminada, se
pueden presentar casos de hepatitis viral.
6. deshidratación e insolación en niños y
personas mayores de 50 años.
7. Aumenta el riesgo de contraer el cólera o
amebiasis por la ingesta de alimentos mal
cocinados o descompuestos, procedentes del mar o
de aguas dulces
contaminadas con
heces fecales.
8. Aumentan las
parasitosis por
artrópodos como
garrapatas, piojos,
pulgas, chinches,
etc.
9. Diversas lesiones en articulaciones y/o en la piel por
traumatismos, sobre exposición al sol,
cortaduras y fracturas o esguinces.
Es necesario reforzar las medidas de
higiene, tanto personales como al preparar
o consumir alimentos. Además si se conoce algún tipo de alergia, evitar el contacto
con el agente alergénico, así como seguir
las normas generales de salud y protección
civil para que disfrutes en primavera.
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JUBILADOS EN MARCHA

Federación de Centros Independientes
Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Córdoba
CUIT N° 30-70859127-7 Personería Jurídica 01/A/2000 - R.N.E.J.P.R.A. N° 04-002-003-433

“Por la defensa de los derechos y
calidad de vida de jubilados y pensionados”
Gral. Paz N° 374 - 1° piso - Of. 8 - Córdoba - CP 5000 - Tel. (0351) 4226530
Correo electrónico: federacionindependientes@yahoo.com.ar

Foro Córdoba Solidaria por la Seguridad Social y el Trabajo
En la sede de Luz y Fuerza se llevó a cabo
una reunión en la que diferentes organizaciones gremiales, sociales y vecinales se
unieron para conformar el “Foro Córdoba
Solidaria por la Seguridad Social y el Trabajo”. Este Foro tiene la intención de ser un
espacio en defensa de la previsión social y
el trabajo.
Uno de los logros que hacen fuerte a esta
idea es “la unidad entre jubilados nacionales
y jubilados provinciales, que se consolidó y
surgió el compromiso de luchar todos juntos”, así lo expresaron quienes organizaron la reunión y plasmaron la idea de realizar esta conformación.
Durante la reunión, Oscar Cacho Mengarelli (jubilados de ATE), Miguel Berrotarán (Comisión Permanente de Jubilados), Hugo Vallejos, Alberto Fonseca, y Clara Volcoff y Leonardo Ramé (Federación de Centros de Jubilados Independientes), fueron los que estuvieron al frente de la mesa
conduciendo el acto.
Quedaron así asentadas las bases de la conformación del “Foro Córdoba Solidaria por la Seguridad Social y el Trabajo”, enumerando los desacuerdos y medidas a tomar, entre los puntos en desacuerdo y los deseos de que esto cambie, está la “urgente recomposición de los derechos vulnerados de los discapacitados que vieron recortadas sus pensiones recientemente”.
Para el miércoles 6 de septiembre se prevé la próxima reunión del Foro, esperando que el accionar
previo haya tenido resultados favorables y de esa manera visionar nuevos proyectos y luchas.

Charla debate para el Día del Jubilado
En nuestra sede tuvimos la reunión preparatoria para
este evento que estamos preparando para celebrar nuestro día dentro de la Semana del Jubilado.
La misma se llevará a cabo el Jueves 14 de setiembre
en el auditorio del PAMI Córdoba, Av. Gral. Paz 374 - 2°
piso, a partir de las 10 hs.
Contamos con la visita de los sacerdotes Guillermo “Quito” Mariani, Víctor Saulo Acha y Mariano Oberlin, quienes
tendrán a su cargo integrar la mesa de disertantes.
La temática estará basada en un “recrear la vida desde el
ocaso”, esperamos que este encuentro sea un motivo
para enriquecernos mutuamente.
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APUNTES DESDE SURAMÉRICA
La OEA y la América nuestra

HACIENDO CAMINO

por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

Damos fin, con esta edición, la nota de Javier Tolcachier editado por Pressenza Internacional, medio virtual del Partido
Humanista. Como dijimos en la primera parte de la nota Tolcachier nos muestra la función que la OEA desempeñó durante el siglo XX y los proyectos bajo cuerdas planificados en este siglo XXI. La idea principal de compartirlo surge de retomar
el tema del sentido de la existencia de la OEA, su significado en cuanto a la representación de toda la América y fundamentalmente de la América sureña, o como preferimos llamarla la “América Nuestra”, y por simple deducción la importante sino decisiva influencia de Estados Unidos sobre esta organización. Para nuestra visión y opinión netamente suramericana la creación de la CELAC obligaría a nuestros pueblos a prescindir definitivamente de la OEA. Esperemos que dentro
de poco tiempo esto pueda cumplirse, independientemente del auge transitorio de los gobiernos de derecha en la región,
que comienzan justamente, a rendirle pleitesía al Imperio del Norte.
Rudy Catoni

OEA PRETENDE EMPUJAR A AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE A LOS BORDES DEL ABISMO
Javier Tolcacher – Pressenza International Press
Agency-28/03/2017. (2ª Parte)

El negocio está difícil, la competencia aumenta
En razón del abultado déficit de la administración norteamericana, las empresas proveedoras de armas e insumos
para las distintas secciones de las fuerzas armadas de ese
país, debieron compensar en años anteriores los disminuidos contratos federales con clientes externos.
Sin embargo, la caída de los precios del petróleo y la
retracción económica mundial, si bien no hicieron disminuir
el volumen total del gasto militar, lograron retraer en algo
su crecimiento. A pesar de los severos conflictos armados
en el mundo, el gasto total militar mundial aumentó “solamente” un 1% en 2015. Las expensas desmedidas en el
Asia equilibraron la cuenta.
Pese a ello, las cifras del Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI) señalan que las ventas totales
de las diez principales compañías armamentistas – 8 de
ellas norteamericanas – cayeron entre 2010 y 2015 en un
22% (de 245 mil a 201 mil millones de dólares).
Los mismos EEUU, por lejos el mayor consumidor de armamento del mundo, con un presupuesto de unos 600 mil
millones de dólares anuales, ha reducido entre 2011 y
2015 su gasto en un 16.5%. Algo similar ocurre con Europa
Central. También África y América Latina han disminuido
sus compras de armamento. Además han surgido fuertes
competidores en el mercado, Rusia (25% de la venta total
de armas), China, durante varios años comprador de primera, ya se ha convertido en el tercer mayor exportador
con un 6% de la torta, superando en las ventas a Francia,
Alemania y el Reino Unido. También India, Brasil y Polonia
compiten, algo más retrasados, en esta liga del terror.
Todo lo cual sitúa a la industria armamentística norteamericana ante el reto de contrarrestar su relativo retroceso.

El Viejo “New Deal”
Luego del derrumbe bursátil de 1929, la economía norteamericana quedó pulverizada. La difícil tarea de recuperación sería encomendada a Franklin Delano Roosevelt, el
cual acudió a las fórmulas del keynesianismo para inyectar
liquidez y trabajo a los alicaídos ciudadanos norteamericanos. Pero el gran negocio apareció con la II guerra mundial,
ya no era el New Deal, era el Big Deal. Todas las fuerzas
productivas posibles fueron movilizadas para el abastecimiento de la destrucción a escala planetaria. La industria
automovilística fue obligada a fabricar aviones bajo reticencia de los empresarios y fuerte presión de los sindicatos. La producción de aviones se multiplicó 28 veces entre
1939 y 1945. Los alicaídos astilleros cobraron nueva vida,
llegando la producción de naves a ser 17 veces mayor al
finalizar la guerra que en sus comienzos. La guerra significó para el Águila no sólo la posibilidad de producir para
destruir a otros, sino también de producir para abastecer a
las sociedades destruidas. (4)
El PBI estadounidense creció entre 1940 y 1945 de 101 a
173 mil millones gracias a la producción militar y a un abultado gasto federal, cuyas partidas para defensa llegaron a
ser del 90% del presupuesto total en el último año de la
guerra (5)
Y este antecedente histórico es el que preside el horizonte
estratégico de desarrollo económico en los EEUU: la
maquinaria armamentista permite activar el mercado interno, destruir competidores e infraestructura y participar de
la reconstrucción de lo destruido, haciéndose además de
los recursos de los países doblegados. Eso ha sido así en
todas las presidencias anteriores y mucho menos cambiará con Trump, cuyo gabinete está cargado de estrategas
violentos, militares duros y hombres de las finanzas y de
las corporaciones.
Es tal la sinergia entre el Estado norteamericano y los fabricantes de armas que existe un mecanismo llamado Ventas
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Militares al Extranjero (FMS por sus siglas en inglés), por el
cual el Estado mismo se ocupa de actuar como intermediario, gestionando ventas de las empresas a compradores
extranjeros, sobre todo, en los casos donde los volúmenes
son menores o hay falta de experiencia en el manejo de
transacciones o de determinados materiales bélicos.
A escasos días de iniciado su período presidencial Trump
anunció que pretende aumentar las expensas militares en
US$ 54 mil millones, llevando el presupuesto de “Defensa”
a un total de US$ 658,5 mil millones.
El peligro del armamentismo se cierne sobre América
Latina y el Caribe
Aún si no se llegara a desatar una guerra total – más allá de
la guerra mediática, económica y financiera con la que hoy
se ataca a Venezuela – existe el peligro cierto de que la
retórica y las acciones diplomáticas conduzcan a una escalada armamentista en la región.
Una invasión unilateral norteamericana parece improbable. Sin embargo, cualquier escaramuza podría ser el chispazo en el polvorín, suscitando una clara y justificada reacción gubernamental, la cual
sería seguida por una inmediata reacción mediáticodiplomática condenatoria y la
amenaza de constituir fuerzas
de ocupación multinacionales
“apoyadas” por países satélites, favorables a la conspiración internacional de derecha,
como Argentina, Paraguay,
Perú y otros.
Colateralmente, el nuevo clima político (y operadores a
cargo) azuzan a los distintos gobiernos de derecha de la
región a prepararse para eventuales escenarios de confrontación. O fomentan, con distintas modalidades y argumentos, la opción armamentista recreando conflictos fronterizos preexistentes y las necesidades crecientes de seguridad interior, ya sea contra la delincuencia organizada o en
represión de levantamientos sociales producidos por sus
mismas políticas.
Así, estas maniobras, mientras tratan de obtener nuevamente el dominio económico y político sobre la región neocolonizada, abren el surco para que sus compañías de
armamento recuperen la delantera, frenando la expansión
china y la provisión rusa, alimentando la supuesta recuperación económica del poder central.
Como muestra de todo esto, en la reciente reunión del
presidente peruano Kuczinski con Trump en Washington,
el anfitrión insistió en confirmar la compra de vehículos
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fabricados por General Dynamics para el ejército del Perú
con un costo estimado de 668 millones de dólares. O la
venta de sistemas de misiles, aprobada ya en 2016 por el
Departamento de Estado al gobierno chileno y valuada en
140 millones de la misma moneda. (6)
En la misma línea, el sitio web El destape, dio a conocer en
una nota fechada el 26/3 la lista de armamento que Argentina solicitó a Estados Unidos a mediados del año pasado.
El paquete incluye aviones caza, tanques de guerra, misiles de mediano y largo alcance y helicópteros similares a
los utilizados en la Guerra de las Islas Malvinas, por un total
de más de dos mil millones de dólares. (7)
A todo esto se suma la tendencia militarista de Brasil, en
donde el 4 de Abril comenzará la feria de armamento Laad,
que según información propia contará con más de 600
marcas expositoras y la asistencia de 195 delegaciones
oficiales.
Todas estas señales indican que los Estados de América
Latina y el Caribe, verán crecer una vez más los presupuestos militares. Como contraste, en los últimos seis
años, la región había logrado
reducirlos en un 3%, representando en la actualidad un 1.28%
de su PBI total.
El desquicio social al que conduce el armamentismo es harto
conocido. La reasignación presupuestaria, el nuevo endeudamiento y el posterior servicio de
deuda implican ineludibles
dificultades para atender las
necesidades básicas de las
poblaciones, en especial, de los sectores más vulnerables.
Y hacen aún más remota la posibilidad de revertir la galopante desigualdad. Una vez más, salud, educación, vivienda y cultura quedan postergadas por las apetencias del
capital y la connivencia o debilidad de gobiernos de derecha.
Ése el final de la tragedia que comienza si prospera la mentira de Almagro en la OEA, impulsada por EEUU y secundada por gobernantes cómplices, que sin duda, como
malos parroquianos, se irán sin pagar la cuenta.
Notas:
4. Extracto de “La Caída del Dragón y del Águila”, J. Tolcachier, Virtual
Ediciones, Santiago de Chile, 2011.
5. The American Economy during World War II. Tassava, Christopher.
6. http://www.upi.com/Defense-News/2016/08/04/State-Deptapproves-300-million-aircraft-sale-toArgentina/1131470317404/?st_rec=7471478769697
7. http://www.eldestapeweb.com/exclusivo-la-escalofriante-listaarmamento-que-argentina-le-pidio-estados-unidos-n27058
(Javier Tolcachier es un investigador perteneciente al Centro Mundial
de Estudios Humanistas, organismo del Movimiento Humanista.)
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Intelectuales y compromiso social
Conti: el extravío de la libertad
El 4 de mayo de 1976, cuando terminaba de instalarse el último y más trágico de los golpes militares que conoció la historia argentina, desapareció Haroldo Conti, narrador reconocido en su
tiempo y débilmente rescatado en estos años,
quizás como una palmaria demostración del
desapego que mostraron los años noventa con
respecto a la cultura “setentista” de la que Conti
fue emblema y fogonero.
Pero no intenta este trabajo recuperar a Conti
desde ese carácter generacional. Si la lectura
de su obra y el rescate de su figura se circunscribe al clima cultural de aquella década no será
más que un signo que alcanza esplendor y también clausura en el contexto de esos años. Pero
su relectura, a veintinueve años de su desaparición, permite reencontrarse con una narrativa
que expande sus postulados hacia esta época
tan ausente de proyectos colectivos, tan indiferente a las actitudes que eluden las imposiciones del mercado y tan reacia al rescate de los
fragmentos que quedan de la cultura popular del
país interior, verdadero y silencioso. Frente al
discurso único del globalitarismo, revisitar a
Conti es un poco del mejor aire fresco que recupera la “región” como universo (y no al revés),
como texto geocultural primario y dador de los
sentidos esenciales de la existencia.
Conti compartió la producción de la llamada “generación del 55” (Di Benedetto, Moyano, Tizón,
J. J. Hernández, J. J. Saer) con la que pueden
establecerse vínculos estrechos, especialmente con Daniel Moyano, y con ellos construyó un
“discurso regional” que ganó un espacio propio
y distintivo en la literatura nacional, alejándose
del pintoresquismo y el folclorismo que signó la
literatura de las provincias hasta ese momento.
Hombre de Chacabuco, Conti mira la realidad
parado en el límite entre el campo y la ciudad
entendidas como zonas de cultura; escribe operando entre la libertad natural del tiempo pasado y perdido y la amenaza alienante de la urbanización que aparecen como una marca en toda
su narrativa, una escritura que testimonia el itinerario de una sociedad que asistió -de maneras muy variadas- a la batalla que esa tensión
propuso desde mediados de siglo, como una
reformulación de la dicotomía sarmientina entre
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Por Sergio G. Colautti
“cuando crucé la plaza me vi solo...”
R. Walsh – Operación Masacre
civilización y barbarie que Conti,
implícita pero vigorosamente, inclina hacia el lado
jauretchiano: no
hay civilización
que no asuma
primero la barbarie entendida como cultura nacional verdadera,
como razón y pasión primera y existencial
desde la cual fundar una patria vencedora de las
dicotomías que propone el centro imperial para
las periferias.
Con promesas
El compromiso de Conti es una promesa que
recoge lo mejor del mundo vivido en tiempo
pasado (su propia infancia, el sitio de sus sueños primeros, la memoria de los hombres que
construyeron la historia de esos años) para diseñar el tiempo por venir, al que dona su piel, su
conciencia, su mirada creativa. Su lucha es vital
y escrituraria a la vez, no hay deslindes. Vive
como escribe y escribe como vive: trágicamente, su desaparición es el nudo final del tejido que
traman una existencia y una narrativa jugadas
en la ilusión utópica de un mundo más justo.
La promesa contiana se vislumbra ya en “La
causa” (1960) pero se consolida en “Sudeste“
(1962). Esa novela “pavesiana“ desarrolla como dicen Olguín y Zeiger- “la idea de trashumancia desde una prosa objetivista, morosa,
buscando allí las huellas de la vida“ y marca a
fuego el estilo de Conti tanto en la forma como
en el contenido de su narrativa, tan cerca de Arlt
en la focalización de lo marginal, de lo orillero
(con la profundidad que ese concepto tenía en
los sesenta) y tan próxima a Hemingway, que
convirtió vida y escritura en una misma experiencia, como se puede rastrear en “Alrededor
de la jaula“ (1966), “En vida“ (1971) y “Mascaró“, texto que latinoamericaniza la mirada y el
compromiso del escritor, que expande su “promesa“ a la región común.
Sus cuentos, reunidos en volumen en 1994 y
2000, muestran la tensión señalada: desde el
primer libro de cuentos (“Todos los veranos”)
hasta el último (“Balada del álamo carolina”). La
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libertad natural aparece como antítesis de la
condena que impone el sistema sociopolítico, y
esa dicotomía nace, como lo exponen con lucidez “Mi madre andaba en la luz“ o “Devociones“,
de la violentación de los espacios naturales,
humanos (la felicidad perdida) por parte de un
poder inalcanzable e invisible, un cosmos kafkiano, cuestión que también lo aproxima a la
narrativa de Daniel Moyano (El trino del diablo,
El oscuro, De navíos y borrascas, Tres golpes
de timbal).- Ambos escritores elaboran esa tensión recorriendo el espiral que se inicia en un
relato aparentemente banal, casi costumbrista,
para luego plantear una mirada política, subversiva del canon, el uso y la norma
hasta terminar poniendo en escritura la desolación del hombre en el
universo.
En el cuento “Como un león”, por
ejemplo, Conti ilustra esta problemática como una continuidad del
programa arltiano, que persevera,
con otras marcas, en estos años,
en textos como “Vivir afuera”, de
Fogwill. Arlt, Conti y Fogwill, entonces, reescribiendo desde los bordes, desde los márgenes del centro cultural que, desde el irreductible contexto de cada época, subrayan la persistencia esencial del
destierro en el propio país y el
extravío de una libertad que sólo
tiene referencias en el pasado. La
otra línea de confluencia de Conti
es Walsh. Como él, no hay página en la que no
haya honrado su compromiso con la realidad y
con la utopía, a las que entendían como anverso
y reverso quijotesco de cualquier vida que
merezca ser vivida. Y como Walsh, escribió
siempre un testimonio pero desde el pliegue
literario. En los dos escritores está, como en
muy pocos, el punto exacto del compromiso
absoluto y existencial, el arrojo personal que
pone la vida en la escritura y la obsesión del
escribir bien, de la palabra verdadera y exacta,
del compromiso literario como una ética y no
sólo una estética. Ese “escribir bien” aparece
como un programa en el relato “Otra gente”, por
ejemplo, en el que la mirada morosa de un chico
descansa en los objetos que la luz y las sombras
se reparten, enfoca desde arriba, desde el techo
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de una casa de campo, los movimientos aletargados y silenciosos de sus familiares. El punto
de vista, objetivo en apariencia, es paulatinamente atravesado por los vaivenes del tiempo y
de la luz. Un realismo que parecía escrupuloso
se deja allanar por los deslizamientos, mínimos
y mágicos, de una prosa que cuestiona y problematiza lo real desde una operación que es a la
vez política, ética y estética, como en los citados
casos de Arlt, Moyano o Walsh.
En “Con gringo” no necesitó nombrar al Che
para diseñar el relato más humano y comprensivo de los efectos de la tensión entre el poder despiadado y el guerrillero que se parece “al Cristo
de Lagunillas”. El silencio de campanas con el que termina ese relato
describe mejor que cualquier testimonio la dolorosa tensión, la indiferencia social y la situación de las
víctimas.
En los últimos textos, Conti abrió su
escritura, incorporando intertextos
como la poesía de Gelman en el
relato póstumo “A la diestra“
(1978), adaptando su decir a los
nuevos procesos de la narrativa
regional, con lo que evidenciaba su
mirada abierta y su sed de nuevas
experiencias, pero sin perder
jamás la convicción de que su destino de escritor estaba ligado al compromiso contra la desigualdad y la
injusticia, contra el poder como
manipulación y chantaje y a favor
del reconocimiento de la propia historia y la tierra propia, que hunde sus raíces primero para
luego expandir sus ramas al espacio, como en la
persistente metáfora del álamo carolina. Hubiese logrado fortalecer el árbol y hacerlo florecer
en plenitud si la intolerancia del sistema que
denunció desde sus libros como un extravío de
la libertad no lo hubiese atrapado en la más abominable de las formas del odio, inventada en
estos sitios: la desaparición.
Amigos de Haciendo Camino. Les envío un texto sobre Haroldo Conti.
En el año 2005 mereció el 1er premio de UTPBA del concurso
de ensayos "
H. Conti"
.- con el jurado integrado por Osvaldo
Bayer, J. delgado y Adolfo Pérez Esquivel. Un abrazo y saludos! Sergio G. Colautti
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FINAL LITERARIO
Por el Camino Real
Por el Camino Real iba mi padre
-silbo en los labios, luz en la miradaprestancia campesina, gentilhombre
en otro tiempo de pasión y hazañas.
¡Y era linda mi madre! Como un sueño
de esos que al despertar pueblan el alma
de infinitos celajes de ternura
como una intensa y única alborada.
Iba mi padre, silbo entre los labios,
por la tarde que crece -azul y gualdade perfumes intensos. El labriego
va redondeando el seno de las parvas.
En azules regiones de misterio
aún vagaba mi alma
para alumbrar, al fin, cuando el lucero
recompone la música del alba.
Y allí cerca nací, con un destino:
noviado del amor y la palabra,
romero impenitente
y pródigo en la vida y en las aulas.
Con un rezo en los labios se ha dormido
mi madre. Y, dulce novia, su mañana
teje en un sueño de jazmín y estrella
y de un sencillo hogar junto a la chacra.
Por el Camino Real vuelve mi padre
y en su silbo acrecido de esperanzas
el alma, toda miel, aflora y ríe.
Un silencio de estrellas le acompaña.
Gerardo Molina

GERARDO MOLINA. Nació en
Los Cerrillos, Canelones, Uruguay, el 19 de octubre de 1938.
Estudió en la Facultad de Derecho y en el Instituto Magisterial
Superior de Montevideo. Profesor de Idioma Español y Director
de Liceos de Educación Secundaria. Ha dictado conferencias y
ofrecido recitales de su poesía en
Uruguay, Argentina, Chile, Perú,
Brasil, España, Francia e Italia.
Algunos Premios: Flor de Oro en
los Juegos Florales Hispanoamericanos (1973). Primer Premio Poesía, Gobierno
de Mendoza, Argentina (1990). Faja de Plata Internacional a la mejor producción latinoamericana de 1995
en Lima, Perú, por su obra “El Latido de la Copla”.
Primer Premio Poesía, Medalla de Oro en Pergamino,
Provincia de Buenos Aires, Argentina (1999). Primer
Premio del Concurso de Poesía "Rocco Certo 2000”,
Tonnarella, Messina, Italia. Premio a la Excelencia,
Revista de los Poetas, Córdoba (2002). Primer Premio Poesía, Revista “Alas del Alma”, Buenos Aires
(2009 y 2010). Distinguido como Caballero de la Poesía Latinoamericana en Rosario de Santa Fe (2003).
Homenajeado por el Parlamento Nacional Uruguayo
(1987 y 2006) y en la Capital de la Poesía, Traslasierra, Córdoba (2004). Medalla de Oro del Liceo Nacional, Maipú, Chile “por su gran aporte a la Educación y
a la Cultura de nuestro país”, 2015. Medalla de Oro
“por su legado al arte, la cultura y las letras”, Maipú,
Chile, 2016. . Estrella del Sur Oro, Montevideo. 2017.
Su obra “Ceibos y Copihues”, compartida con la escritora chilena Elisa Ferrada, fue aprobada por la
CODECUC (Corporación de Educación) para la enseñanza en la Comuna de Maipú, Chile.
Otras obras aprobadas para la Educación Primaria,
Secundaria e Institutos de Formación
Docente: “Panaliflor” y “La Versificación Española”.
Otros títulos: “El Viajero y las Estrellas” (Mdeo. l960);
“Tiempo de la Ausencia” (Bs. As., l963); “Alucinado
Amor” (Mdeo. l974); “El Latido de la Copla” (Mdeo.,
l995): “Notas Dispersas” (Canelones, l996); “Cuentos del Pago” (Mdeo., 1996), “Tiempo, Amor y Mar”
(Lima, Perú, l996); “Pasión de España y Otros Poemas” (Canelones, l998); “Fraternidad del Vuelo”
(Compartido con Efraín Barbosa, Córdoba, 2000);
"Almafuerte y Otros Estudios Literarios" (Mdeo.
2005); "Del Campo Vengo", (Canelones, 2007); "Breverías", (Mdeo. 2009), “De Copla Somos” (Compartido con Aledo Luis Meloni, Mdeo. 2010). Su libro de
sonetos A la Sed de los Vientos (Alla Sete dei Venti)
–edición bilingüe- Associazione Ottovolante, Bologna,
Italia- Mastergraf, Mdeo.; La Página Literaria- 25
Años, Mastergraf, 2016.
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A 45 años de la masacre de Trelew
Un crimen político
La fuga del penal de Rawson y la posterior
masacre de Trelew abrió una profunda
crisis en la dictadura, que debió asumir la
decisión del crimen ejecutado por la
Marina, aduciendo que los fusilamientos se
habían producido ante un fallido intento de
nueva fuga. La realidad es que los militares
entraron a las celdas y dispararon a
mansalva contra los cuerpos de los
militantes. El 5 de septiembre de 1972, el
entonces capitán de navío Horacio Mayorga declaró en la misma base Almirante
Zar: “No es necesario explicar nada. Debemos dejar de lado estúpidas
discusiones que la Armada no tiene que esforzarse en explicar. Lo hecho bien
hecho está. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no
hay culpa. La muerte está en el plan de Dios no para castigo sino para la reflexión
de muchos”. El velorio de los militantes asesinados en el local del Partido
Justicialista de la Capital Federal fue brutalmente reprimido por la Policía Federal
que actuaba bajo las órdenes del Ministro del Interior, el radical Arturo Mor Roig.
La represión estuvo a cargo del comisario Alberto Villar.
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