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El pan nuestro de cada día
Al comer y beber el hombre, busca lo que le permita no tener más hambre y sed. La alimentación es
una necesidad insustituible para la vida, todo aquél que tiene la responsabilidad de conducir un pueblo debe tener la preocupación de saciar el hambre de su comunidad. Así lo han hecho en el transcurso de la historia todos los líderes que llevaban a su pueblo hacia la liberación. El caso más antiguo del
que se tiene noticia es el del pueblo hebreo en su peregrinar por el desierto luego de la huída de Egipto. En aquella oportunidad Moisés y Aarón debieron soportar las murmuraciones que la comunidad
hacía por tener que esforzarse para avanzar en el camino hacia la Tierra prometida, donde hallarían la
real liberación. Esto ocurre siempre con la actitud irresponsable de aquellos que soportan pasivamente su destino y solo saben criticar a los que deben tomar iniciativas para el bienestar general (Ex 16).
Siguiendo con los ejemplos que nos brinda el libro de mayor circulación universal, pero ya en el Nuevo
Testamento, vemos la preocupación de Jesús para dar de comer a la muchedumbre que lo sigue y que
se encuentra lejos de sus casas (leer la multiplicación de los panes Mt 14,13; Mc 6,34; Lc 9,12; Jn
6,1). En los dos ejemplos anteriores no fue lo que todos conocemos por milagro, sino que hubo una
organización del pueblo, se formaron
grupos de 50 a 100 personas con un
jefe cada uno de ellos, lo que nos lleva
a discernir que la solución viene de la
unidad de donde va a surgir por medio
de la solidaridad.
Hoy nos quieren hacer creer que la “magia” del mercado va a solucionar la
necesidad de alimentación de la población, vemos que no sólo no es así sino
que muchos no pueden alcanzar un
bienestar mínimo para sus familias,
debiendo hacer ingentes esfuerzos
para sobrevivir estando mal alimentados, sin consumir los alimentos que
necesariamente precisa el organismo
para una vida sana.
Las fuerzas que regulan el mercado no conocen lo que significa solidaridad, y mucho menos compartir las riquezas que nos proporciona la tierra, de la que se apropiaron desconociendo que nos pertenece a todos.
Las multinacionales compuestas por grandes capitales, lo que nosotros hemos denominado en
varias oportunidades como el “imperialismo sin bandera”, ya que lo único que les da sentido de pertenencia es el dinero acumulado a costa de expoliárselo a quienes no tienen los elementos para defenderse de estos atropellos, en nuestro país desde hace ya muchos años vienen comprando empresas
del ramo alimenticio, porque ellos sí planifican a largo plazo y saben que una vez dominado el mercado podrán imponer las condiciones que más les favorezcan: precios, calidad, cantidad, etc.; en pocas
palabras: nos van a decir qué debemos comer y a qué precio, y si no nos gusta o no podemos acceder
a los productos, ¡a pasar hambre!, así de simple.
Apropiarse de lo que no les corresponde
El Gobierno Nacional ha instrumentado diversas medidas económicas para ir acercándose a una
mejor distribución de la riqueza producida por todos los argentinos, mencionaremos alguna de ellas.
La ley de jubilación que popularmente se conoce como “del ama de casa”, que abarca a todo aquél
que reúna los requisitos exigidos por la misma, sea mujer o varón, favoreció a dos millones cuatrocientos mil compatriotas que no poseían aportes suficientes para obtener el beneficio previsional, recor-
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demos que hubo muchos años donde los empleadores con mucha permisividad de los gobiernos de
turno (de facto y democráticos), tenían personal en negro y en numerosos casos teniéndolos en blanco les descontaban los aportes jubilatorios pero no los depositaban, quedándoselos ellos (no sé que
figura delictiva corresponde a esto: ¿hurto, estafa?, algún experto en leyes quizás nos lo clarifique). Si
bien todavía persisten casos como el mencionado, esperamos se tome conciencia del daño que se le
hace con este accionar a los que participan trabajando para que los empresarios aumenten sus
ganancias. En esto conviene aclarar que quienes se jubilaron con esta legislación, si bien no tenían los
aportes requeridos, los están pagando mediante la moratoria que consigna la misma, es decir que el
beneficio no es un obsequio, como muchos irresponsables murmuran por ahí.
Otra medida que contribuyó a esta distribución más equitativa de la riqueza ha sido el subsidio universal por hijo, ampliado por el de la madre en gestación, que no sólo permitió disponer de recursos para
mejorar la vida de las familias, sino que también se concretó con mayor nivel de escolaridad y controles sanitarios en los niños y adolescentes.
Los dos aumentos anuales que tienen los jubilados, que en la época del gobierno de De la Rúa cobraban $ 150.- de haber mensual, hoy permite que la jubilación mínima esté cercana a los $ 30.000.-, es
cierto que todavía falta para llegar al 82% móvil, pero se han subido varios peldaños dentro de las posibilidades del régimen jubilatorio de reparto, cuanto menos trabajadores en negro haya, más cerca
estaremos de alcanzar esa meta.
Así como hay una apropiación indebida de aquellos aportes retenidos y no depositados, también esto
sucede con los precios de los productos que se nos ofrecen en los comercios. Esta última tiene características diferenciadas de la anterior, ya que aquí la red de comercialización, que es donde se forman
los precios, aunque muchos pretendan culpar al Estado, intenta recuperar parte de la distribución de
la renta que reciben todos quienes trabajan en relación de dependencia, sea cual fuere su condición
social, por supuesto que las más perjudicadas son las familias más humildes.
Cada vez que hay un aumento generalizado de salarios y de las jubilaciones, es automático un aumento en los precios sin razón técnica alguna; lo único que pretenden es que “los de abajo” no compartamos nada que mejore nuestra calidad de vida, sino por el contrario buscan por todos los medios que
en sus bolsillos se acumule aquello que por justicia nos corresponde.
¿Podemos defendernos de estos abusos?
Sí. Hay varias maneras de poder defender el salario real, aquí es necesario tener en cuenta dos elementos que mencionamos en el inicio de esta nota: solidaridad y organización y por supuesto la imaginación de ver de qué manera lo llevamos a la práctica.
Hoy el Gobierno puso en uso algunos programas como “precios cuidados, mantenimiento de los precios de acuerdo con los empresarios por períodos determinados, precios para distintos cortes de carne, etc.”, es una forma por la cual vastos sectores de la sociedad pueden adquirir productos que de
otra manera les está vedado. Esta es una solución parcial al problema del aumento desmedido de
precios, pero marca claramente que hay productos que pueden venderse en cualquier comercio a
precios justos, por supuesto con el margen de ganancia, también justa, para el comerciante. Si así
ocurriera el Estado no tendría que salir con este tipo de acciones y el comerciante vendería más y también el dinero quedaría en la comunidad y no se iría fuera de ella.
Otra forma y muy efectiva son las compras comunitarias (organizarse en grupos solidarios, no especulativos). Esto puede llegar a ser mucho más efectivo, ya que perdurará en el tiempo, por lo menos
hasta que los “precios del mercado” dejen de ser abusivos y se conviertan en un elemento ético del
servicio que presta el comerciante a su comunidad, en la que vive y de la cual se beneficia.
Por último; tomar conciencia del poder que tenemos en nuestras manos si actuamos unidos y organizados, un ejemplo claro sería no adquirir productos que tienen precios abusivos.
Defender nuestros derechos es un acto de justicia.
La Dirección
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Publicado por Pensamiento Discepoleano
El parlamento con los pehuenches
Hacia 1826, el general José de San Martín residía en Bruselas, dedicado a
cuidar la educación de su hija. Hacía una vida sobria y retirada, se veía
con muy poca gente y sólo escribía las cartas indispensables. Un día recibe un mensaje de su antiguo subordinado, el general Guillermo Miller. El
militar inglés le formula varias preguntas pues está escribiendo un libro
sobre la campaña de San Martín en el Perú. El Libertador nunca fue hombre de pluma; empieza a contestar con desgano la misiva de Miller. Pero a
medida que evacua las preguntas formuladas, su prosa se hace ágil, los
recuerdos fluyen solos y a poco su respuesta se convierte en una vívida y
palpitante relación de hechos. El fragmento que se transcribe revela a San Martín como un escritor evocativo
de auténtica fibra periodística.
El parlamento con los indios pehuenches se verificó en setiembre de 1816 en el fuerte de San Carlos distante
30 leguas al sur de Mendoza; este parlamento fue convocado para pedir licencia a los caciques a fin de que permitiesen el paso de su territorio al ejército de los Andes que debía atacar a Chile, y aunque jamás entró en el
plan del general San Martín verificar su ataque por el sur, su objeto no fue otro que de hacer creer al enemigo
cual era el punto que se amenazaba; a fin de que cargase sobre él la masa de sus fuerzas, y desguarneciese el del
verdadero ataque, lo que se consiguió.
Los indios pehuenches, hombres de una talla elevada, de una musculación vigorosa, y de una fisonomía viva y
expresiva, ocupan un territorio al pie de la cordillera de los Andes de 100 a 120 leguas al sur del río Diamante,
límite de la provincia de Mendoza; pasan por los más valientes de este territorio, no conocen ningún género de
agricultura, y viven de frutas silvestres, y de la carne de caballo; su vida es errante y mudan sus habitaciones
(que se componen de tiendas de pieles) a proporción que encuentran pastos suficientes para alimentar sus crecidas caballadas. Son excelentes jinetes, y viajan con una rapidez extraordinaria, llevando cada uno diez o
doce caballos por delante para mudar en proporción que se cansan, pero tan dóciles y bien enseñados, que en
medio del campo los llaman por su nombre, y sin el auxilio del lazo los toman con la mano para cambiar. Se
darán algunos detalles sobre este parlamento.
Alimentos, bebidas y regalos
Con anticipación de un día el general San Martín se había transportado al fuerte de San Carlos precedido de
120 barriles de aguardiente, 300 de vino, gran número de frenos, espuelas, vestidos antiguos bordados y galoneados que había hecho recoger en toda la provincia, sombreros y pañuelos ordinarios, cuentas de vidrio, frutas secas, etc., preparativos indispensables en toda reunión de indios. El día señalado para el parlamento a las 8
de la mañana empezaron a entrar en la explanada que está en frente del fuerte cada cacique por separado con
sus hombres de guerra, y las mujeres y niños a retaguardia; los primeros con el pelo suelto, desnudos de medio
cuerpo arriba, y pintados hombres y caballos de diferentes colores, es decir, en el estado en que se ponen para
pelear con sus enemigos. Cada cacique y sus tropas debían ser precedidos (y ésta es una prerrogativa que no
perdonan jamás porque creen que es un honor que debe hacérseles) por una partida de caballería de cristianos,
tirando tiros en su obsequio. Al llegar a la explanada las mujeres y niños se separan a un lado, y empiezan a
escaramucear al gran galope; y otros a hacer bailar sus caballos de un modo sorprendente. En este intermedio
el fuerte tiraba cada 6 minutos un tiro de cañón, lo que celebraban golpeándose la boca y dando espantosos
gritos; un cuarto de hora duraba esta especie de torneo, y retirándose donde se hallaban sus mujeres, se mantenían formados volviéndose a comenzar la misma maniobra que la anterior por otra tribu. Al mediodía concluyó esta larga operación, en cuyo intermedio una compañía de granaderos a caballo y 200 milicianos que habían
acompañado al general se mantuvieron formados. En seguida comenzó el parlamento; a este efecto había preparado el comandante de la frontera en la pequeña plaza de armas una mesa cuyo tapete (por no haber otra
cosa) era un paño de púlpito de la capilla, y diferentes bancos para los caciques y capitanes de guerra, únicos
que entran en la conferencia, quedando todo el resto de los demás indios formados y armados hasta saber el
resultado del parlamento. Convocados para comenzar, tomaron sus asientos por el orden de ancianidad, primero los caciques y en seguida los capitanes; el general en jefe, el comandante general de frontera y el intérprete, que lo era el padre Inalican, fraile franciscano y de nación araucana, ocupaban el testero de la mesa.
Comienzan las deliberaciones
El fraile comenzó su arenga haciéndoles presente la estrecha amistad que unía a los indios pehuenches al gene-
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ral, que éste confiado en ella los había reunido en parlamento general para obsequiarlos abundantemente con
bebidas y regalos, y al mismo tiempo suplicarles permitiesen el paso del ejército patriota por su territorio, a fin
de ir a atacar a los españoles de Chile, extranjeros a la tierra, y cuyas miras eran de echarlos de su país, y robarles sus caballadas, mujeres e hijos, etcétera, etcétera. Concluido el razonamiento del fraile un profundo silencio de cerca de un cuarto de hora reinó en toda la asamblea. A la verdad era bien original el cuadro que presentaba la reunión de estos salvajes con sus cuerpos pintados y entregados a una meditación la más profunda. El inspiraba un interés enteramente nuevo por su especie.
Se me había olvidado prevenir que a tiempo de comenzar el parlamento general había ofrecido de beber a los
caciques y capitanes, pero todos ellos se negaron diciéndole que no podían tomar ningún licor porque sus cabezas no estarían firmes para tratar los asuntos que se iban a discutir; al fin el cacique más anciano rompió el
silencio y dirigiendo la palabra a los demás indios les propuso si eran o no aceptables las proposiciones que los
cristianos les acababan de hacer. Esta discusión fue muy interesante; todos hablaron por su turno, pero sin interrumpirse, y sin que se manifestase en ninguno de ellos la menor impaciencia; exponiendo su opinión con una
admirable concisión y tranquilidad; puestos de acuerdo sobre la contestación que debían dar se dirigió al general el cacique más anciano, y le dijo: todos los pehuenches a excepción de tres caciques que nosotros sabremos
contener, aceptamos tus propuestas; entonces cada uno de ellos a fe de su promesa abrazó al general a la excepción de los tres caciques que no habían convenido; sin pérdida se puso aviso por uno de ellos al resto de los
indios comunicándoles que el parlamento había sido aceptado; a esa noticia desensillaron y entregaron sus
caballos a los milicianos para llevarlos al pastoreo; siguió el depósito de todas sus armas en una pieza del fuerte, las que no se les devuelve hasta que no han concluido las fiestas del parlamento. Es a la verdad inconcebible
en medio del carácter de los indios la confianza que depositan quedando desarmados y entregados por decirlo
así a la merced de sus naturales enemigos. No es menos interesante la solicitud que emplean sus mujeres para
que sus maridos y parientes no oculten arma alguna, pues la época de sus venganzas es cuando se entregan a la
embriaguez.
Momento de celebraciones
Finalizado el depósito se dirigieron al corral donde se les tenían preparadas las yeguas necesarias para su alimento. El espectáculo que presenta la matanza de estos animales es lo más disgustante. Tendido el animal y
atado de pies y manos le hacen una pequeña incisión cerca del gaznate, cuya sangre chupan con preferencia las
mujeres y los niños, aplicando la boca a la herida; descuartizado el animal lo ponen a asar, cuya operación se le
reduce a muy pocos minutos. Las pieles frescas y enteras de las yeguas las conservan para echar el vino y
aguardiente todo mezclado indistintamente, lo que se verifica del modo siguiente. Hacen una excavación en la
tierra de dos pies de profundidad y de cuatro a cinco de circunferencia, meten la piel fresca en el agujero abierto
en la tierra, y aseguran los extremos de ella con estacas pequeñas; en este pozo revestido de la piel se deposita el
licor y sentados alrededor empiezan a beber sólo los hombres. Estos pozos se multiplican según el número que
se necesitan pues para cada pozo se sientan 16 ó 18 personas alrededor. Las mujeres por separadas dan principio a beber después de puesto el sol, pero quedan cuatro o cinco de ellas en cada tribu que absolutamente se
abstienen de toda bebida a fin de cuidar a los demás. Aquí empieza una escena enteramente nueva. Que se
representen dos mil personas (éste era poco más o menos el número de indios, indias y muchachos que concurrieron al parlamento) exaltados con el licor, hablando y gritando al mismo tiempo, muchos de ellos peleándose, y a falta de armas, mordiéndose y tirándose de los cabellos; los lamentos de las mujeres, y los llantos de los
chiquillos, y se tendrá una idea aproximativa del espectáculo singular que presentaba este cuadro.
Los milicianos se hallaban en continua ocupación a fin de separar a los contendientes, a cuyo efecto se habían
nombrado fuertes partidas con este objeto, y el evitar en cuanto se pudiese las desgracias que podían ocurrir. A
la medianoche la escena había cambiado, indios e indias se hallaban tendidos por tierra, y como si estuviesen
poseídos de un profundo letargo, a excepción de alguno que otro que arrastrándose por el suelo hacía tal o cual
movimiento. A este disgustante espectáculo la imaginación no podía prescindir de hacer algunas reflexiones,
considerando lo degradado que es el hombre en el estado de la simple naturaleza.
Al fin, este desagradable cuadro duró tres días consecutivos, es decir, hasta que se les dijo haberse concluido
todas las bebidas; él terminó lo más felizmente posible, sin más desgracias que la de dos indios y una india
muertos, pérdida bien pequeña si se consideran a los excesos a que se habían entregado, y sin que puedan evitarse estos males, pues si no se les da de beber con una grande abundancia se resentirán tomándolo como un
terrible insulto. El cuarto día fue destinado a los regalos; cada cacique presentó al general un poncho obra de
sus mujeres, que alguno de ellos no carecían de méritos, sobre todo por la viveza y permanencia de sus colores.
Por parte del general les fueron entregados los efectos anteriormente referidos, los que apreciaron con particularidad los vestidos y sombreros, de que en el momento hicieron uso. (Fuente: La Gazeta Federal)
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Por Leonardo Boff

Estamos ante una triste constatación: el tipo de mundo en el que vivimos es todo menos fraternal. Lo que predomina es el poder, que desde el inicio establece una división entre quien
tiene poder y quien no tiene poder. Se trata del poder-dominación, político, económico, ideológico, mediático, también familiar, y otros. De esta división nacen toda suerte de desigualdades: unos imponiéndose a los demás, la mayoría situada en el piso de abajo y unos pocos en
el piso de arriba.
La desigualdad significa injusticia social, que éticamente es inaceptable. Para las personas
de fe, la injusticia social es un pecado contra el Creador porque le ofende a Él y a sus hijos e
hijas. Por lo tanto, estamos en una situación que no nos agrada a nosotros y tampoco agrada
a Dios.
Es intensa la búsqueda humana de una sociedad libre,
igualitaria, justa y fraterna.
En nombre de ella se hicieron
las grandes revoluciones,
siempre derrotadas, pero
nunca vencidas definitivamente, pues el anhelo humano de libertad, igualdad y fraternidad es imperecedero.
Siempre habrá personas y
movimientos sociales que
mantendrán vivo ese sueño y
tratarán de concretarlo en la
historia.
Son muchos los motivos que fundan la fraternidad. En primer lugar, todos somos portadores
de la misma humanidad, poco importa el origen, el color de la piel, la religión y la visión de
mundo que tengamos. Todos tenemos el mismo código genético de base, presente en todos
los seres vivos: los veinte aminoácidos y las cuatro bases nitrogenadas. Dicho en lenguaje
pedestre: estamos construidos de 20 ladrillos diferentes y cuatro tipos de cemento. Los ladrillos combinados y amalgamados con los varios tipos de cemento producen la biodiversidad.
Lo cual quiere decir que existe un lazo de fraternidad real entre todos los seres vivos y especialmente entre los humanos. La fraternidad es universal, incluida la naturaleza.
Otra razón de la fraternidad es el hecho de que todos los seres, también los humanos, tenemos algo en común: venimos del barro de la Tierra. Homo, ser humano, procede de humus,
tierra buena y fértil. De la misma forma, nuestro antepasado bíblico Adán, se deriva de adamah, que quiere decir: tierra arable y fecunda. De ese barro el Creador nos sacó y moldeó
como sus criaturas, todos hermanados entre sí.
Estas raíces comunes nos invitan a vivir en fraternidad universal e ilimitada. Este fue el sueño
de Jesús, que advirtió que nadie sea llamado maestro porque todos somos hermanos y hermanas. La fraternidad sin fronteras fue la búsqueda ardiente de San Francisco de Asís, que
llamaba a todos los seres de la naturaleza con el dulce nombre de hermanos y hermanas. Fue
a conversar con el sultán musulmán en Egipto porque quería una fraternidad universal que
implicaba incluir a cristianos y no cristianos. Es el gran sueño de Francisco de Roma, el Papa
actual, que ha escrito una valiente encíclica Fratelli tutti, “todos hermanos y hermanas”, como
respuesta a un mundo globalizado que crea socios, pero no hermanos y hermanas, que nos
hace virtualmente próximos, pero realmente distantes por causa de la riqueza de algunos a
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costa de la pobreza de
muchos.
Dentro del mundo
actual, fundado en el
poder-dominación
sobre personas,
sobre pueblos y sobre
la naturaleza, la fraternidad universal no
tiene condiciones
para realizarse. Sin
embargo, si bien no
parece viable, ella
puede ser una actitud
permanente, un modo
de ser, un espíritu que
impregne todas las relaciones entre las personas, y también las institucionales, de participación igualitaria y cooperativa. Todo eso a condición de renunciar al poder-dominación y de
tener humildad, no como una virtud ascética, sino como un mojar nuestras raíces en el mismo
humus de donde la naturaleza y nosotros aseguramos nuestra existencia, viendo en cada ser
y en cada persona, un hermano y una hermana, con el mismo origen y el mismo destino. Entre
hermanos y hermanas hay amor, cuidado y un sentimiento profundo de pertenencia.
Ante las graves amenazas que pesan sobre la Madre Tierra superexplotada y la ruptura del
tejido social de las naciones, la fraternidad sin fronteras, como un nuevo tipo de presencia en
el mundo, nos podrá salvar. Este libro 'Habitar la Tierra: cuál es el camino para la fraternidad
universal' quiere traer a debate la urgencia del amor social y de la fraternidad universal, por lo
menos como un modo de ser tierno y despojado de la voluntad de poder-dominación, creando
un lazo de afecto y de cuidado entre todos los seres del mundo natural y del mundo humano.
Religión Digital
Traducción de Mª José Gavito Milano
*Leonardo Boff, 1938, se doctoró
en teología sistemática en
Múnich. Fue 22 años profesor de
teología del Instituto Teológico
Franciscano de Petrópolis.
Posteriormente se doctoró en
filosofía en la UERJ y fue profesor
de Ética, Filosofía de la Religión y
Ecología Filosófica en la
Universidad de Río de Janeiro.
Fue profesor visitante en varias
universidades europeas. Fue
muchos años editor religioso de la
Editorial Vozes y coordinó la
publicación de la obra completa de C.G.Jung en portugués. Recibió el premio Nobel
alternativo de la Paz 2001 del Parlamento sueco. Es doctor honoris causa por varias
universidades. Ha escrito cerca de cien libros en las áreas de teología, filosofía, espiritualidad
y ecología.
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“El barco”

Hace siglos, lunas, soles
que el país va navegando.
Látigos de dura historia,
montonera de hambre y
años;
hace mucho –el tiempo es
hombreque la Patria va en un barco
hacia su puerto de paz,
navegando.
Tanto andar por estas
aguas,
tantas veces el naufragio,
tan castigada la brújula,
tanto Patria –¡hermano
tanto!que de surcar intemperies,
siglos, soles, lunas, años,
el país que nos contiene
-digamos- ¡se ha vuelto
barco!.
Gaviota de los trigales
se ha vuelto barco.
Suburbio donde esperamos,
se ha vuelto barco.
Tierra ajena y sudor
nuestros,
navegando.
Ahora mejor juntemos
amor, mientras comenzamos
a decirnos tiernamente
que vamos,
que todos vamos
navegando el mismo barco,
sin islas, sin otro puerto,
sin más capitán que el
canto:
vamos navegando todos
el mismo barco.
Hay que admitirlo.
Es un hecho
largamente elaborado,
un modo de muchos sueños
y una esperanza almirante.
¿No es hermoso que

pensemos
a la Patria navegando?
¿No es bello saber que
todos
vamos navegando el mismo
barco?
Políticos, presidentes,
honorables ciudadanos:
ahí va esta flor del oficio
tonadero de mi canto:
sobre la rosa del viento
la Patria es un dulce aroma,
navegando.
Ahora más bien pensemos,
quedémonos meditando.
Habitemos este verso
ya sin posibles naufragios:
-generales, abogados,
sacerdotes, diputados,
señoras, hombres de
empresa,
comerciantes, funcionariossobre la flor de los vientos
la Patria se ha vuelto barco.
Yo me conozco el oficio
y la guitarra es un mago.
-Quién haya perdido el
rumbo
saldrá con ella a buscarloY esta guitarra que suena,
pajarera del paisaje,
cuando dice lo que dice
no hay que andar
adivinando....
Guitarra ¿cómo es la Patria
navegante que cantamos?
¿Sobre la flor de los vientos
un aroma vuelto barco?
Y no te duele, guitarra,
la madera en la garganta
como a mí me está doliendo
la campana de mi sangre?.
¡Ya no me digas, guitarra,
cómo es mi patria!
Lunas, siglos, días ciegos,
navegando.
Y mientras ellos te beben,
abajo vamos remando,
remando,
vamos remando,
abajo vamos remando!
Guitarra, Patria, Bandera,

luna, río, sueño y cielo,
navío del alto viento,
dulce rosa navegando,
hay dos modos de saberte
mientras tanto:
arriba como un olvido,
como una memoria, abajo.
Porque arriba te trafican
y abajo vamos remando,
remando,
vamos remando,
nosotros vamos remando,
mientras tanto.
¡Y sin embargo es tan
simple!
¡Es tan claro sin embargo!
Hay que hacerse del timón.
Cambiar el rumbo de manos.
Subir de pronto a cubierta
-y con este mismo oficio
unitario que remamosponer las cosas en orden,
limpiar el viento,
limpiarnos
de los que vienen de arriba
traficando y vomitando.
Y entonces,
¡proa a los sueños!
¡América está esperando!
Armando Tejada Gómez
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Por Koldo Aldai
Fe adulta

Tomemos un café justo de azúcar, hablemos de la
muerte con mínimo también de conceptos pasados,
de condicionamientos. Reunámonos en una sala
ancha, sin tabiques de separaciones físicas, mentales, espirituales. Abundemos en la muerte para celebrar la vida. Fijemos una cita calma en medio del
movimiento para abordar nuestras cosas más allá
de este tiempo.
La invitación está a la orden del día y ha llegado también a nosotros. El tabú de la muerte en la hora de la
transparencia y comunicación sin fronteras tenía los
días contados. La frustración, la rabia, a veces la
culpa... buscaban más allá del recurrido y ancestral altar; exploraban un refugio más participado.
Anhelaban desembocar en un círculo de fluido intercambio, de mayor y mutua comprensión. Cada
vez en más lugares se explora las capacidades de la comunidad para el cuidado colectivo de las personas al final de su vida y la de sus familiares. La red humana era también para acoger a quien se
hallaba en caída libre.
Quizás el luto severo se podía sortear en amigable tertulia. Quizás los "death cafés" estuvieran en
nuestro calendario colectivo de creciente emancipación colectiva, de superación de las ataduras
mentales pretéritas. En los cafés de la muerte no había ponzoña que nos llevaba al "otro barrio", sino
recursos para afianzarnos más honda y vívidamente en éste. El "death café" es un grupo organizado
de discusión sobre la muerte sin un guion predeterminado ni objetivos concretos. Se pretende
hablar libremente de ella mientras se toma un café y un bizcocho. La confidencia y el mutuo respeto
son las únicas reglas. Se trataba de un día comenzar a caminar más unidos y unidas tras los grandes interrogantes de la vida y su ocaso. Ese día felizmente está llegando. Por eso tantos cafés en los
que se intenta ir a lo profundo de nuestros sentires, se pretende encarar lo vital de nuestra existencia
en la tierra, se agita lo que más nos remueve en nuestras entrañas.
Al sacerdote, al gurú, al chamán... le otorgamos un día una autoridad espiritual que más pronto que
tarde debíamos empezar a recuperar. Cedió el tiempo en el que otros ocupaban nuestro soberano
lugar, suplantaban nuestro interno ministerio, respondían a nuestras preguntas vitales, a nuestros
dolores arraigados y ausencias inevitables. La doctrina imperante ya dio de sí. Culminó su recorrido
en un intento de apaciguar unas almas que hoy reivindican su protagonismo por ejemplo en un
círculo abierto, espontáneo y gratuito.
Afirma la promotora de "death cafés" y "death doula" (persona que acompaña a alguien a morir) Ana
Vidal Egea, que el movimiento se ha expandido a 81 países. En ellos se han celebrado más de
13.675 "death cafés" hasta el momento. En España se han contabilizado ya más de 330 de esas
reuniones. Al final del recorrido de las ideologías y las religiones, por lo menos como cotos blindados
y cerrados, el humano estaba destinado a enfrentarse desnudo a las grandes cuestiones de la existencia. Quizás necesitáramos cuestionar dogmas arraigados, despojarnos de convicciones importadas, desetiquetarnos, desclasificarnos para charlar en primera persona sin prejuicios, a corazón
abierto de lo esencial. El movimiento del "death cafés" ha arraigado con fuerza también en nuestra
geografía. En Gipuzkoa se han contabilizado cerca de 15 el pasado año, con un cómputo histórico
total de alrededor de 35. Poco a poco va creciendo además el número de congregados en torno a
ese café pausado y diferente.
Erraríamos si observáramos el movimiento de los "death cafés" sólo como una nueva moda más,
como un producto progre pasajero y no viéramos una clara tendencia de futuro, una propensión a
tomar más firmemente las riendas de nuestro propio destino. Podíamos enfrentarnos a lo desconocido con un café en la mano, no exclusivamente con un rosario o un mandala. A veces no era saber
más sobre el más allá, sino acercarnos más al otro en el más acá para explorar lo desconocido, lo
que nos desborda y a veces angustia. No en vano la comunicación franca y amigable es el primer
paso de la anhelada sanación.
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Por Patricia Sánchez
El Carnaval es una de las fiestas más populares y queridas por
todos, desde los más pequeños a los no tan niños, ya que es un
día en el que los disfraces llenan las calles de color y de alegría,
pues es una de las fiestas más divertidas del año.
Con febrero llega la fiesta de disfraces por excelencia pero,
¿sabemos por qué nos disfrazamos? ¿Sabemos dónde se creó
el Carnaval? Existen muchas teorías sobre el origen del
Carnaval y todas tienen algo en común: Un evento donde las
formalidades y las normas dejan paso al caos y a la diversión.
¿Cuál es el origen del Carnaval?
Hay fuentes que aseguran que el origen del Carnaval, tal y
como lo conocemos ahora, se remonta a más de 5.000 años y algunos lo sitúan en el Imperio Romano, ya
que está relacionado con las Saturnales, unas festividades realizadas en honor al dios Saturno. Otros, lo
sitúan en Grecia, ya que también celebraban unos festejos similares donde se veneraba a Dionisio, entre
otros.
Todas estas festividades tenían en común la época de su celebración: febrero, una época de transición
del invierno a la primavera y en la que tenían lugar ritos de purificación, coincidiendo con los últimos días del
letargo invernal de la naturaleza, ya que se creía que el dios Saturno, vagaba por la tierra todo el invierno y
que necesitaban los rituales y ofrendas para llevarlo al inframundo para comenzar la cosecha de verano. Por
ello, con banquetes, bailes y vestidos con ropas y máscaras que personificaban a este dios, celebraban la
abundancia de la tierra dejando a un lado las obligaciones y las jerarquías, para establecer durante unos
días y después volver al orden.
En Grecia, tenían lugar unas fiestas parecidas: las bacanales y las Dionisias, en éstas últimas tenían lugar
grandes procesiones y representaciones de teatro que reunían a toda la población. Curiosamente, en la
mitología griega, aparece la figura de Momo, el dios de la burla y el sarcasmo. En la actualidad, en algunos
países de América Latina, uno de los personajes centrales de los Carnavales es el Rey Momo, al que se le
entrega cada año las llaves de la ciudad.
Con la expansión del cristianismo, en la Edad Media, la fiesta tomó el nombre de carnaval, que viene de
“carnem levare”, lo que significa “quitar la carne”. Esto es así porque este evento se celebraba días antes al
Miércoles de Ceniza, fecha de comienzo de la Cuaresma hasta el domingo de resurrección. Un periodo de
abstinencia y ayuno. Por ello, los días antes tenía lugar una celebración donde todo estaba permitido, por lo
que, para salvaguardar el anonimato, la gente se cubría el rostro o iba disfrazada.
Existen algunos lugares muy dispersos en el mundo en los que la celebración del carnaval es
particularmente popular: Venecia, Tenerife, Río de Janeiro o Cádiz.
Cada cual tiene sus características y por supuesto, sus tradiciones.
El Carnaval de Venecia
Se declaró festividad en 1296, y aunque estuvo prohibido por Napoleón, fue para los ciudadanos una forma
de evadirse de los problemas y del gobierno por unos días y en su época también le sirvió a la nobleza
para mezclarse con el resto del pueblo, de ahí que las máscaras cobren especial importancia en Venecia.
El Carnaval de Río de Janeiro
Esta fiesta es diferente a la que se celebra en Europa. Fue llevado a Brasil por españoles y portugueses
durante la colonización, mezclándose con la cultura autóctona. En la actualidad, la samba y los desfiles
de carrozas son las principales atracciones de esta celebración.
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
Algunas fuentes aseguran que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se celebra desde 1600 y la
costumbre era que las mujeres se vistieran de hombre y viceversa. Hoy en día, atrae a muchísimos
turistas que no se quieren perderse las comparsas, murgas y disfraces.
Resumiendo, ¿dónde surgió el carnaval? Incluso después de analizar sus orígenes, no está claro. Lo que sí
sabemos es que es una fiesta alegre, alegre, divertido y querido por todos, entonces, este año, no se puede
perder.
Fuente: https://www.intermundial.es/blog
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Por Jorge Gorostiza

Mauricio Rosencof recibió una vez, dos veces,
muchas, el premio Nobel de Literatura. Pocos lo
saben, y no es de extrañar. La íntima ceremonia se
realizó bajo tierra, en un cuartel, durante la última
dictadura uruguaya. Curiosamente, invariablemente, el premio se lo entregó otro oriental, otro tupa,
Eleuterio Fernández Huidobro.
Los militares habían silenciado a Mauricio y Eleuterio, enterrándolos en vida. Y así y todo, o por eso
mismo, durante diez años y medio, el Ruso y el Ñato
hablaron con las manos. Es decir, con golpecitos en
la pared que separaba sus calabozos subterráneos,
tumbas de menos de dos metros por uno. Aislados,
hambreados y medio muertos de sed, los tupamaros hablaron.
Fue así: en vísperas de la primera navidad en cautiverio, Mauricio y Eleuterio sintieron la necesidad imperiosa de decir, la terca urgencia de escuchar, el porfiado deseo de comunicarse. Y allí, bajo tierra, Mauricio y Eleuterio reinventaron el
código Morse. Y así, con golpecitos en la pared, se dijeron: FELICIDAD.
¡Felicidad! Enterrados vivos, sin verse los rostros, ni ver la luna, ni el sol, ni nada. Demasiado
lejos de los seres queridos, demasiado cerca de sus verdugos, sin saber si acaso alguna vez
podrían salir de esas tumbas, la primera palabra que se dijeron fue esa: Felicidad.
Nada ni nadie pudo detener la palabra aquella. Ni la cárcel, ni la sed, ni el miedo, ni el hambre.
Eso tiene la palabra, de tanto en tanto, cuando es potente, sabe traspasar muros, y le da por
liberar oprimidos y romper cadenas. Aunque parezca imposible, aunque nos digan que ya no
hay amor, ni futuro, ni esperanza.
Desde la soledad más sola, desde el más mudo de los silencios, el Ruso y el Ñato salieron a
desearle felicidad al Otro, al Sufriente, al Olvidado, al Humillado, al Perseguido. Esa fue la primera vez y así estuvieron, durante más de diez años, con golpecitos en la pared: un golpe, la
letra A; dos golpes, la letra B; tres golpes, la letra C... Y así.
Y así, obstinadamente, golpe a golpe, se abrazaban y discutían, se contaban penas y esperanzas, entrelazaban sueños e imaginaban otro mañana: las mujeres más bellas los recibían en
los aeropuertos, desde los Andes bajaban las brigadas que liberaban nuestro continente y acá
y allá los tupas recibían condecoraciones.
Fue por entonces que Mauricio acumuló sus premios Nobel. Y uno que otro Cervantes también. Y todo, todo, todo con obstinados golpecitos en la pared, reinventando amorosamente el
viejo código. Pero pasó algo más.
Un día entró al calabozo de Mauricio un soldado que, con voz tajante, preguntó:
- ¿Usted es Rosencof, el escritor?
Mauricio, que no perdía el sentido del humor, contestó:
- ¡A la mierda, llegó la crítica literaria!
Pero el soldado no estaba para ninguna broma:
- Manda a decir el sargento que le escriba una carta a su novia (a la novia del sargento).
El prisionero escribió la carta, que anduvo muy bien, y a partir de ese día medio cuartel desfiló
por su celda para encargarle cartas y poemas. El escritor obligado sedujo mujeres, arregló
matrimonios, consumó inHefidelidades... Y aquello le cambió la vida: la literatura de prepo
tenía un formidable valor de intercambio: una naranja, una papa, un huevo duro, cigarrillos,
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tesoros. Y pasó algo más, consiguió un bolígrafo.
Entonces, en papel de armar cigarrillos, Mauricio escribió cuentos y poesías que salieron de la
cárcel escondidos en los dobladillos de la ropa que, una vez por mes, su madre retiraba para
lavar. ¿Y a qué le escribía Mauricio? ¿A la Revolución, acaso? No. ¿A los obreros y campesinos, tal vez? No. Rosencof le cantó al barrio, a los amigos de la adolescencia y a una primera
novia, Margarita... Años después Jaime Roos le puso música a esos sonetos que, inexplicablemente, no se enseñan aún en las escuelas secundarias.
Aquellos textos que consiguieron salir de la cárcel escondidos en los dobladillos de su
mugrienta ropa fueron bautizados por el propio Mauricio como Literatura de camiseta. La obra
incluye un mínimo universo conocido como Conversaciones con la alpargata. El sello Ayuí las
ha publicado en CD y la primera de ellas dice así:
He
vuelto
a conversar
con la
alpargata.
No debo
hacerlo
más.
Evitaré
en lo
sucesivo
su mirada.
Llegó marzo de 1985, y en el paisito fueron
liberados los presos políticos. El mismo día de
su liberación Rosencof, Fernández Huidobro,
el Pepe Mujica y demás tupamaros rumbearon
hacia un convento franciscano, a reorganizar
el movimiento. El Ruso y el Ñato, que se
habían morfado trece años de cautiverio, se
había juramentado también a que, si
sobrevivían a aquel infierno contarían su
historia “sin odio, sin rencor, sin adjetivos”. Así
fue que mateando a la sombra de un árbol
grabaron 48 casetes de audio que
conformaron luego el estremecedor texto de
Memorias del calabozo.
De aquella evocación, de las conversaciones
con la alpargata, de esos textos tumberos, si tengo que elegir, nítidamente sobresale uno. Para
el primer cumpleaños en prisión de Eleuterio, Mauricio le regalo estos versos:
Y si éste fuese
mi último poema,
insumiso y triste,
raído pero entero,
tan sólo una palabra
escribiría:
COMPAÑERO
Ahora, justo ahora, que es poca la esperanza, que la confianza escasea, que el futuro nos
roban, que se ahonda la pena, recuerdo a dos orientales, compañeros, que enterrados en vida
entrevieron un cielo.
Subido a Facebook por Mila Armendariz Leache
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Sobre la comadreja overa
agosto de 2015
El darwinismo social es un pensamiento muy transitado por las ciencias sociales, criticado tanto
desde las izquierdas internacionalistas como desde los tercerismos populistas. También lo cuestiona
la doctrina social de la iglesia católica, que de paso obtiene así una tardía y pequeña revancha sobre
el naturalista inglés, aunque sea sobre la interpretación torcida e interesada que hace de su teoría el
mercantilismo capitalista.
La pretensión de justificar la eliminación de la competencia, fomentar monopolios, apelar a la guerra,
al espionaje, al bloqueo o la extorsión para reinar en la apropiación de la plusvalía proletaria, encontró en aquella elaboración político cultural –el darwinismo social- una justificación o excusación
moral para su preeminencia bélico-comercial. La supervivencia del más apto a través de la selección
natural y la eliminación del más débil resulta buena excusa para naturalizar la crueldad con el prójimo, crueldad que se despoja así de connotaciones morales y deviene ciencia exacta, ley natural del
universo ante la que no cabe la indignación ni el juicio ético. Pobres y ricos hubo siempre, al igual que
presas y predadores.
Esa doctrina fue sustituyendo a la que se exhibió como justificación primera para el asalto de Europa
al resto del mundo: un cristianismo civilizatorio impuesto a sangre y fuego. Puede alegarse que aquello no era cristianismo, o que el cristianismo no era solamente aquello; pero la escena de Cajamarca
con el fraile Valverde, Francisco Pizarro y el pobre Inca Atahualpa nos dice sin atenuantes que para
mucha gente y por mucho tiempo fue sobre todo pretexto, engaño y coartada para la dominación.
La medicina, la ciencia y la tecnología occidentales cimentaron el prestigio europeo, prestigio sin el
cual es insuficiente toda explicación de sus conquistas. En la medida en que el iluminismo y la razón
se fueron abriendo espacio en Occidente
sobre la cosmovisión religiosa, aparecieron explicaciones racionales y científicas
demostrando que los pobres han de
padecer las injusticias del mundo sin
siquiera aguardar un destino mejor en el
reino de los cielos. La explotación del
hombre por el hombre encontró argumentos y soporte en los textos de Malthus, Ricardo y Adam Smith.
Más tarde, consagrado el prestigio de las
ciencias naturales y superadas las resistencias que encontró la teoría de la evolución de las especies, se produjo su traslado hacia las ciencias sociales y su aprovechamiento justificador, resignificación del homo homini
lupus por la ciencia económica mercantil. Charles Dickens y Charles Marx jalonan el vasto campo de
impugnación hacia estas concepciones insolidarias.
Hay otro aspecto de los usos indebidos de Darwin no tan abordado por el pensamiento académico, y
es el que apunta a naturalizar no ya la injusticia social dentro de una comunidad sino la dominación
de una sociedad por parte de otra. Porque además de la preeminencia social del más fuerte en la
sociedad, las teorías evolutivas cimentaron o dieron pie a un novedoso desarrollo teórico para otro
aspecto del desprecio.
¿Qué postulan estos teóricos del fraude y la impostación? Que para las sociedades humanas vale la
dinámica evolutiva que ha corrido en los últimos treinta millones de años en el mundo. La deriva de
los continentes y la dinámica de las placas tectónicas configuraron, tras la fragmentación de Pangea,
una enorme masa de tierra mucho más conectada que el resto, compuesta por América del Norte,
Europa y Asia. Se distinguen en ella tres grandes regiones de flora y fauna. El desierto del Sahara
supone una gran barrera, que aísla relativamente al África meridional; y la cordillera del Himalaya
hace lo propio con el Asia sudoriental. El resto configura la región holártica, la más extensa del globo.
Esas dos formidables barreras que representan las montañas más altas del planeta y el desierto más
famoso, imponen cierto aislamiento a la circulación de la vida. Los seres vivos han evolucionado en
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forma permanente sometidos a una enorme presión competitiva durante estos treinta millones de
años, en los que esas masas continentales han estado aún más conectadas que ahora, permitiendo
el paso de las especies. Cualquier adaptación evolutiva que hiciera a una más eficiente se hacía sentir sobre todas con la relativa rapidez del cambio biológico.
Fuera de esa dinámica de intensa competencia quedaron las masas terrestres de Antártida, Sudamérica y Oceanía. Tenga en cuenta el lector que el istmo de Panamá es reciente y Centroamérica
era hasta hace diez millones de años una miríada de islas. En ese aislamiento la flora y la fauna evolucionaron con una presión menor que en el resto del mundo.
Mamíferos como los marsupiales, los monotremas y los desdentados fueron barridos de la gran
masa interconectada, pero sobrevivieron en Australia o Sudamérica. Si el avestruz, el ñandú y el
casuario parecen semejantes no es porque sean parientes, sino por lo que llaman evolución convergente. Ante condiciones semejantes la respuesta de la vida es semejante también, adaptación paralela a los mismos nichos ecológicos. Como el clima modela parecido al paisaje, las condiciones
modelan la vida.
Naturalistas del siglo XVIII nos dicen que todo en América del Sur es más pequeño, primitivo y débil, y
ni qué hablar en Australia. El avestruz tiene más porte que nuestros ñandúes o el emú y el casuario, y
ni que hablar sobre el ridículo kiwi. El león es más poderoso que el puma; y el yaguareté no puede
comparar su fuerza y tamaño con el tigre, ni su agilidad y elegancia con el leopardo, ni su velocidad
con el chita. Los monos sudamericanos son risueñas criaturas comparados con el gorila, el orangután y el chimpancé; el yacaré es caricatura famélica del cocodrilo; el tapir nada tiene que hacer frente
al elefante; llamas y vicuñas son parientes pobres de camellos y dromedarios.
Y en Australia hallamos una fauna que es el colmo del atraso, donde reinan los marsupiales que no
paren completos a sus hijos; y donde sobreviven reliquias como equidnas y ornitorrincos, mamíferos
que todavía ponen huevos. Aislados por tanto tiempo, ajenos a la dinámica benéfica del mercado
libre, perdón, de la competencia y la selección natural, la evolución se estanca. Y esos paraísos artificiales sufren catástrofes ecológicas cuando desembarcan las especies más perfeccionadas. La
preeminencia de los europeos occidentales, entonces, está biológicamente justificada.
Nuestro Florentino Ameghino, a fines del siglo XIX e imbuido de aquella ciencia natural, encontró
huesos que sometidos a su análisis venían a probar que, contra todo lo que se postulaba, el hombre
se había originado en estas pampas y no en las sabanas africanas de oriente. Lo atacaron y se burlaron de él como a herético cacique tehuelche. Quedó reducido a un bien intencionado pero chapucero
profeta de la Ciencia en el Plata, como esos nuevos ricos extravagantes que querían construir Europa por estos arrabales.
Los mecanismos culturales de construcción de prestigio consagraron aquellas concepciones para
justificar sus catecismos económicos. El pensamiento social del siglo XX refutó las teorías librecambistas y floreció el debate crítico de impugnación en todas las disciplinas de las ciencias sociales. Sin
embargo pocos se atrevieron a llevar la ofensiva cultural al terreno propio de las ciencias exactas y
naturales.
Por eso merece rescatarse la memoria de los audaces que, por intentarlo, sufrieron el ostracismo
académico, el aislamiento y el olvido de sus colegas. Y más todavía si se trata de un compatriota. Nos
referimos por supuesto a Florentino Lidenbrock Zapata, naturalista, geólogo y antropólogo entrerriano de origen alemán nacido el 16 de octubre 1899 en las inmediaciones de Hernandarias.
Su padre llegó al norte santafesino contratado como médico por La Forestal, en aquel tiempo de capitales teutones. Su tío abuelo era nada menos que el famosísimo profesor de mineralogía Otto Lidenbrock de Hamburgo. La tradición familiar dice que huía de la policía secreta del Káiser, y que temeroso de que lo hubieran seguido hasta Calchaquí decidió cruzar a la costa entrerriana donde conoció a
la madre de nuestro hombre, criolla del lugar. El nombre del niño sugiere fuerte arraigo de las teorías
de Ameghino.
En 1914 el médico regresa a Alemania con su familia para colaborar con el esfuerzo bélico germano.
En sus memorias Lidenbrock Zapata resalta de sus años en el Paraná las tardes en las barrancas
contemplando las canteras de cal, las recorridas por el arroyo Las Conchas buscando caracoles fósiles, la voracidad de loros y cotorras sobre los maizales, la habilidad de las comadrejas para robar
pollitos del gallinero familiar y las hormigas infinitas. También la influencia civilizadora de la Escuela
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Normal de Paraná en sus años de esplendor, donde el joven recoge las influencias de Florentino
Ameghino y se impregna de sus errores sobre la antigüedad del hombre americano.
El fin de la guerra lo encuentra junto a Rosa Luxemburgo en la revolución de 1919, y tras su fracaso
huye y se vincula a núcleos intelectuales de izquierda radical en Berlín, doctorándose en ciencias
naturales en la Universidad Humboldt.
A mediados de los años 20, mientras adoctrina obreros en el puerto, contempla, surgiendo de un
cargamento de bananas de Ecuador, aterida de frío, una pareja de zarigüeyas (didelphis marsupialis) que escapa de los celosos oficiales aduaneros y se pierde en la ciudad de Hamburgo. Se trata
del marsupial que sorprendió a los Reyes Católicos tras el viaje de Colón, el que ilustró Sybilla
Merian en el siglo XVIII, el ladrón de gallinas de su adolescencia litoral. Como Darwin en Galápagos, Lidenbrock Zapata tiene entonces su inspiración, se define como naturalista militante y se
impone una misión: forjar una doctrina antimperialista de las ciencias naturales. Lidenbrock, más
Zapata que nunca, se propone demostrar al mundo que la dinámica evolutiva, la tectónica de placas y la selección natural no condenan a las razas ni a los pueblos de lo que todavía no se llamaba el
tercer mundo. La zarigüeya, postula, es un predador marsupial que no sólo resiste en Sudamérica
la presión competitiva de los mamíferos placentarios, sino que cruzando hacia el norte por el istmo
de Panamá ha invadido Norteamérica, resiste la persecución de los farmers yanquis y ahora ataca
Europa.
Se dedica a observar la naturaleza y la migración de especies con método y paciencia alemanas,
concentrándose en aves y mamíferos. Da la vuelta al mundo y viaja a Java, Borneo, Australia, Galápagos, Ecuador y Guatemala. Tras diez años de estudios da al mundo su primera obra: La comadreja overa: un luchador antiimperialista. Lamentablemente la obra pasa desapercibida en Alemania por el surgimiento del nazismo, la persecución a las izquierdas, la vorágine de la Segunda Guerra Mundial y por la piel oscura y cierto aspecto retacón de Lidenbrock Zapata.
Concluida la guerra y tras viajar por toda Europa descubre que desde España se expande por el
Mediterráneo un himenóptero que le recuerda sus tardes bajo los ceibales. Sus biógrafos afirman
que en contacto con el comunismo italiano conoce a Ítalo Calvino, a quien inspira su obra La hormiga argentina. Hoy, a sesenta años de aquella publicación, naturalistas y estudiosos de la conducta
animal han escrito cientos de tesis sobre estas colonias de insectos, su organización solidaria, su
falta de agresividad, su tendencia a la cooperación. Hubiesen sorprendido a Calvino y llenado de
orgullo y satisfacción a Lidenbrock Zapata.
En septiembre de 1962, mientras la atención mundial se centra en Cuba y la Crisis de los Misiles,
pasa desapercibido otro de sus estudios. Enviado a España como contacto y apoyo a la izquierda
mientras el franquismo urde el proceso contra Julián Grimau, Lidenbrock Zapata observa otro fenómeno. En el tórrido verano madrileño, mientras simula deleitarse con jamón ibérico para encubrir
una reunión con dirigentes comunistas en un bar del Parque del Retiro, oye un sonido que lo vuelve
a su niñez entrerriana: una bandada de psitácidos rioplatenses que ha hecho suyas las copas de los
árboles ante la impotencia de la Guardia Civil. La cotorra gris argentina se expande en los cielos
bajos de Madrid y otras ciudades peninsulares. Venganza tercermundista por la invasión de perros,
vacas y caballos que infestaron las pampas argentinas, dice en su monografía. En ese trabajo, Las
loras de Las Conchas a la madre patria, postula que el ocaso europeo es inevitable y que así como
han llegado las cotorras en las próximas décadas caerá sobre el viejo continente una avalancha
imparable de inmigrantes desde sus antiguas colonias.
Seducido por la revolución cubana da por demostrada su teoría de la isotropía de la propagación de
las especies y busca acercarse a Guevara, a quien visualiza como un indicador exitoso de sus postulados. La muerte lo sorprende en los preparativos del viaje. Seguramente hubiese ratificado sus
puntos de vista de haber asistido a la consagración como mito global de Diego Maradona, la entronización de la Reina de Holanda y la llegada a la Silla de Pedro de Francisco, argentino de apellido
italiano, jesuita en el clero secular, probablemente por el de Asís pero quizás, también, por el de Borja.
Fuente: https://adondevamos2017mayo.blogspot.com/
Enviado por Facebook: Sergio Rossi
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El artista urbano de origen chino, Kevin Lee, pintó esta obra que
tituló “La invisibilidad de la pobreza” para UNICEF, durante los
juegos de Beijin en homenaje a los niños en extrema situación de
pobreza en el mundo y que tristemente son ignorados.
Lamentablemente estas obras son efímeras, pues son elaboradas
con técnicas que se diluyen con el viento y el agua.

¡¡¡ Impresionante !!!
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Liliana Díaz Mindurry responde 'En cuestión: un cuestionario' de Rolando Revagliatti
Liliana Díaz Mindurry nació el 28 de junio de 1953 en Buenos Aires, ciudad donde
reside, capital de la República Argentina. Es abogada, egresada de la Universidad Nacional de
Buenos Aires. Su obra fue traducida al inglés, alemán, francés, griego y portugués. Entre las
distinciones que ha recibido destacamos la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de
Escritores, en 1989 y 1992; el Primer Premio Embajada de Grecia e Instituto Griego de
Cultura por el poemario “Paraíso en tinieblas”, en 1990; el Primer Premio Municipal de
Buenos Aires Bienio 1990-1991 de cuento por “La estancia del sur”; el Premio Centro
Cultural de México Concurso Juan Rulfo de cuento, en 1993; el Primer Premio Fondo
Nacional de las Artes, en 1994; el Premio Planeta de Novela 1998 por “Pequeña música nocturna”. Libros
publicados: en el género cuento, “Buenos Aires, ciudad de la magia y de la muerte”, “La estancia del sur”,
“En el fin de las palabras”, “Retratos de infelices”, “Último tango en Malos Ayres”; en el género poesía,
“Sinfonía en llamas”, “Paraíso en tinieblas”, “Hamlet en la azotea”, “Wonderland”, “Resplandor final”,
“Cazadores en la nieve”, “Guernica”, “Poesía completa”; en el género ensayo, “La voz múltiple y otros
textos (una mirada sobre obras y autores)”, “La maldición de la literatura”; en el género novela: “La
resurrección de Zegreus”, “A cierta hora”, “La dicha”, “Perro ladrando a la luna”, “Lo extraño”, “Lo
indecible”, “Pequeña música nocturna”, “Summertime”, “Hace miedo aquí”, “El que lee mis palabras está
inventándolas”, “Cita en la espesura”.
1: ¿Cuál fue tu primer acto de “creación”, a qué edad, de qué se trataba?
LDM: No recuerdo el primero, pero de muy chica escribía un diario lleno de mentiras conscientes y
había hecho una traducción infantil de “Les fleurs du mal” para un cumpleaños de mi padre. A los once
me había iniciado en poemas muy breves.
2: ¿Cómo te llevás con la lluvia y cómo con las tormentas? ¿Cómo con la sangre, con la velocidad,
con las contrariedades?
LDM: La simple lluvia no me gusta nada. La tormenta es otra cosa: recuerdo una tormenta que vi en
Asunción desde un hotel de arriba de la ciudad y me resultó fascinante desde la ventana. Era una cortina
de agua con un cielo cargado de relámpagos. Me producía tanto temor como felicidad: había una
sensación de catástrofe. Me gusta la ciudad de Toledo a la luz de la tormenta por El Greco. Pero que no
me encuentre a la intemperie.
En cuanto a la sangre, es posible que le tenga algo que linda entre el terror y el
asco.
Odio la idea de velocidad como eficacia. Suena a capitalismo, a cosas burdas,
mal hechas. La lentitud es sensual. Sólo me gustan las respuestas veloces de
ciertos ironistas naturales.
A quién le gustan las contrariedades: a un masoquista. No lo soy.
3: “En este rincón” el romántico concepto de la “inspiración”; y “en este
otro rincón”, por ejemplo, William Faulkner y su “He oído hablar de ella,
pero nunca la he visto.” ¿Tus consideraciones
LDM: Como diría Picasso, que la inspiración nos encuentre trabajando.
4: ¿De qué artistas te atraen más sus avatares que la obra?
LDM: De Pablo Neruda. De Frida Kahlo. Y no me interesan sus obras.
5: ¿Lemas, chascarrillos, refranes, proverbios que más veces te hayas
escuchado divulgar?
LDM: “La poesía no se vende porque la poesía no se vende.” Pero no me gustan los refranes: se me
suele escapar ése y cuando me doy cuenta me arrepiento por la vulgaridad.
6: ¿Qué obras artísticas te han —cabal, inequívocamente— estremecido? ¿Y ante cuáles has
quedado, seguís quedando, en estado de perplejidad?
LDM: Muchos poetas me han estremecido; ahora me acuerdo de Jorge García Sabal y lo rescato porque
pocos lo conocen. De qué sirve nombrar famosos.
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La buena poesía siempre produce perplejidad.
7: ¿Tendrás por allí alguna situación irrisoria de la que hayas sido más o menos protagonista y
que nos quieras contar?
LDM: Tantas: el mundo es irrisorio por donde se lo mire.
8: ¿Qué te promueve la noción de “posteridad”?
LDM: Pienso en cementerios.
9: “¿La rutina te aplasta?” ¿Qué rutinas te aplastan?
LDM: La rutina del lugar común y de lo transitado en la escritura.
10: ¿Para vos, “Un estilo perfecto es una limitación perfecta”, como sostuvo el escritor y periodista
español Corpus Barga? Y siguió: “…un estilo es una manera y un amaneramiento”.
LDM: No sé qué es un estilo perfecto. Es siempre un modo de escribir, una voz, una individualidad. Un
amaneramiento será en algún caso, no siempre.
11: ¿Qué sucesos te producen mayor indignación? ¿Cuáles te despiertan algún grado de violencia?
¿Y cuáles te hartan instantáneamente?
LDM: La injusticia unida a la estupidez. Me harta la literatura al servicio del mercado, la cursilería, el
oportunismo.
12: ¿Qué postal (o postales) de tu niñez o de tu adolescencia compartirías con nosotros?
LDM: La azotea de mi casa de la infancia: allí iba a pensar o a llorar.
13: ¿En los universos de qué artistas te agradaría perderte (o encontrarte)? O bien, ¿a qué artistas
hubieras elegido o elegirías para que te incluyeran en cuáles de sus obras como personaje o de
algún otro modo?
LDM: Querría haber acompañado a Dante, a Eneas o a Ulises en los viajes de ultratumba.
14: El silencio, la gravitación de los gestos, la oscuridad, las sorpresas, la
desolación, el fervor, la intemperancia: ¿cómo te resultan? ¿Cómo
recompondrías lo antes mencionado con algún criterio, orientación o sentido?
LDM: Amo el silencio, me llevo bien con la oscuridad, las sorpresas me
gustan en los textos, la desolación en los desiertos, el fervor en la lectura de
mis favoritos, la intemperancia en ningún momento. Los gestos, para
trabajarlos en una novela donde se quiere sugerir lo contrario de lo que dicen
los personajes.
15: ¿A qué artistas en cuya obra prime el sarcasmo, la mordacidad, el
ingenio, la acrimonia, la sorna, la causticidad… destacarías?
LDM: Demasiados. Resumo: Miguel de Cervantes.
16: ¿Qué apreciaciones no apreciás? ¿Qué imprecisiones preferís?…
LMD: Lo polisémico del poema deriva de una imprecisión o ambigüedad que, a su vez, paradojalmente
es lo preciso y lo lúcido del poema: sus abismos de sentido.
17: ¿Viste que uno en ciertos casos quiere a personas que no valora o valora poco, y que en otros
casos valora a personas que no quiere? ¿Esto te perturba, te entristece? ¿Cómo “lo resolvés”?
LDM: Yo no quiero a personas que no valoro. Si quiero es que valoro. Si te referís a lo meramente
literario, podría suceder, pero no me sucede tanto. Sí puedo valorar del punto de vista literario a
poetas o escritores que en lo afectivo me son desagradables. No me perturba.
18: ¿El mundo fue, es y será una porquería, como aproximadamente así lo afirmara Enrique
Santos Discépolo en su tango “Cambalache”?
LDM: No me gusta lo muy enfático. Todo es en un sentido sí y en otro no, para mi visión. Paradojal,
digamos.
19: Por la fidelidad y entrega a una causa o proyecto, ¿qué personas (de todos los tiempos y de
todos los ámbitos) te asombran?
LDM: Sólo me asombra Gandhi.
20: ¿Qué te hace “reír a mandíbula batiente”?
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LDM: Partes de El Quijote y fragmentos de “La hora de la estrella” de Clarice Lispector. Seguramente
mucho más, pero ellos me vienen en primer lugar. Algo de Oliverio Girondo también.
21: ¿Cómo afrontás lo que sea que te produzca suponerte o advertirte, en algunos aspectos o
metas, lejos de lo que para vos constituya un ideal?
LDM: Me entristece.
22: El amor, la contemplación, el dinero, la religión, la política… ¿Cómo te has ido relacionando
con esos tópicos?
LDM: De todo eso que me nombrás me llevo bien con la contemplación. El amor mezcla sufrimiento y
placer, así que me llevo de forma cambiante. Tengo un lado místico, pero no religioso. El dinero me
interesa sólo para lo necesario, no me obsesiona y soy lamentablemente escéptica en lo político, tema
que me preocupa.
23: ¿A qué obras artísticas —espectáculos coreográficos, films, esculturas, música, pinturas,
literatura, propuestas teatrales o arquitectónicas, etc.— calificarías de “insufribles”?
LDM: Hay una gran cantidad de espectáculos insufribles. Como le decía Virgilio a Dante: “Non
ragioniam di lor, ma guarda e passa”.
24: ¿Qué calle, qué recorrido de calles, qué pequeña zona transitada en tu infancia o en tu
adolescencia recordás con mayor nostalgia o cariño, y por qué?
LDM: El Largo do Boticário, en Río de Janeiro, descubierto en mi infancia y siempre inolvidable.
25: ¿Cómo reordenarías esta serie?: “La visión, el bosque, la ceremonia, las miniaturas, la ciudad,
la danza, el sacrificio, el sufrimiento, la lengua, el pensamiento, la autenticidad, la muerte, el azar, el
desajuste”. Digamos que un reordenamiento, o dos. Y hasta podrías intentar, por ejemplo, una
microficción.
LDM: No escribo microficciones sino muy raramente y de esa lista sólo me interesan el bosque, la
ceremonia, la danza, el sacrificio y la visión.
26: “Donde mueren las palabras” es el título de un film de 1946, dirigido por Hugo Fregonese y
protagonizado por Enrique Muiño. ¿Dónde mueren las palabras?
LDM: Uno de mis primeros libros de relatos se llama “En el fin de las palabras”. Lo indecible, el
éxtasis determina esa muerte.
27: ¿Podés disfrutar de obras de artistas con los que te adviertas en las antípodas ideológicas?
¿Pudiste en alguna época y ya no?
LDM: Para mí la buena literatura, la buena poesía es amoral y lo ideológico es una discusión fuera del
arte.
28: ¿Cómo te cae, cómo procesás la decepción (o lo que corresponda) que te infiere la persona que
te promete algo que a vos te interesa —y hasta podría ser que no lo hubieras solicitado—, y luego
no sólo no cumple, sino que jamás alude a la promesa?
LDM: La decepción es la moneda diaria. Es raro que alguien no haya vivido eso cientos de veces. A
esta altura de mi vida me sirve para descartar gente, y no me daña demasiado. Cuando uno es joven no
lo puede soportar.
29: No concerniendo al área de lo artístico, ¿a quiénes admirás?
LDM: En general, a filósofos y pensadores como Platón, Kierkegaard, Heidegger, Nietzsche. También
a Kant, aunque es árido de leer. Figuras como Sócrates y Jesucristo. Los que dieron giros al
pensamiento: Galileo, Marx y Freud.
30: ¿Tus pasiones te pertenecen o sos de tus pasiones? Pasiones y entusiasmos. ¿Dirías que has ido
consiguiendo, en general, distinguirlos y entregarte a ellos acorde a la gravitación?
LDM: La pasión es una violencia maravillada. El entusiasmo (entheos: en Dios) es necesario para
crear.
31: ¿Qué artistas estimás que han sido alabados desmesuradamente?
LDM: César Aira y Osvaldo Lamborghini, para hablar de escritores de nuestro país.
32: ¿Acordarías, o algo así, con que es, efectivamente, “El amor, asimétrico por naturaleza”, tal
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Regiones vinícolas argentinas

Cuando uno piensa de donde viene el vino que está tomando, lo primero que
acude a la mente es Mendoza, aunque puede ser Salta, La Rioja o San Juan,
también. Pero la historia nos remite a otros lugares menos pensados.
Veamos. Poco después de la llegada de los españoles al actual territorio
argentino comienza el cultivo de la vid en Santiago del Estero, con cepas de
uva criolla traídas de Chile y de Perú. Los jesuitas, con su particular modo de
evangelización, también promovieron la vinicultura en sus distintos asentamientos. Transcurriendo unos 3/4 del siglo XIX, con la llegada del tren a
Mendoza y merced a la inmigración europea proveniente de países con larga
tradición vinícola, el cultivo se intensifica en la región andina, especialmente
San Juan y Mendoza, donde se produce alrededor del 80% del vino del país.
Sin embargo, últimamente se ampliaron las regiones productivas y se agregaron a aquellas, La Rioja,
Salta, Río Negro y Neuquén y más tarde también Jujuy, Tucumán, el resurgimiento de Córdoba y hasta
Buenos Aires. En Salta, por ejemplo, su región vinícola está ubicada en los hermosos Valles Calchaquíes,
con una altitud media de 1720 m.s.n.m., de suelo arenoso y clima subtropical, su “estrella” es Cafayate,
que posee un microclima y un microsuelo. Allí se cultivan principalmente las cepas torrontés y malbec,
originarias de Francia, donde han pasado a un segundo plano. La ruta del vino salteño se extiende aproximadamente unos 200 km. y comprende no solo a Cafayate sino también a Molinos, Angastaco, San
Carlos, etc. Dijimos Buenos Aires. Allí comenzó a fines del siglo XX, en l zona de los Médanos, la producción de vino en la provincia. Esta región tiene la particularidad de producir vinos de alta gama en proximidades del Océano Atlántico. Allí se elaboran Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc y Malbec. Si bien San
Luis pertenece a la región cuyana, no cuenta con una tradición vinícola. En 1910, en Merlo, se funda la
Bodega Milock elaborando Cabernet Sauvignon y Merlot. Con su producción abastecía a San Luis, parte
de Córdoba y parte de Buenos Aires. En 1962 se crea la Bodega Ayacucho que el INV no habilita hasta una
década después por considerar que esa región no produce uvas de calidad. En Córdoba, como dijimos,
son los jesuitas quienes plantaron las primeras cepas en sus estancias de Jesús María y Colonia Caroya.
El Lagrimilla fue su primer vino, que llegó a servirse en la corte real de Felipe V. Posteriormente los inmigrantes italianos trajeron sus inquietudes y cepas y actualmente se producen vinos de calidad en el Valle
de Calamucita, en el Valle de Traslasierra y en el Noroeste. Las principales variedades son Pinot Noir,
Malbec, Isabella (frambua), Cabernet Sauvignon y Malbec.
“La buena poesía siempre produce....”
como leemos en el poema “Cielito lindo” de Luisa Futoransky?
LDM: No. El amor es misterio indefinible.
33: ¿El amanecer, la franca mañana, el mediodía, la hora de la siesta, el
crepúsculo vespertino, la noche plena o la madrugada?
LDM: El amanecer para la belleza, la mañana para la alegría, la tarde para
la tranquilidad, el crepúsculo para la meditación, la noche para el amor y la
creación. Suprimo mediodía y siesta.
34: ¿Qué dos o tres o cuatro “reuniones cumbres” integradas por
artistas de todos los tiempos y de todas las artes nos propondrías?
LDM: Platón, Dante, Cervantes, Shakespeare, Juan Sebastian Bach, Ígor
Stravinski, Astor Piazzola, Francisco de Goya, Vincent Van Gogh,
Kandinsky, Beckett, Kafka, Thomas Bernhard, Borges, Juan José Saer,
Andréi Tarkovski, para delirar un poco.
35: Seas o no ajedrecista: ¿qué partida estás jugando ahora?
LDM: Siempre, como en “El séptimo sello” de Ingmar Bergman, uno juega contra la muerte.

Cuestionario respondido a través del correo electrónico: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Liliana Díaz Mindurry y Rolando Revagliatti.
www.revagliatti.com
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No fueron héroes
sino víctimas
llevadas sin misericordia
al matadero
sin preparación ni medios
por la dictadura genocida
Pero sin pensarlo ni quererlo
fueron y serán héroes
en el verdadero sentido
de la palabra
porque con su dolor
y la sangre derramada
nos dieron la libertad
por muchos soñada
y tal vez, de otro modo imposible.
Fueron ustedes,
jóvenes mártires,
los autores
de la democracia conquistada
con su sangre redentora,
sin saberlo…sin quererlo
y agradecidos,
deberíamos reconocerlo,
siempre.
Dora Giannoni
(Viernes Santo 2010
porque Jesús sufría y
moría con cada uno de ellos.)

Nora Giannoni: Nació en 9 de Julio, provincia de Bs. As. y vive en Buenos Aires desde 1976.
Profesora de Lengua y Literatura, dedicó largos años a la enseñanza media y terciaria, con
experiencia breve en primaria y un año de alfabetización de adultos en situación de calle.
Realizó estudios teológicos y bíblicos.
Correctora de curso bíblico a distancia en Editorial San Pablo.
Ha trabajo pastoralmente, en derechos humanos y temas solidarios.
Cofundadora del Centro cultural Armando Tejada Gómez, Madrina del espacio infantil Juanito
Laguna del Centro cultural Compadres del horizonte
Autora de los libros: Camino a la raíz (poesía. Editorial CLM), Armando Tejada Gómez, Profeta del
viento (estudio bioliterario en dos tomos) (Editorial Patria Grande), Jugando con las palabras. Para
leer la vida en serio, (poesía ludico-pedagógica) (Editorial Acercándonos) presentando en la feria
del libro de Mendoza que ese año llevó el nombre de Tejada Gómez.
Participó en el Encuentro Los poetas que cantan en Cosquín y en el Congreso del hombre en el
festival de Cosquín. 2010
Ha recibido premios y menciones.
Ha prologado y presentado a escritores como Hamlet Lima Quintana, Juan José Folguerá,
Armando de Magdalena, Adriana Romano, Miguel Longarini, Ronaldo Rasemberg, Carlos
Splausky, Pablo Benedetti, Diego Holzer, Daniel Oddone, Jorge Zárate.
Ha coordinado talleres y cursos para adultos y jóvenes en distintos lugares.
Ha colaborado con notas, artículos, reportajes en diversos medios (videos, diarios, revistas)
A través del libro sobre Tejada Gómez ha llevado la vida y obra del poeta a numerosos colegios
con la participación activa de jóvenes, adolescentes y adultos (9 de Julio, Córdoba).

Fundación Rita Bianchi

Tierra del Fuego 121 - Tanti - Córdoba
03541-498180/498291/497326
info@clinicaritabianchi.com.ar

“Con un oído en el Evangelio y el otro en el Pueblo” Mons. Angelelli

Elena, volaste alto
para alcanzar tus
sueños.
Tu cariño quedará
guardado por siempre
en nuestros corazones.
Nicolás, Oscar Antonio y María Elena, agradecemos a quienes nos
acompañaron solidariamente y con afecto en estos momentos en
los que estamos transitando.
Dios los bendiga.

