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Un modelo sostenido sólo con violencia
Mucho se habló, se sigue hablando y seguiremos escuchando palabras y frases que en forma permanente llegan a nuestros oídos: no se puede salir de casa por la inseguridad, la gente está muy violenta ya
es imposible caminar por la calle y otras de un tenor similar. ¿Nos hemos sentado a reflexionar alguna
vez a que se debe eso que llaman inseguridad? ¿Somos conscientes del por qué se ejerce tanta violencia en la sociedad?
Es verdad, a diario sufrimos ciertas formas de violencia que alteran nuestro carácter y muchas veces nos
vuelve violentos a nosotros mismos, salimos de nuestro hogar para concurrir al trabajo, a la escuela, a
realizar las compras o simplemente a disfrutar de una caminata y sentimos esa sensación que algo no
cuadra, que no está bien. Parecería que actualmente el clima social está un poco enrarecido, que nos
altera y la mayoría de las veces no sabemos a que se debe.
Ese halo de violencia que a veces es real y muchas otras llevamos dentro inconscientemente, pero que
de todas maneras nos altera y limita nuestra propia forma de vivir, queremos ser felices pero hay algo
que molesta y nos angustia.
Sabemos que hay diversas formas de violencia: verbal, física, psicológica y que todas si perduran en el
tiempo van afectando y alterando nuestra vida, sea como víctimas o victimarios en su ejercicio. Nos
encontramos entonces que llegamos a cosificar al otro/otra, a determinados grupos y de esa manera
vamos modificando nuestra escala de valores y aquello que veíamos como bueno, ya no lo es tanto y
quizás lo vislumbramos como malo, sin saber porque. Al llegar a esta altura donde los demás ya no son
personas sino cosas, aparece el fantasma del odio. Y así como hay diversos tipos de violencia, también
el odio comienza a tener otras tipificaciones: odio personal, racial, religioso, deportivo, político, en síntesis al distinto o al que no tiene nuestra misma forma de pensar.
Hasta aquí un análisis del tema a nivel personal de cada uno de nosotros/as, pero lo peligroso es cuando
el odiar se expande en todo un grupo social, sea por su clase, por su ideología y lo más grave cuando
estos grupos lo hacen para no perder sus privilegios y sus intereses, entonces las consecuencias sociales son terribles y como veremos más adelante monstruosas.
Podemos hacer referencia a la historia de Caín y Abel en el libro del Génesis del Antiguo Testamento, de
allí podemos extraer algunas reflexiones: comienza con la envidia, oculta en el corazón del ser humano,
el mal está agazapado a las puertas de tu casa, pero tú debes dominarlo.
La envidia no reprimida es fuente de violencia: “Quién odia a su hermano es un asesino” (1 Juan 3,15) y
matar a cualquier ser humano es siempre matar a un hermano nuestro.
Violencia “justa” – violencia “injusta”
En el mes de agosto rememoramos algunos de estos hechos que enlodaron de sangre nuestro suelo
patrio, en distintos lugares geográficos, pero en este país.
El 4 de agosto de 1976 fue asesinado por un grupo de tareas de la dictadura militar el obispo de La Rioja,
Enrique Angelelli, culminando la serie de muertos que iniciaran el 18 de julio en Chamical con el secuestro y posterior asesinato de los sacerdotes Gabriel Longueville y Fray Carlos Murias; a los pocos días ametrallaron en la puerta de su vivienda al dirigente campesino Wenseslao Pedernera. Todos ellos martirizados por estar al lado de los trabajadores y de los humildes, ayudándoles a organizarse para tener una
vida más digna. Esto molestaba a la clase empresarial y los militares le allanaron el terreno para que no
pierdan el privilegio de acumular riquezas y explotar a sus obreros.
A la madrugada del 22 de agosto de 1972, 19 prisioneros fueron ametrallados en Trelew por fuerzas de
la marina, sólo 3 lograron sobrevivir. Todos ellos bregaban por una sociedad más justa y equitativa, lo
hacían por medio de otros métodos, la lucha armada, pero hay distintas ópticas para valorar la violencia,
cuando la ejercen los de abajo es subversiva, cuando lo hacen los que defienden a los poderosos es “justicia”.
También de madrugada, pero el 4 de julio de 1976, los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden, Pedro E.
Dufau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, serían acribillados en la misma casa religiosa donde vivían y desarrollaban sus actividades. El hecho se conoce como “La masacre de San Patricio o
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de los Palotinos” ocurrida en el barrio de Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires.
Coincidentemente ellos también, al igual que los anteriores habían asumido la “opción por los pobres”,
una molestia que crispaba al modelo de sociedad que quienes se consideran dueños de las vidas de sus
semejantes, llegan a aplicar estos métodos sanguinarios amparados por el poder y los grandes intereses económicos.
Podríamos ampliar indefinidamente el listado de casos similares, como ejemplo mencionaremos el asesinato del padre Carlos Mugica, el 11 de mayo de 1974 en Villa Luro, Ciudad de Buenos Aires; y como
botón de nuestra de esta metodología de la opresión también en suelo latinoamericano, tenemos el
crimen contra el obispo Oscar Arnulfo Romero acaecido el 24 de marzo de 1980 en San Salvador, El
Salvador. Todos cometidos por sicarios de los regímenes que protegen a los poderosos y dueños del
poder, su consigna: eliminar a quienes son “mal ejemplo” ante un modelo que necesita de esta extrema
violencia para mantenerse vigente en el mundo.
El mal agazapado en la puerta de nuestra casa
En la actualidad deberíamos cambiar esta frase ya que el mal lo tenemos presente dentro de nuestra propia casa. Los medios masivos de
comunicación penetran en nuestro hogar y es muy difícil dominar su
efecto sobre nuestros pensamientos y evitar que nos quemen las neuronas haciéndonos creer cosas que realmente no estamos preparados con un sentido crítico para verificar su autenticidad.
Hace unos pocos días atrás, el papa Francisco en un reportaje en el
programa español “Salvados”, insistió en la responsabilidad de los
medios de comunicación de informar con veracidad, expresó: “Los
periodistas deben evitar cuatro pecados: la desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia. Sobretodo esta última, ese amor a la
caca, amor a lo sucio, amor a los escándalos. Eso es un pecado.”
Con poco esfuerzo podemos verificar los riesgos que traen aparejados
estos cuatro ingredientes que menciona el Sumo Pontífice, si estamos
desinformados caemos mansamente en las redes de la calumnia y la
difamación, esto producirá en nuestras mentes los efectos del cuarto elemento, la coprofilia, es decir se
llenará de suciedad y los escándalos se descompondrán en nuestras mentes como las heces lo hacen
en la cloaca.
Si bien existen muchos otros fundamentos que influyen en los integrantes de la sociedad para llevarnos
a ese estado que mencionábamos al comienzo de situaciones que nos hacen perder parte de la felicidad que todos y todas nos merecemos, creo que el bombardeo mediático es fundamental para infundirnos temor y es precisamente el miedo lo que hace que este modelo persista sin que nos animemos a
resistirlo, no conocemos al enemigo y por lo tanto no sabemos como enfrentarlo y muchas veces nos
convertimos en funcionales a él sin darnos cuenta que somos victimarios de nosotros mismos.
¿Existe la lucha de clases?
Evidentemente que sí, pero no es generada por los que intentamos que en la sociedad haya justicia
social o una equitativa distribución de las riquezas, donde los pobres puedan disfrutar de una vida digna
y no ser sólo “mano de obra” para que un patrón engrose sus bolsillos con nuestro esfuerzo. La lucha de
clase, como hemos visto en los ejemplos relatados en esta nota, la originan las clases altas, las opresoras, las que no sacian su sed de acumular riquezas, cada vez en menos manos, mientras millones de
seres humanos sufren las inclemencias del clima, de la falta de agua, de alimentos y mueran diariamente miles de niños, jóvenes, adultos y ancianos a causa de todas esas falencias.
CADA DÍA MÁS VIOLENCIA Y MENOS AMOR
Si le agregamos a los pocos ejemplos que hemos señalado, todas las agresiones que sufren pueblos
enteros por bombardeos, invasiones militares y otras yerbas por el estilo, podemos afirmar sin riesgo a
equivocarnos que este es UN MODELO SOSTENIDO SOLO CON VIOLENCIA, y no es precisamente del lado
del pueblo.
Un fuerte abrazo y a continuar la lucha.
LA DIRECCIÓN
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Nota de archivo
En Córdoba
Enrique Ángel Angelelli nació en Córdoba el 17 de julio de 1923, aunque fue anotado el 18. Fue el
primer hijo del matrimonio que formaron Juan Angelelli y Angelina Carletti. Su bautismo quedó
registrado el 30 de agosto en la Parroquia del Corazón de María, de Alta Córdoba, a cargo de los
misioneros claretianos, cuya jurisdicción abarcaba la zona de quintas donde vivía su familia. En la
misma parroquia recibió el sacramento de la confirmación el 1 de diciembre de 1927. Creció en un
hogar de humildes inmigrantes italianos, que cultivaban hortalizas, en la zona norte de la ciudad,
donde actualmente están ubicados los barrios Las Margaritas y La France. Allí cursó los primeros
grados en la Escuela Misiones, haciendo la primera comunión en el Colegio del Huerto. Luego la
familia se trasladó a la zona sudeste, cercana al “Camino a Sesenta Cuadras”. En Villa Eucarística,
donde Don Juan se ocupó de la quinta de las Hermanas Adoratrices Españolas, Enrique terminó
sus estudios primarios. A los 15 años, en 1938, ingresó al Seminario Metropolitano de Córdoba,
donde estudió hasta mediados de 1948. Durante esos años, en 1944 hizo su práctica pastoral como
seminarista integrando el grupo de Catecismo Ntra. Sra. de los Desamparados, en el Asilo de
Ancianos San Vicente (actual parroquia de barrio Müller). Cursó el último año de teología en el Colegio Pio Latino en Roma, donde fue ordenado sacerdote el 9 de octubre de 1949. En 1951 obtuvo la
Licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Sacerdote
De regreso a su Córdoba natal, en septiembre de 1951, ejerció como Vicario Cooperador en la
Parroquia San José de Barrio Alto Alberdi, atendiendo también a los enfermos del Hospital Clínicas.
Fue designado Prosecretario de la Curia Arzobispal. En Europa había conocido el movimiento de la
JOC (Juventud Obrera Católica) y a su fundador el P. José Cardjin, por lo que en 1953, canalizando
su temprana opción por los pobres, asumió como asesor de JOC, con sede en la Capilla Cristo Obrero, radicándose en el Hogar Sacerdotal de la calle La Rioja 564, lugar de encuentro de sacerdotes,
trabajadores y estudiantes. Desde
este rol participó del equipo de redacción de la calificada revista “Notas de
Pastoral Jocista”, donde quedaron
registrados sus primeros escritos. Su
diagnóstico de la realidad obrera contribuyó a generar nuevas condiciones
de acercamiento luego de la persecución desatada tras el derrocamiento
del presidente Juan Perón en 1955. Y
ayudó a proteger a militantes del gremialismo perseguido.
A nivel eclesiástico fue designado en la
Dirección Central Catequística Arquidiocesana y profesor en el Seminario
Mayor de Córdoba y otros institutos de estudios. Colaboró como asesor de la pastoral universitaria
y se desempeñó en cargos de su especialidad en la Curia Arquidiocesana.
Su temprana calvicie le valió el apodo de “Pelado”, que recibía con cariño de sus compañeros, colaboradores y amigos. Compenetrado con la realidad local, de la que asumió su cultura, también
reflejada en la “chispa” de tonada cordobesa, tuvo relevantes actividades como sacerdote, lo que
sumado a su carácter alegre, comunicativo, servicial y comprensivo, le generaron un amplio consenso tanto en el clero como entre los trabajadores, estudiantes y sectores barriales, adonde acostumbraba trasladarse en su moto Puma –2da.serie, a la que bautizó “Providencia”, porque “sólo
arrancaba con la ayuda de Dios”. Fervoroso “hincha” de Instituto, siguió las alternativas de su club
favorito durante todos los años de su vida cordobesa, pero también desde las lejanas tierras riojanas, donde le tocó después ejercer su apostolado episcopal.
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Obispo Auxiliar
En diciembre de 1960 fue designado obispo titular de Listra y auxiliar de la arquidiócesis de Córdoba. Fue rector del Seminario Mayor y como obispo tuvo destacada participación en los diversos conflictos gremiales de los trabajadores mecánicos y municipales. Marcando una presencia episcopal
diferente a las pomposidades propias de la época, se acercó a los sectores más humildes del campo
y la ciudad. Ante las situaciones de dolor y miseria producto de las injusticias sociales, se hizo vocero en sus predicaciones y pronunciamientos públicos, para convocar a “campañas de solidaridad”
que mitigaran el hambre y el abandono de los desposeídos. Definió su postura episcopal cuando,
llamado a bendecir viviendas para los obreros en las canteras de cal de Malagueño, frente a patrones y obreros subrayó el valor del compromiso con “el Cristo sufriente encarnado en los obreros”; y
prefirió almorzar con ellos, en lugar del espacio reservado junto a la patronal. Apoyó con firmeza la
actuación de sacerdotes y religiosas comprometidos con los pobres, lo que en ocasiones le provocó
conflictos con sectores de poder de la alta sociedad cordobesa.
Identificado con la renovación de la iglesia promovida por el Papa Juan XXIII, participó en los debates del Concilio Ecuménico Vaticano II en Roma, donde en 1965 junto a otros cuarenta y dos obispos
firmó el “Pacto de las Catacumbas”, por una Iglesia servidora y pobre. Impulsó la renovación conciliar en Córdoba y acompañó a los sacerdotes en ese empeño, mediando en el conflicto de estos con
el Arzobispo Castellano, lo que le acarreó la difamación del tradicionalismo cordobés y otros grupos
como “Tradición, Familia y Propiedad”. En 1965, después de asumir el Arzobispo Raúl Francisco
Primatesta lo volvió a designar como obispo auxiliar. Siguió predicando la renovación conciliar y
acompañando a las parroquias del interior provincial, especialmente a las más alejadas. En el Episcopado Argentino, Mons. Angelelli integró desde 1967 a 1970 la COEPAL, Comisión Episcopal de
Pastoral, y al finalizar el período fue responsable de Pastoral Popular.
Obispo de La Rioja
En julio de 1968 al trascender a la prensa la designación como obispo de La Rioja, el diario Córdoba
publicó: “en la actualidad es considerado una de las figuras eclesiásticas de real gravitación en los
medios obreros y gremiales del país”. A los 45 años de edad, el 24 de agosto de 1968 asumió como
titular de la diócesis de La Rioja. En su escudo episcopal sintetizó su misión: “Justicia y Paz”.
En el nuevo escenario episcopal movilizó a los amplios sectores riojanos sumidos en la postergación. Plasmó la renovación conciliar en una pastoral diocesana con y desde el pueblo, invitando a la
“corresponsabilidad” de sacerdotes, religiosas y laicos. Valorizando la historia y la cultura riojana
potenció la religiosidad popular como afirmación de su identidad en la lucha por su propia dignidad.
Promovió la formación de cooperativas de campesinos y alentó la organización sindical de los peones rurales, los mineros y las empleadas domésticas, con la participación de los cuatro decanatos
en que se organizó la diócesis.
Su voz profética en defensa de los más débiles se hizo sentir. “La tierra es para todos; el agua es
para todos, el pan es para todos”, dijo; y desde el Movimiento Rural Diocesano se creó la cooperativa CODETRAL reclamando la expropiación del latifundio Azzalini.
Los terratenientes y los sectores de poder ligados a la
usura, la droga y la prostitución, que Mons. Angelelli
denunció, promovieron campañas de difamaciones a
través del diario El Sol. Y agresiones físicas, como las
sufridas en Anillaco en junio de 1973 en ocasión de las
fiestas patronales de San Antonio, cuando fue apedreado junto a sacerdotes y religiosas. Ante las calumnias, el Papa Pablo VI envió al Arzobispo Vicente
Zazpe para confirmarlo en su fidelidad al Evangelio y
alentarlo en su servicio a los más pobres.
La persecución a la iglesia riojana se incrementó
luego de instaurada la dictadura militar en marzo de
1976, con el hostigamiento y las detenciones de
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sacerdotes, religiosas y laicos, y hasta con torturas. Le aconsejaron al Obispo que se alejara del
escenario riojano pero rechazó la propuesta diciendo: “Eso es lo que quieren, que me vaya para
que se dispersen las ovejas”.
El 18 de julio en Chamical secuestraron y asesinaron a los sacerdotes Gabriel Longueville y Fray
Carlos Murias. Pocos días después el dirigente campesino Wenceslao Pedernera fue ametrallado en la puerta
de su vivienda. El 4 de agosto de 1976, en la soledad de
la ruta de Chamical a la ciudad de La Rioja, un auto blanco interceptó la marcha de la camioneta del obispo Angelelli que iba acompañado del sacerdote Arturo Pinto, provocando su vuelco fatal. El sobreviviente Pinto testimonió reiteradas veces en el proceso judicial relatando
estos hechos. Otros testigos que asistieron a Pinto en
grave estado de semiinconsciencia afirmaron la mención de un vehículo del mismo color. Y tanto el policía
Pío Tanquía de Punta de Los Llanos como ocasionales
automovilistas que pasaron por la ruta en esas circunstancias, declararon en el expediente haber visto un auto
Peugeot blanco.
Según el relato del "Nunca Más", Angelelli "acababa de dejar Chamical donde había celebrado una
misa y pronunciado una homilía en la que denunciaba los asesinatos de los dos sacerdotes". "El
obispo manejaba una camioneta, y el padre Arturo Pinto que lo acompañaba recuerda que apenas
dejaron Chamical comenzó a seguirlos un automóvil; el obispo aceleró pero entonces apareció otro
coche y a la altura de Punta de los Llanos los encerraron hasta hacer volcar la camioneta", señala.
El cuerpo de Angelelli "quedó tirado en el suelo durante seis horas, la camioneta desapareció y la
única lesión que presentaba el cadáver del obispo fue la nuca destrozada tal como si lo hubiesen
molido a golpes. La carpeta que llevaba jamás pudo ser encontrada" .
Los jueces cotejando múltiples y diversas pruebas determinaron que el accidente había sido planificado, intencional y provocado. Y condenaron a dos de los responsables del crimen, el ex general
Luciano B. Menéndez y el vicecomodoro Fernando Estrella. Otros altos jefes quedaron en la impunidad. La investigación judicial había procesado a seis militares y apartó al ex jefe de policía el
mayor Edilio Cristóbal Di Césaris por demencia senil. Antes de que la causa se elevara a juicio en el
2012 falleció el general Albano Harguindeguy. Además de los dos condenados, fueron imputados
Jorge Rafael Videla y el comisario de inteligencia Juan Carlos Romero, que fallecieron antes de
iniciarse el juicio a fines del 2013. No llegaron a ser procesados por haber fallecido los coroneles de
La Rioja Osvaldo Pérez Battaglia y Pedro Jorge Malagamba; y el comodoro Lázaro Aguirre, de Chamical. Todos acusados de autoría mediata. La modalidad del atentado criminal ocultó la verdad de
los hechos. Y esto, al momento del juicio, impidió identificar a los autores materiales. La co-autoría
civil no fue investigada judicialmente.
El 27 de abril de 2019 el Papa Francisco declaró Beatos Mártires a Wenceslao, Carlos,
Gabriel y Enrique Angelelli.
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Por Paulo Freire

- Paulo Freire: Muy bien, yo sé, ustedes
no saben. Pero ¿por qué yo sé y
ustedes no saben?
- Campesino: Usted sabe porque es
doctor. Nosotros no.
- Exacto. Yo soy doctor. Ustedes no.
Pero ¿Por qué yo soy doctor y ustedes
no?
- Porque usted fue a la escuela, ha
leído, estudiado y nosotros no.
- ¿Y por qué fui a la escuela?
- Porque su padre pudo mandarlo a la escuela y el nuestro no.
- ¿Y por qué los padres de ustedes no pudieron mandarlos a la escuela?
- Porque eran campesinos como nosotros.
- ¿Y qué es ser campesinos?
- Es no tener educación ni propiedades, trabajar de sol a sol sin tener derechos ni
esperanza de un día mejor.
- ¿Y por qué al campesino le falta
todo eso?
- Porque así lo quiere Dios.
- ¿Y quién es Dios?
- Dios es el padre de todos nosotros.
- ¿Y quién es padre aquí en esta
reunión?
Casi todos levantando la mano,
dijeron que lo eran. Mirando a todo
el grupo en silencio, me fijé – dice
Freire – en uno de ellos y le
pregunté.
- ¿Cuántos hijos tienes?
- Tres.
- ¿Serías capaz de sacrificar a dos de ellos, sometiéndolos a sufrimientos, para
que el tercero estudiara y se diera buena vida en Recife? ¿Serías capaz de amar
así?
- ¡No!
- Y si tú, hombre de carne y hueso, no eres capaz de cometer tamaña injusticia,
¿Cómo es posible entender que la haga Dios? ¿Será de veras Dios quien hace
esas cosas?
(silencio)
- No, no es Dios quien hace todo eso. ¡Es el patrón!"
PAULO FREIRE. "Pedagogía de la esperanza" (conversación con estudiantes
campesinos).
Subido a Facebook por Noelia Lanchi
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Anduve, San Martín, tanto y de sitio en
sitio
que descarté tu traje, tus espuelas,
sabía
que alguna vez, andando en los
caminos
hechos para volver, en los finales
de cordillera, en la pureza
de la intemperie que de ti heredamos,
nos íbamos a ver de un día a otro.
Cuesta diferenciar entre los nudos
de ceibo, entre raíces,
entre senderos señalar tu rostro,
entre los pájaros distinguir tu mirada,
encontrar en el aire tu existencia.
Eres la tierra que nos diste, un ramo
de cedrón que golpea con su aroma,
que no sabemos dónde está, de dónde
llega su olor de patria a las praderas.
Te galopamos, San Martín, salimos
amaneciendo a recorrer tu cuerpo,
respiramos hectáreas de tu sombra,
hacemos fuego sobre tu estatura.
Eres extenso entre todos los héroes.
Otros fueron de mesa en mesa,
de encrucijada en torbellino,
tú fuiste construido de confines,
y empezamos a ver tu geografía,
tu planicie final, tu territorio.
Mientras mayor el tiempo disemina
como agua eterna los terrones
del rencor, los afilados
hallazgos de la hoguera,
más terreno comprendes, más semillas
de tu tranquilidad pueblan los cerros,
más extensión das a la primavera.
El hombre que construye es luego el
humo
de lo que construyó, nadie renace
de su propio brasero consumido:
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de su disminución hizo existencia,
cayó cuando no tuvo más que polvo.
Tu abarcaste en la muerte más espacio.
Tu muerte fue un silencio de granero.
Pasó la vida tuya, y otras vidas,
se abrieron puertas, se elevaron muros
y la espiga salió a ser derramada.
San Martín, otros capitanes
fulguran más que tú, llevan bordados
sus pámpanos de sal fosforescentes,
otros hablan aún como cascadas,
pero no hay uno como tú, vestido
de tierra y soledad, de nieve y trébol.
Te encontramos al retornar del río,
te saludamos en la forma agraria
de la Tucumania florida,
y en los caminos, a caballo
te cruzamos corriendo y levantando
tu vestidura, padre polvoriento.
Hoy el sol y la luna, el viento grande
maduran tu linaje, tu sencilla
composición: tu verdad era
verdad de tierra, arenoso amasijo,
estable como el pan, lámina fresca
de greda y cereales, pampa pura.
Y así eres hasta hoy, luna y galope,
estación de soldados, intemperie,
por donde vamos otra vez guerreando,
caminando entre pueblos y llanuras,
estableciendo tu verdad terrestre,
esparciendo tu germen espacioso,
aventando las páginas del trigo.
Así sea, y que no nos acompañe
la paz hasta que entremos
después de los combates, a tu cuerpo
y duerma la medida que tuvimos
en tu extensión de paz germinadora.
Pablo Neruda
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
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Por Adrián Brienza
En una entrevista exclusiva con Télam, el Papa Francisco recomendó leer a Günter Rodolfo
Kusch, un filósofo, antropólogo y dramaturgo argentino que dedicó su vida a investigar y a
difundir los valores del pensamiento popular e indígena americano. Sobre quién fue Kusch
opinó para Télam el periodista, politólogo e historiador, Hernán Brienza.
Dueño de una filosofía para América del Sur, Rodolfo Kusch, el
filósofo que recomendó el Papa Francisco en su entrevista con
Télam, fue un buceador en la antropología filosófica americana,
de la América profunda y originaria, reformulador del existencialismo heideggeriano en un "estar siendo" que define la posición
situada del ser en nuestro espacio cultural, un pensador que
revalorizó el concepto de "lo barbárico" para comprender el continente, que descubrió el "hedor" de lo popular como forma de
reconocer una identidad y una idiosincrasia e hizo germinar una
metafísica de la liberación frente a los designios de una
epistemología occidental esmerilada.
Profundo investigador de lo religioso y lo mítico como fundante de un pueblo y su forma de construirse a sí mismo, Kusch, un hombre descendiente de alemanes, dejó todo para ir a vivir al pueblo
de Maimará, en la puna jujeña.
No en vano lo nombra el Papa. Se trata de un pensador absolutamente olvidado y negado de los
escaparates académicos hasta hace pocos años, de un hombre que durante toda su vida había
intentado pensar una síntesis, una mixtura entre las ideas del Occidente tradicional y la América originaria.
¿Pero quién es exactamente Rodolfo Kusch, un filósofo prácticamente desconocido para la mayoría de los argentinos pero que, sin embargo, en los círculos americanistas es uno de los pensadores
más respetados de la segunda mitad del siglo XX?
Nacido el 25 de junio de 1922, hijo único del matrimonio de alemanes formado Ricardo Carlos u Elsa
María Dorotea Tschunke, Günter Rodolfo –así firmó algunos de sus primeros escritos- tuvo una
infancia marcada por el cimbronazo que significó perder a su padre a los cuatro años y verse
obligado a pasar de un buen pasar económico a las penurias de ver a su madre viuda trabajar
para "parar la olla".
Su instrucción primaria la hizo en el Cangallo Schule y el secundario en el Colegio Nacional número
6 Manuel Belgrano. Y luego ingresó en la Universidad de Buenos Aires, en la facultad de Filosofía y
Letras, de donde egresó con el título de profesor de Filosofía en 1948.
Por aquellos años, Kusch participó de las movidas académicas destinadas a fijar las experiencias nacionales y populares en las tradiciones del pensamiento formulado en las aulas. Y en
forma paralela llevó adelante su trabajo como sociólogo y antropólogo en la Dirección de Psicología
Educacional y Orientación Profesional del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Estos fueron los años de formación de Kusch, de un hombre que poco a poco se iba encontrando
con su camino intelectual, con el descubrimiento más importante que iba a hacer en su vida: el de la
América profunda.
A mediados de la década del cincuenta, mientras intentaban borrar al gobierno peronista a bombazos y fusilamientos, Kusch viaja al norte del país, a las provincias de Salta y Jujuy y descubre una
realidad absolutamente ajena a su germanizada inmigrada: la verdad mágica de los Pueblos Originarios.
Porque este pensador fue de lo micro a lo macro, de lo cercano a lo lejano: de estudiar al hombre de
barrio al porteño, del campesino al indígena y cuando descubrió la cultura kolla encontró el propio
sentido a su vida: sintetizar la tradición del pensamiento occidental y el de los pueblos indígenas. Porque eso hace justamente, no analiza en forma separada, no desmenuza, no desintegra
ni excluye. El suyo es un pensamiento integrador que pone en función las dos cosmovisiones.
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Además de filósofo, de sociólogo, de antropólogo, Kusch fue docente secundario y universitario –en
la Escuela Superior de Bellas Artes Prilidiano, la Universidad de San Andrés, en Bolivia, las Nacionales de Buenos Aires Cuyo y de Salta- y escribió las obras de teatro "Tango", "Credo rante", "La leyenda de Juan Moreira, "La muerte del Chacho" y "Cafetín". Pero su obra más importante son los libros
de ensayos filosóficos como "La seducción de la barbarie: análisis herético de un continente mestizo" (1953), "América profunda" (1962), "Indios, porteños y dioses (1966) , "De la mala vida porteña"
(1966), "El pensamiento indígena y popular en América" (1971), "La negación en el pensamiento
popular" (1975), "Geocultura del hombre americano" (1976) y "Esbozo de una antropología filosófica americana" (1978), reunidos por primera vez en 2007 por la editorial Fundación Ross, de Rosario.
La característica principal de sus trabajos es la búsqueda del magma de la cultura popular latinoamericana, desentrañar la cosmovisión, la cosmogonía de los pueblos originarios y devolverles su identidad y su dignidad frente a otros saberes como el de la racionalidad europea.
"La obra de Kusch –sostiene Carlos Martínez Sarasola en su trabajo "La América profunda de
Rodolfo Kusch"- es el esfuerzo de un original filósofo-antropólogo por contactar con la esencia de
América. Esa esencia que el define como el hedor americano, en una actitud desafiante hacia los
prejuicios de ciertos sectores de nuestra sociedad que ven en las raíces americanas algo nauseabundo. Kusch rastrea en el sentido positivo de ese presunto hedor por oposición a la pulcritud ficticia
del hombre urbano".
El pensamiento kuschiano zigzaguea entonces entre Martin Heidegger, Claude Lévi-Strauss,
Carl Gustav Jung y el mexicano Miguel León Portilla, especialista en filosofía nahuatl, al chileno
Félix Schwartzmann o a las fuentes todavía más antiguas como el cronista indio Juan Santa Cruz
Pachacuti, de las inmediaciones del Cuzco y sabio conocedor de la cosmovisión incaica.
Kusch plantea entonces que lo americano no es un hecho fatal sino una "decisión cultural" por
lo americano. Y uno de los ejes de su filosofía
americanas es juego de palabras existencialistas entre el "ser" europeo y el "estar siendo" americano, es una oposición entre la necesidad occidental y burguesa de "ser alguien" y el mero "estar entre", vínculo que obviamente tiene diferentes consecuencias vivenciales, sociales, económicas y de relación con la naturaleza.
“Él vinculaba al sistema productivo incaico con la
idea de una auténtica economía de amparo. El
hombre occidental soluciona sus males trabajando sobre la realidad exterior, por el lado de
afuera. Por el contrario, el indígena está incluido
en la totalidad del universo y cualquier desajuste
debe ser restaurado con el equilibrio interno de
esa totalidad, a través del ritual", explica Martínez Sarasola.
Convencido de que un país es una "labor interior", decidió cumplir con su palabra empeñada y vivir
en las provincias andinas hasta el final de sus días.
Cercano al peronismo –al que le reconoció su raigambre popular y americanista-, tras el golpe de
Estado de 1976 se refugió en un pueblo Maimará, a 80 kilómetros de San Salvador de Jujuy.
Apenas, tres años después –el 30 de septiembre de 1979- falleció tras varios meses de pelear contra la enfermedad que lo venció finalmente.
A poco más de 30 años de su muerte, Kusch es todavía un desconocido, no un maldito, sino un
pensador ninguneado por las tradiciones académicas. Su pensamiento transgresor, lleno de
diagonales entre las distintas culturas, su descubrimiento de la América profunda –cuando el pensamiento indigenista estaba aún en ciernes- y su amor por las manifestaciones populares en un sentido profundamente existencial lo colocan en un lugar de referencia para todos aquellos que quieran
dejar de ignorar al continente.
Porque es justamente eso: una puerta de entrada a la filosofía de la América andina.
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No te conviertas en un veneno
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Por José Repiso Moyano
desde Málaga - España

En verdad, la vida me ha enseñado que luchar por un bien mínimo o
por la verdad es siempre el luchar porque nada sustituya a su
esencialidad pero en la relevancia imprescindible y social que da solo
“de realidad” (nunca de apariencia o de falsedad): lo que no es justo
no puede sustituir o hacerse pasar por lo que es justo, lo que no es
sensato no puede hacerse pasar (a apariencias o a opiniones
manipuladoras) por lo que no es sensato, etc.
Y, para que no haya confusión, la realidad es lo que únicamente
dice la razón que es, ¡nada más!; y un animal o una planta es lo que dice la Naturaleza
que es, sí. Por lo tanto, tienes siempre que atender o entender a la Naturaleza para saber
“con conocimiento de causa” qué es cada elemento que funciona (siempre con una causa)
racional o equilibradamente dentro de la Naturaleza.
Entonces, luchar por algo “que tiene sentido” es siempre luchar ayudando a que nada que
equivale a lo falso, a lo conveniente (irracionalmente), a lo interesado (por encima de la
ética), a lo egocéntrico o a lo caprichoso (en estúpida vanidad), prospere en esta vida. Es
decir, una auténtica lucha por algo bueno, nunca en resumen, ha de beneficiar a una
doblez o a una estrategia de cualquier mentira o sinrazón. Así es.
Desde luego, una lucha hecha aun para el pueblo tendría estas mismas exigencias, las
mismas, porque nunca confunda al pueblo,
nunca lo desoriente para debilitarlo así, nunca
lo utilice para burlarse de él y nunca lo
manipule para que se aleje de su destino
digno. Pero, en el fondo, la lucha misma del
pueblo depende de la que tú le quites o le des.
No más engaños (ni tapaderas de ellos), luchar
por la vida nunca es confundir, nunca es
impedir la ética o la razón en este mundo,
nunca es negar hechos que hay en la
realidad, ¡muy decisivos!, y que por obligado hay que reconocerlos en responsabilidad
para evitar o afrontar sus próximas consecuencias.
En definitiva, luchar de verdad (sin apenas una toxicidad contra la ética) no es poner
trabas al conocimiento racional, ni al esclarecimiento y difusión de las reglas éticas, ni a la
buena información que renuncia (y ha de renunciar sí o sí, ineludiblemente) a estar
sometida por intereses económicos o religiosos o políticos; luchar de verdad además no
es facilitar lo contrario, o sea, el promover y el premiar la desatención de todos por eso
esencial que he señalado, o el darle alas a cualquier sinrazón o a cualquier
entretenimiento en sinrazones hacia una deriva solo de mentiras.
Porque, o luchas como la responsabilidad-razón quiere, o te estás engañando a ti mismo y
a toda la sociedad, en gratuitas intenciones, en excusas, en estrategias del egocentrismo
y en trampas inhumanas e indignantes a una dirección de humanidad digna.
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Centro Cultural por la
Memoria de Trelew
El 15 de agosto de 1972, durante la dictadura encabezada por Alejandro Lanusse, veinticinco presos políticos de diversas organizaciones políticas se fugaron del penal de máxima seguridad de
Rawson y recorrieron 21 kilómetros hasta llegar al Viejo Aeropuerto de Trelew. El objetivo era llegar
hacia Chile, gobernado por Salvador Allende. Solo seis lograron tomar el vuelo hacia el país limítrofe. El resto del grupo no llegó a abordar el avión y se entregó a las autoridades militares, bajo la condición de que los retornaran al penal y que se garantizara la seguridad de los presos.
En lugar de llevarlos a Rawson, los trasladaron a la Base Aeronaval “Almirante Zar”, dependiente de
la Armada y en la madrugada del 22 de agosto, la guardia los obligó a salir de sus celdas y fueron
asesinados.
En el año 2012, los responsables de los fusilamientos, fueron condenados a prisión perpetua por el
Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, considerando a “la Masacre de Trelew” como un delito de lesa humanidad.
Dieciséis de los prisioneros fueron fusilados: Carlos Astudillo, Rubén Pedro Bonnet, Eduardo Capello, Mario Emilio Delfino, Alfredo Kohon, Susana Lesgart, José Ricardo Mena, Clarisa Lea Place,
Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Carlos Alberto del Rey, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho. Diez de ellos nacieron,
vivieron, cursaron sus estudios y militaron en Córdoba.
Tres de los prisioneros lograron sobrevivir, pero luego del golpe de 1976 fueron secuestrados y aún
continúan desaparecidos: Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar.
“La Masacre de Trelew”, significó por un lado la antesala de lo vendría después. El uso de las fuerzas
represivas del Estado para secuestrar, asesinar y desaparecer a militantes políticos y sociales. Trelew también signó un momento en donde los jóvenes que se incorporaban a la militancia, afianzaron
compromisos políticos con sus organizaciones, sus ideales y sus objetivos de Revolución luego de
estos fusilamientos. “Gloria a los muertos de Trelew”, “A los muertos no se los llora, se los remplaza
en la lucha”, eran algunos de los cánticos y banderas que marcaron el pulso de la época en asambleas, movilizaciones y actos. Lo que sucedió en Trelew se convirtió en un signo de representación
de todos aquellos que combatían por derrocar a gobiernos dictatoriales y lograr esa sociedad igualitaria tan soñada.
Con sangre verdaderamente están regando el país ahora
oh amores 16 que todavía volarán aromando
]la justicia por fin conseguida el trabajo furioso de la felicidad
oh sangre así caída condúcenos al triunfo
Como calandria de sus pechos caía y
como sangre para apagar la muerte y
como sangre para apagar la noche y
como sol como día.
Glorias, Juan Gelman, 1972
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Por José Antonio Pagola

Uno de los rasgos más llamativos en la predicación de Jesús es la lucidez con que
ha sabido desenmascarar el poder alienante y deshumanizador que se encierra en
las riquezas.
La visión de Jesús no es la de un moralista que se preocupa de saber cómo adquirimos nuestros bienes y cómo los usamos. El riesgo de quien vive disfrutando de sus
riquezas es olvidar su condición de hijo de un Dios Padre y hermano de todos.
De ahí su grito de alerta: «No podéis servir a Dios y al Dinero». No podemos ser fieles a un Dios Padre que busca justicia, solidaridad y fraternidad para todos, y al
mismo tiempo vivir pendientes
de nuestros bienes y riquezas.
El dinero puede dar poder, fama,
prestigio, seguridad, bienestar… pero, en la medida en que
esclaviza a la persona, la cierra
a Dios Padre, le hace olvidar su
condición de hermano y la lleva
a romper la solidaridad con los
otros. Dios no puede reinar en la
vida de quien está dominado por
el dinero.
La raíz profunda está en que las riquezas despiertan en nosotros el deseo insaciable de tener siempre más. Y entonces crece en la persona la necesidad de acumular, capitalizar y poseer siempre más y más. Jesús considera como una verdadera
locura la vida de aquellos terratenientes de Palestina, obsesionados por almacenar sus cosechas en graneros cada vez más grandes. Es una insensatez consagrar las mejores energías y esfuerzos en adquirir y acumular riquezas.
Cuando, al final, Dios se acerca al rico para recoger su vida, se pone de manifiesto
que la ha malgastado. Su vida carece de contenido y valor. «Necio…». «Así es el que amasa
riquezas para sí y no es rico ante Dios».
Un día, el pensamiento cristiano descubrirá
con una lucidez que hoy no tenemos la profunda contradicción que hay entre el espíritu que
anima al capitalismo y el que anima el proyecto
de vida querido por Jesús. Esta contradicción
no se resuelve ni con la profesión de fe de quienes viven con espíritu capitalista ni con toda la
beneficencia que puedan hacer con sus ganancias.
Publicado en www.gruposde jesus.com
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El arte como vehículo para narrar la identidad y preservar la memoria. La tecnología, la escritura y los riesgos de la deformación de la lengua en las culturas orales.
Se define como “una mujer mapuche, actriz,
cantora, narradora popular y dramaturga”.
Sus propuestas, todas ellas de cuño indígena
y popular, surgieron con “inquietud artística y
espíritu paisano”. Nació en el Alto Valle de
Río Negro, en Fish'c Menuco, una localidad que la Conquista del Desierto rebautizó como General Roca. A los 23 años descubrió, un poco de casualidad y un poco entre
sueños, que el arte sería un aliado indisoluble
en su vida. Desde sus inicios llevó al cine y
al teatro temáticas que defiende a ultranza, como la cultura, las costumbres y la
idiosincrasia de los pueblos originarios.
Para la artista rionegrina, “el arte es un
modo de estar en la vida; el arte se nutre de la vida y la vida del arte”.
--Tanto a partir del canto o de la actuación, las cuestiones vinculadas con la identidad y las tradiciones de la comunidad mapuche siempre ocuparon un rol central. ¿Cuándo sintió la necesidad de plantear desde el arte la defensa de su palabra y sus orígenes?
--Vi teatro de joven, de adolescente, pero no me atrajo, me pareció solemne y antinatural. Años después acompañé a una amiga a tomar clases de teatro porque no se animaba. En esas circunstancias,
Eugenio Filipelli, un director y gran maestro de teatro independiente, llegó hasta el Sur. Acompañé a
mi amiga pero le aclaré que yo no pensaba hacer ese taller. Estaba en la platea mirando las primeras
consignas del taller y Filipelli me dice: “Bueno, ahora te toca a vos”. Le contesté que no me interesaba
pero insistió para que me subiera al escenario. Y todavía no me bajé. Supongo que también habrá
influido en mi elección el haber vivido una infancia en una casa humilde, de gente trabajadora de raíz
indígena, campesina y barrial, con padres espontáneamente solidarios y sin discursos. Se vivía así.
Sigo sintiéndome representada por la palabra humilde, el sector humilde y trabajador. Después aparecieron otros conceptos y tipificaciones que no me representan.
--¿A qué se refiere concretamente?
--Hay tipificaciones con las que no me identifico. Por ejemplo, en muchas ocasiones se habla de “lo
marginal”, que tiene mucho de prejuicio y que no deja pensar cómo será el universo del otro o cómo
podemos hacer para que ese sea nuestro universo también.
--¿Cuánto cambió, con el paso de los años, su trabajo sobre el escenario?
--Comencé haciendo teatro argentino pero percibía que había cosas que no las sentía como el resto
de la gente. Indagar en la historia y en las situaciones que nos han tocado vivir en los años de la última
dictadura militar me fueron transformando, me fui informando e interesando por cosas que no solo
tenían que ver con el sector indígena sino también con el sector trabajador y con las mujeres. Mi acercamiento al teatro estuvo ligado, al mismo tiempo, con cierta necesidad de celebrar, de crear, de jugar
y de conmover fundamentalmente. Una vez que empecé a trabajar seguí estudiando y trabajando a la
vez. Ha sido simultánea esa formación con distintos maestros, estilos y producciones. A veces con
mucho dinero, otras veces con poco, pero siempre ahí. Cuando no había personajes para mí me ofrecía para hacer luces, escenografía o sonido. Trabajar desde ahí fue un gran aprendizaje también.
--En una oportunidad en la que se le pidió una reflexión sobre su tarea dijo que “la cultura
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mapuche, con su culto al trabajo y el respeto a la persona, tiene mucho que aportar en este
momento de grave amenaza a algunos aspectos vitales de la condición humana”.
--Se ha avanzado en esa consideración y en el espacio que nos han dado, pero también nos vemos
envueltos, como el resto de la humanidad, en la inmediatez y el oportunismo. Todo es un flash. En
este momento es muy difícil tener ese tiempo, ese objetivo de escuchar al otro, de ponerse un rato a
la par, de observarnos y tenernos en cuenta. Aunque no hablemos, aunque no tengamos una acción
concreta, materializada. Un proverbio mapuche dice: “No somos solos, no estamos solos”. Nos han
criado a partir de esa génesis, con muy poquitas palabras y a veces con ninguna, pero en este sector
humilde en el que me crie había voluntad, no nos robábamos ni nos hacíamos daño.
--¿Qué recuerdos vienen a su mente cuando piensa en la infancia?
--De chica escuchaba las conversaciones de mi papá con otros hombres, con otros trabajadores o
con mi mamá, con mi comadre o con las vecinas. Era una época en la que venía mucha gente de Chile, con familia, caminando, casi anocheciendo; gente que no tenía a dónde ir. En mi casa, que era
muy humilde, mi papá y mi mamá decían: “Pero cómo van a seguir caminando en la noche con esos
niños. Pasen la noche acá”. Yo me ofrecía para hacer de niñera, mi mamá no quería, pero yo lo hacía
para que la vecina pudiera salir a trabajar. De esas vecinas aprendí mucho también. Criados de una
forma no heroica sino natural; no se concebía ser de otro modo. Creo que en la infancia, esa etapa
en la que los niños absorben tantas cosas, está todo el caudal, la fuerza, la inocencia.
--¿Cree que la sociedad conoce realmente el origen y las razones de las reivindicaciones de
los pueblos originarios?
--El modo en que estamos viviendo todos, indígenas y no indígenas, hace que no exista ese tiempo
para pensarse con el otro. La propuesta de lo material y del confort como si fuera ese todo el objetivo.
Yo no me siento ni tan inteligente, ni héroe, ni machi, ni sabia. Es simplemente mirar con honestidad
el día a día y no sentirse ni mártir ni héroe sino responsable. La palabra responsabilidad... Eso va
desde que se es niño hasta que se es anciano. Muchas veces se les garantiza todo a los niños; después, cuando salen a la vida, no tienen paz porque no la vieron, no la recibieron o no se dieron cuenta. En ocasiones veo padres más adolescentes que sus propios hijos. Lo que digo tiene que ver con
la dignidad, el trabajo, el conocimiento, con el estar despierto. No cuesta tanto.
--Recién hablaba de responsabilidad, y cuando se le pregunta por su faceta artística, siempre
dice de usted que es “una artista con responsabilidad”. ¿A qué alude con eso?
--Se me fue presentando esta idea ante la posibilidad de hacer cine. Jamás soñé con filmar una película. O sí, lo soñé. Nosotros en la cultura mapuche tenemos los sueños como señales, como aprendizajes. Pero no lo tenía tanto en cuenta. Tenía 22 años y estaba haciendo algunos juegos con un
maestro de teatro que había empezado a venir a estos lados. Le conté que había soñado que iba a
filmar una película. Todos mis compañeros se largaron a reír y me cargaron por varios días. Algunos
años después, tal como lo había soñado, dos desconocidos, como esas dos personas que me vinieron a buscar en el sueño, se acercaron a mi casa para decirme que querían que hiciera Gerónima.
Esas dos personas fueron Raúl Tosso y Carlos Paola.
--¿Qué recuerda de esa primera película?
--Fue muy conmovedor y un gran aprendizaje: la experiencia íntima y la experiencia con los demás.
Una de las cosas que me asombró y me llamó mucho la atención fue descubrir que el éxito revoluciona a la gente. Creen que el éxito ronda en todas partes, que cada uno va a ser tocado con la varita
mágica. Algo que yo no entendía. Estaba preocupada por esa responsabilidad de llevar adelante el
rol de una persona que había existido, que también seguramente tendría familiares por acá, por el
campo. Eso me quitó el sueño. Es una responsabilidad muy grande cada vez que se abordan temas
que tienen que ver con nuestra cultura. Me he pasado la vida estudiando y aprendiendo de nuestra
propia cultura.
--En tiempos de luchas y reivindicación de derechos, de avances y pendientes, ¿qué sucede
hoy con los estereotipos y las luchas de las mujeres en el seno de la comunidad mapuche?
--En el país hemos logrado muchas cosas con el colectivo de mujeres. Pero en el caso de la cultura
mapuche esa consideración también viene del hombre. Del hombre mayor, del adulto, del más
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joven, incluso de los niños. Hay algo natural. Se ve claramente en nuestras ceremonias, en el Kamaruco o el Nguillatún, donde hay roles muy nobles, precisos e intocables. La vida cotidiana de las
comunidades va generando actividades necesarias, indispensables y posibles. Tal vez para quien
mira esto desde afuera, o de manera temporaria, no sean eficaces o primordiales. Pero existen referentes. Conozco rucas con familias que, más allá de los cargos, son visitadas, consultadas y cultivan
un vínculo respetuoso, responsable y solidario no solo con los lugareños sino con la gente que va de
paso. Han heredado de sus ancestros esos modos. Hoy existen leyes que se lograron con esfuerzo,
lucha y trámites. Ha mejorado la vida de nuestra gente, pero no todos se han puesto al amparo de
estos logros.
--¿En qué sentido?
--Llama la atención que, en nuestro país, la palabra “paisano” con frecuencia se usa de manera despectiva. El gran Atahualpa Yupanqui nos dejó dicho: “Paisano el que lleva el país adentro”. Si hablamos de raíz aquí en el Sur, sugiero pensar en el viento que modela no solo nuestro acento sino también nuestro carácter. “Lo que el viento no arranca, lo afirma” nos dejó escrito el poeta de Ushuaia,
Julio Leite. Pienso en Aimé Painé Iem, nuestra primera cantante mapuche, quien nos cobijó y fortaleció con su pensamiento: “Saber quién es uno es el principio de ser culto”. Nuestras ancianas nos
dejaron dicho: “No estamos solos, no nos gobernamos solos”.
--Se dice que antiguamente la comunidad mapuche era matriarcal. ¿Lo sigue siendo?
--Es notable el lugar que tenía y tiene la mujer en las comunidades, en el ámbito de nuestra cultura
mapuche. De eso dan cuentan las ceremonias ancestrales y antiguas, como el Kamaruco, Kamaricún o el Nguillatún. En estas ceremonias tenemos distintos roles, que se
heredan o se asumen de común
acuerdo con quien lleva adelante la
rogativa. Las ancianas y los ancianos
son valorados y tenidos en cuenta en
situaciones no solo espirituales sino
también en cuestiones de derechos
territoriales políticos y como fuente de
conocimiento. En nuestra cultura, de la
cual se dice que muy antiguamente
era matriarcal, la mujer es la encargada de transmitir los valores. Si bien la
influencia de la cultura occidental ha
teñido mucho las relaciones, el hombre mapuche reverencia el conocimiento y la capacidad de la
mujer. Vivimos en una sociedad que margina, que mete en geriátricos a sus padres y trata mal a la
gente grande, pero para el pueblo mapuche las abuelas son quienes llevan la sabiduría; la mapuche
es una cultura oral y son las abuelas las que la guardan en su memoria. También los abuelos, pero
mayormente las mujeres. Después de la derrota que significó la Conquista del Desierto fueron solo
ellas quienes pudieron recordar cómo vivía su pueblo y mantener vivos sus conocimientos.
--Contaba recién que la mapuche es una cultura oral. En la escritura muchas veces aparecen
deformaciones del habla, de la lengua. ¿Qué piensa sobre esto?
--Es un riesgo. Eso me interpeló fuertemente porque las ancianas partían y partían, y no iba quedando nada salvo su familia. La misma querida e irremplazable Aimé Paine ya no está. Entonces creo
que está bueno que se escriba, pero que se escriba con una ética como cuando se escribe con otras
culturas o para la vida propia. Que esa escritura sea cercana a lo humano, a la condición humana y
no antojadiza.
--¿Teme que el tiempo, las nuevas tecnologías, la partida natural de las abuelas socaven la
permanencia de las tradiciones?
--Estamos viviendo un tiempo que nos interpela. Si con esto que está pasando no replanteamos
nuestra resistencia, nuestra vida cotidiana y nuestras visiones, poco va a quedar. Hay algo que el
universo nos está diciendo. Es tan concreto, tan tremendo y tan inconmensurable que uno se siente
nada. En la actualidad, con la tecnología que ofrece multiplicidad e inmediatez, algunos temas
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importantes se banalizan o estereotipan, provocando una adhesión pasajera que prontamente cae
en el olvido. Se dice, se escribe: “Ustedes son la raíz”, “Ustedes son los dueños de la tierra”. Ni raíz ni
dueños. Somos mapuche, gente de la tierra. Esta concepción implica pertenencia, responsabilidad
y convivencia, alejada de toda jactancia.
--¿Cómo analiza la cobertura que los medios de comunicación masivos suelen dar a las problemáticas o demandas de los pueblos originarios?
--Hay cierta misión de cubrir la nota o de llevar lo más importante o impactante a la pantalla y después nadie vuelve sobre ese tema, sobre cómo se las arregló esa comunidad o cómo cambió su
vida. Seguramente hay detrás de eso muchos ejemplos de sobrevivencia y de gestos humanos que
no aparecen porque no vende, aburre, no entretiene. Creo que en algún momento la mayoría va a
pensar en esto. Porque si no vamos a un destino muy terrible y lo estamos generando los humanos,
no solo con la naturaleza sino con nosotros mismos. Por eso será que en distintas épocas han aparecido diferentes religiones, mesías y todo eso. Yo no espero a un mesías; espero que nosotros
entre todos, cultivemos la paz o lo que vayamos pudiendo hacer.
--En su extensa trayectoria actuó, cantó, escribió y fue reconocida en el país y en el exterior.
¿Qué momento o qué imagen la sintetiza como artista?
--“Con lo poquito que tengo, con lo nadita que soy,
mientras me dure la vida cantando se a donde voy.
Con lo poquito que tengo, con lo nadita que soy
mientras me dure la vida, cantando sé adonde
voy”. Que estas estrofas lleguen como un abrazo
de una mujer de raíz, de mujer argentina, de este
tiempo. Como mujeres que somos capaces de
andar a la par de los hombres, de los hijos, de los
amigos, de los luchadores, de los soñadores.
Una artista con responsabilidad
Actriz, cantora, narradora popular y dramaturga
mapuche, Luisa Calcumil nació en 1950 en el Alto
Valle de Río Negro, en Fish'c Menuco, que en
lengua mapuche significa “pantano frío”, el nombre de aquellas tierras antes de la llegada de Julio A.
Roca.
Comenzó sus estudios de teatro a los 23 años en uno de los primeros talleres de la zona.
En 1986 protagonizó Gerónima, una película de Raúl Tosso. También actuó en Amor a América;
Hijo del río y El grito en la sangre. Con el tiempo comenzó a escribir sus propias obras, entre las que
se destacan Es bueno mirarse en la propia sombra; Alma de maíz; La tropilla de Ruperto; Folil, y
unipersonales en los que incorpora música, relatos y distintos aspectos que forman parte de la
cultura mapuche.
Su trabajo La Cantora estuvo nominado para llos Premios Gardel 2008 y fue ternado como Mejor
Álbum Nuevo Artista de Folclore.
Inspirada en la artista mapuche Aimé Painé, a quien define como “una hermana”, Calcumil escribió
una obra de teatro en plena pandemia. Paso E Reparo, con Silvina Mañueco, Lilen Quintin y
Mariana Calcumil, que se presenta los viernes de abril y mayo en la sala teatral “Feliza Camú” de
Fish'c Menuco. En junio próximo estrena, en cine, Cuentos de la tierra, de Pablo Nisenson y Viviana
Suarez.
Llevó la voz del pueblo mapuche por toda la Argentina y más allá también. A lo largo de su carrera
participó en festivales a lo largo y ancho del país, así como en México, Perú, Brasil, Paraguay, Cuba,
Uruguay, España, Francia, Alemania, Dinamarca, Bolivia, Estados Unidos y Australia. Recibió numerosos premios y reconocimientos, entre ellos, el Gran Premio Trayectoria del Fondo Nacional de
las Artes (FNA) en 2020. (Bárbara Schijman, Página 12, 16/5/2022)
Fuente: Pensamiento Discepoleano
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Por Gerardo Molina

El 29 de junio de 1815, en Concepción del Uruguay, el Congreso de Oriente declara por primera vez la
Independencia de las Provincias Unidas de toda dominación extranjera.
En su obra “Estudios sobre Artigas” (1), el profesor e historiador Carlos Walter Cigliuti, de quien tuvimos el
privilegio de ser sus alumnos por los años cincuenta en el liceo “Tomás Berreta” de Canelones y, luego, amigos, expresa con meridiana claridad, los antecedentes, la conformación, el desarrollo y resultados del llamado “Congreso de Oriente” o “Congreso del Arroyo de la China” (Concepción del Uruguay), donde el 29 de
junio de 1815, se da el primer grito de independencia de las provincias unidas respecto de la dominación española. Allí expresa, en su segunda parte “Las etapas institucionales argentinas II”: “Como consecuencia del
fracaso de las negociaciones establecidas por Pico y Rivarola en Paysandú con Artigas en mayo de 1815, y
mientras se desarrollaban en Santa Fe los sucesos que condujeron al pacto de Santo Tomé, Artigas concibió
la necesidad de convocar un Congreso, verdadero Congreso Federal que sesionó en
Concepción del Uruguay en junio de ese
mismo año. En el mismo, Artigas procuró
afirmar contractualmente el principio federal, mediante una estructura jurídica autorizada. Apoyado por la fuerza incontrastable
de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos,
Córdoba y Corrientes y la suya natal, el movimiento federal, el del gobierno de las provincias, apoyado por los pueblos del interior,
aparecía rodeado de una autoridad política
superior. Como resultado del Congreso, se
convino en enviar a Buenos Aires, una diputación encargada de reabrir directamente con el gobierno central, las negociaciones tendientes a suprimir las
discordias… Artigas y el federalismo dejaban ver, una vez más, de ese modo, su ostensible propósito de evitar medidas irreparables, otorgando a la alternación diplomática lo que no quería dejar librado a la suerte de la
fuerza militar. Pero, es aún hoy incomprensible la forma en que el Director Álvarez Thomas recibió y trató a
la diputación del Congreso Federal, a menos que se vincule esa conducta a los sucesos posteriores que terminaron con la invasión portuguesa al territorio oriental. Pero el hecho es que el Dr. García del Cossio, de Entre
Ríos; el Dr. Pascual Diez de Andino, como diputado de Santa Fe; el Dr. José Antonio Cabrera por Córdoba y
don Miguel Barreiro como representante oriental, hayan sido encarcelados y vigilados en Buenos Aires y
finalmente, se les haya rehusado un simple acuerdo que afirmaba la paz entre el gobierno central y las provincias que actuaban bajo el Protectorado de Artigas, es prueba suficiente del hondo resquemor que el unitarismo porteño dejaría en el espíritu popular de esas provincias y del sordo repudio que crecería, incontenible,
dentro de Buenos Aires mismo, por la duplicidad de una política de privilegios y tortuosidades, destinadas a
anular a Artigas, y con Artigas, al noble ideal reparador de la federación rioplatense, que junto con el propósito de Independencia y el establecimiento de la República liberal y democrática, constituían el poderoso basamento del movimiento político que el líder oriental acaudillaba. El Congreso de Oriente afirmó los principios federales y el deseo de paz de Artigas y de las provincias federales. Tuvo el carácter de una afirmación de
unidad nacional basada en el gobierno propio de cada provincia y fue una disposición de estilo democrático,
pues se adoptaba en el momento en que la organización política que lo promovía había adquirido un poder y
una influencia verdaderamente importantes, quizás superiores a las que contra ellos podrían reunir sus
adversarios del centralismo oligárquico. Y fue una expresión del régimen federal, prestigiado por el concurso de cinco provincias y el apoyo tácito o expreso, de la mayoría de las demás, dentro del territorio platense.”
Los dos congresos independentistas
El escritor e historiador de Firmat, Santa Fe, Gustavo Battistoni, en elcorreodigital.com.ar, expresa al respecto: “El 9 de julio de 1816 ha quedado en la historia nacional como la única declaración oficial de nuestra
independencia de España y de toda potencia extranjera. Este hecho importante y resaltable, omite, sin embar-
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go, lo ocurrido el 29 de junio de 1815, en el Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, donde las provincias del Litoral, acaudilladas por su Protector, José Gervasio Artigas, habían declarado, un año antes del
congreso tucumano, nuestra emancipación del yugo extranjero. Las razones del ocultamiento de este importante hecho las hemos explicado en otros artículos. Al no existir ningún documento escrito sobre lo ocurrido
aquel 29 de junio, el relato de la historia de las clases dominantes, que iniciaron Bartolomé Mitre y Vicente
Fidel López, ha omitido ese acontecimiento fundamental de nuestra historia. El motivo, explicitado en la
correspondencia epistolar entre el fundador del diario “La Nación” y el atrabiliario Vicente Fidel, fue la necesidad, de la que ambos se jactaban, de hacer desaparecer de la historia la figura de uno de los más grandes
caudillos sudamericanos. Tal era el odio que le profesaban al gran emancipador del Litoral. A pesar de su
denuedo, y el ocultamiento de sus continuadores, no lograron ese objetivo, y por medio de fuentes indirectas
de primer nivel, hoy podemos colegir que el artiguismo, que conformaba en un haz en ese momento a la
Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Misiones y Corrientes, había dado el primer paso libertador
en medio de un feroz conflicto con Buenos Aires y sus satélites políticos. La historiografía santafesina no fue
la excepción en este aspecto, incluyendo a algunos historiadores simpatizantes con la causa federal. En mi
caso personal fue un brillante libro del historiador rosarino Juan Álvarez, titulado “Las Guerras Civiles
Argentinas”, el que me llamó poderosamente la atención sobre ese tema. Hablando de la Banda Oriental y su
influencia afirma: 'Para esquivar los peligros inherentes a la formación de un estado demasiado pequeño,
ingeniaron anexarle aquella parte del Litoral que tenía análogas producciones; y así surgió la invitación
hecha en 1815 a Entre Ríos, Corrientes,
Santa Fe y Córdoba, para constituir un
congreso local distinto del que poco
después se reunió en Tucumán'. Está
claro, a pesar de no citar ninguna fuente
documental al respecto, que él tenía
pleno conocimiento del Congreso de
Oriente de junio de 1815, del que solo
narra las palabras anteriores citadas. Las
razones por las que este continuador de
la visión histórica de Juan Bautista
Alberdi no profundiza en el tema nos
son ajenas. Pero podemos conjeturar,
siendo Juan Álvarez un profundo conocedor de la historia del Litoral, que la
presión del relato académico hegemónico ejerció alguna influencia para que un acontecimiento tan trascendental no fuera desarrollado con la profundidad que merecía. “Las Guerras Civiles Argentinas”, es del año
1912. En 1909, había publicado otro libro importante, el “Ensayo sobre la Historia de Santa Fe”, donde no
hace ninguna referencia al tema del Congreso Artiguista y solo alude al Congreso de Tucumán, afirmando:
'Con ese objeto fue convocado otro Congreso General, que sólo resultó parcial porque Artigas no consintió
en que enviasen diputados Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes y la Banda Oriental, en tanto que el
Paraguay continuaba aislado y las provincias del Alto Perú en poder de las tropas españolas'. Es evidente,
recordando lo afirmado en su libro sobre las guerras civiles, que la ausencia del Litoral en el Congreso de
Tucumán, se debió al acto emancipatorio de 1815. El autor de la 'Historia de Rosario', evidentemente no le
dio importancia al Congreso de Oriente, o no quiso polemizar con la historiografía dominante de su época,
que había canonizado al 9 de julio de 1816 como fecha fundacional. Las nuevas investigaciones en torno a lo
que ocurrió en el Litoral después del 25 de mayo de 1810, están abriendo nuevos caminos para la reconstrucción de la verdad histórica, mientras que los Institutos Artiguistas de toda Sudamérica están aportando una
cantidad de material que llevará a una reivindicación definitiva de los caudillos federalistas de esta zona del
continente. José de San Martín, Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes forman parte de lo mejor de
nuestro acervo por sus luchas y compromiso con la causa americana. Es hora de que José Gervasio Artigas
también ocupe el lugar que merece como defensor del federalismo y de los olvidados de esa Patria Grande
por la que tanto luchó y amó”.
(1)Cámara de Representantes, República Oriental del Uruguay, Tecnograf, abril de 1995
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Entre copas y toneles

Maridajes regionales

Sabemos que el maridaje entre una bebida y una comida consiste
en la combinación armónica de aromas, estructuras y sabores de
ambas. Hoy nos ocuparemos del llamado maridaje regional o por
tradición, que nos remite a la comida típica de una región determinada fusionada con una bebida elaborada localmente. Este
maridaje se originó por necesidad ya que en la antigüedad era muy
difícil el intercambio con otras localidades. Actualmente y gracias al
turismo, se promocionan comidas y bebidas locales en casi todo el
mundo. Como ejemplo se puede citar la combinación del Sauvignon
Blanc elaborado en algunas regiones de Francia con los quesos de
leche de cabra regionales. Entre nosotros, con gran amplitud
territorial, unimos el Cabernet Sauvignon con el asado, el Malbec
con cordero y las empanadas salteñas con Torrontés. La globalización ha llevado a que algunos países hayan
adoptado un vino local para maridar con un plato de otro país de características similares a uno local o viceversa,
un plato local con un vino de otro lugar, tal el caso del queso azul de Inglaterra con el vino dulce de Porto. Otro
maridaje tradicional es el jamón con vino de Jerez. No sólo se marida regionalmente el vino, también ocurre con
otras bebidas: en Rusia el caviar se como con vodka, en Centroamérica se combina el chocolate con ron y las
comidas asiáticas, ácidas o amargas se maridad bien con cerveza. El maridaje regional se da, generalmente, por
afinidad, vale decir que la tradición indica que con pescado y carnes blancas se beberá vino blanco, ostras y caviar
con champaña, para postres vinos dulces y para carnes rojas vino tinto. Y terminamos como siempre: “sobre gustos
no hay nada escrito”, así que nuestro paladar marcará la combinación ideal.
La mujer y el vino
sacan al hombre de tino.

FINAL LITERARIO
Desde siempre la historia humana se entreteje con luces y sombras. En estas se ocultan mentiras,
cobardías, complicidades, traiciones y tantas opciones que son antisigno de lo humano. Pero toda
noche termina en aurora y por eso a su tiempo las luces dejan al descubierto aquellas tinieblas y
permiten ver y disfrutar de las luces que siempre enciende la humanidad. Y sucede en diferentes
ámbitos, instituciones y espacios.
La milenaria Iglesia Católica, en este siglo más que nunca, está quedando al descubierto como tantas
otras instituciones traspasadas transversalmente por increíbles corrupciones y la luz va permitiendo
identificar las sombras.
En el siglo pasado nació, vivió, fue ordenado sacerdote y luego Obispo Enrique Ángel Angelelli. Su
vida fue absolutamente transparente y un testimonio constante de compromiso con los más pobres y
con los cambios profundos que propuso el Concilio Universal celebrado en los años 60'. Nunca calló
ante el poder ni civil ni eclesial, e inspiró a numerosos laicos, sacerdotes y hombres y mujeres de
buena voluntad que le conocimos.
En 1968 fue nombrado Obispo de La Rioja, donde acentuó sus compromisos y su palabra y acciones
pronto despertaron el odio y el rechazo de los grupos de poder de aquella provincia. Persiguieron a
quienes trabajaron con él, lo hostigaron desde sectores de la prensa y los medios, intentaron levantar
a personas y pueblos en su contra. Con la dictadura militar comenzó el genocidio de los años 70' en el
país y entonces el círculo de persecución se fue cerrando en torno al Obispo. En julio de 1976
asesinaron al laico Wenceslao en Sañogasta y a los sacerdotes Gabriel y Carlos en Chamical,
culminando con el asesinato del Obispo el 4 de Agosto en Punta de Los Llanos.
La Rioja lloró y extrañó profundamente al Pastor, Padre y amigo entrañable y conservó su memoria
hasta hoy, especialmente prolongando en La Rioja lo iniciado por él. No pasó lo mismo en Córdoba: la
Jerarquía trató de callar y mintió diciendo que fue un accidente, el resto de las comunidades fue
olvidando su presencia ¡Sombras…!
Tan solo unos pocos agrupados en el Centro Tiempo Latinoamericano, el Grupo de Sacerdotes
Enrique Angelelli y algunos pocos más, año a año hicimos memoria del crimen y de la figura de aquel
hombre cada 4 de Agosto, tanto en Córdoba como viajando a La Rioja al sitio del Martirio.
Hace muy poco se reabrió la causa judicial por su muerte y la justicia determinó que fue un crimen
premeditado y condenó a los autores intelectuales del hecho. El 27 de Julio de 2019 el Papa
Francisco declaró Beatos Mártires a Wenceslao, Carlos, Gabriel y Enrique Angelelli… ¡Luces!
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Monseñor del llano te cantó el poeta y te declaró profeta de América.
Y es que tu talante humilde pero firme y tenaz descolló en La Rioja,
donde por convicción muchos te siguieron
y otros por ambición te condenaron.
En las montañas riojanas penetró tu grito profético
y en los llanos se derramó tu sangre fecunda.
Pero… ¿Dónde, como, con quienes, comenzó tu historia de hombre
pastor, hermano y profeta?
¿Tu palabra no fecundó otras tierras? ¿Tus pies no dejaron otras huellas?
¿Tu mirada no contempló otras miserias y no latió tu corazón con ellas?
¿Tu sonrisa no alentó a otros pobres?
¡Que burda mentira es el olvido!
Mentira el olvido de la Córdoba que fue testigo
de tu entrega de sacerdote y Obispo;
de la Córdoba de los poderosos que tendieron un manto de indiferencia
a tus mensajes de justicia y tus reclamos por los más humildes;
de la Córdoba que no pudo convivir con tu adhesión incondicional
al Concilio y a sus exigencias;
de la Córdoba que no soportó tu respaldo a estudiantes, sacerdotes, obreros, religiosas y
militantes que se sumaban a los tiempos de cambio;
¡Córdoba!
Doctoral, oligárquica, con resabios de cristiandad,
¿por qué urdiste un manto de olvido para no soportar ni creer al profeta de la justicia? Tu
desmemoria ocultó la historia y cegó a los tiempos nuevos.
¡Córdoba!
De las campanas y de la soberbia clerical,
¿por qué tergiversaste la historia y declaraste que “la muerte lo encontró”? Tu mentira se
diseminó en los pasillos clericales de las Curias que ensayaron el olvido.
¡Córdoba!
¿Qué hiciste con tu primer hijo mártir?
¿En qué rincón de miedos y prudencias lo escondiste?
¿Por qué preferiste el olvido mentiroso a la verdad transformadora?
¡Córdoba! ¿Qué harás ahora?
La perseverancia comprometida de un puñado de testigos,
pudo más que las patrañas de muchos fabricantes de la desmemoria.
Sus asesinos están a perpetua condenados y él es
¡San Enrique Mártir con Wenceslao, Carlos y Gabriel!
¿Qué harás ahora con tus mentiras trasnochadas y miedosas?
¿Qué harás ahora con tus estériles prudencias clericales?
¡Córdoba!
Un día le dijiste fuera y el olvido tejió su telaraña encubridora,
pero hoy está aquí a la puerta de tu presente y tu futuro.
Hoy está aquí y te dice, con su sencillez de santidad
y su sonrisa sin rencores:
“He vuelto Córdoba” ¿querrás abrirme de nuevo tu corazón para estrecharnos en el
abrazo que nos debemos?
Y si vaya a saber porque un día me dijiste adiós, aquí estoy de vuelta.
Me fui pastor y he vuelto Mártir:
riojano, cordobés, argentino y siempre hermano.
Víctor Saulo Acha
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