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Tiene identidad la Argentina? 

Héctor Landolfi 14 sep 2017 -  Diario Rio Negro 

“Argentina es un país sin identidad”. Escuché esta frase en una reunión de amigos. Si comparamos la 

imprecisa identidad argentina con la de China, donde su carácter se forjó durante 5.000 años; o la de Francia 

con una cultura secular, evidentemente la identidad argentina es difusa. 

Este perfil dubitativo se manifiesta con la propiedad privada cuando dueños de departamentos entregan al 

encargado el importe de las expensas. Suelen decirle: “Vengo a pagarle las expensas”, como si el portero 

fuera propietario de la casa y ellos los inquilinos. La juventud de nuestro país permite verificar la existencia 

de varias argentinas que se suceden, superponen y fusionan. 

La Argentina española (católica). El arribo de los españoles al estuario del río de la Plata difiere de las 

formas en que se produjo la conquista en el resto de América. Mientras Pizarro acomete una clara invasión al 

poderoso Imperio incaico, Pedro de Mendoza llega a una llanura recorrida por tribus nómades que a nadie 

pertenecía. Se produce entonces una confrontación por el territorio entre la asentada Argentina española y la 

nómade Argentina indígena que se prolonga durante tres siglos y medio. Este conflicto tiene como ingrediente 

fundamental el ganado equino y bovino. Estos animales repercutieron positivamente en la cultura aborigen: 

los equinos dieron poder militar al indígena y los vacunos lo enriquecieron al transformarse en el principal 

instrumento de sus transacciones comerciales. Y ambas ganaderías marcaron el perfil de la Argentina que se 

formaba. 

http://www.rionegro.com.ar/tag/-/meta/hector-landolfi
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La Argentina inglesa irrumpe a principios del siglo XIX con amplia repercusión en la personalidad nacional. 

La carne argentina es producto de razas británicas: Aberdeen Angus, Shorthorn y Hereford; fútbol, tenis, 

rugby y hockey son deportes de Inglaterra. Los clubes argentinos de fútbol tienen nombres ingleses: River 

Plate, Boca Juniors, Racing, Newell’s Old Boys. La playa más popular de Mar del Plata se llama Bristol, 

como la homónima ciudad inglesa. 

La Argentina masónica, presente en la identidad de la mayoría de nuestros próceres y en la simbología de 

edificios y monumentos históricos. 

La Argentina militarista irrumpe en 1930 y proyecta su dureza sobre la sociedad durante más de medio 

siglo. Y constituyó un serio obstáculo para la formación de una clase política civil y democrática. 

Al socaire de estas yuxtaposiciones aparece la Argentina francesa de notoria repercusión en la cultura de la 

primera mitad del siglo XX. 

La vasta inmigración europea que llegó a nuestras playas a partir de fines del siglo XIX marcó en forma 

indeleble a nuestra nación. Dos de las más importantes: la Argentina italiana, cuya repercusión en todos los 

órdenes de la nación nos exime de dar ejemplos, y la Argentina española (gallega), laboriosa y diferente a la 

realista primigenia. La Argentina árabe, tercera en importancia numérica, no fue completamente islámica, 

trajo en su espiritualidad, también, al cristianismo maronita. 

La Argentina judía comienza cuando el Barón de Hirsch gestiona en Rusia la liberación de judíos presos en 

pogromos. La acción del filántropo muniqués fue apoyada por el presidente Roca al ordenar al cónsul 

argentino en San Petesburgo que pida al zar por la liberación de judíos detenidos en pogromos y les permita 

emigrar a la Argentina. 

La Argentina de las periferias. En las últimas décadas del siglo pasado se acrecienta una inmigración 

proveniente de países limítrofes. Paraguayos, bolivianos y peruanos se instalan en la Argentina en busca de 

mejores horizontes para sus familias. 

La inmigración europea ingresada a nuestro país hacia fines del siglo XIX tuvo al tango como su expresión 

estética y al radicalismo como manifestación política. Los inmigrantes de las periferias generaron la cumbia 

villera, su perfil musical. Y los movimientos sociales serían su expresión política. 

Este proceso argentino no sería mestizaje, término apegado a lo biológico, sino metabolismo. Metabolismo 

por la variedad y complejidad de las distintas identidades que interactúan. 

En esta evolución, los logros relevantes se obtienen al fusionarse componentes inmigrados como aconteció 

con el tango y la cumbia villera. 

Miguel de Unamuno elogia al Martín Fierro y dice que el caballo criollo “lleva en la sangre de sus venas 

fuego del sol de Andalucía”. Ignición producida sobre la sangre bereber de la jaca sevillana traída por los 

españoles. 

El caballo criollo es producto de la genética del equino ibérico procesada durante 300 años en la feracidad de 

la llanura argentina. La combinación de biología y naturaleza cambia el perfil cóncavo (árabe) del corcel 

andaluz por el convexo, del caballo criollo. 

Lo diverso de la identidad argentina es una de las causas de su inestabilidad. Y a la vez, esta multiculturalidad 

facilita su inserción en el mundo globalizado. 

El proceso argentino no sería mestizaje, término apegado a lo biológico, sino metabolismo, por la variedad y 

complejidad de las distintas identidades que interactúan. 
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FÍJESE VECINA QUE POCA VERGÜENZA  

VESTIRSE DE BLANCO DESPUÉS QUE PECÓ 

Por Héctor Ricardo Olivera. 17/09/2017 

Es probable, aunque no seguro, que especialistas en ciencias de la comunicación así como profesionales de la 

Psicología y la Psiquiatría se aboquen al análisis racional del sentido y la intención de la entrevista que vimos 

por TV que Luis Novaresio realizara a la ex Presidenta. 

Por carencia  de esas herramientas cognitivas esta columna se limitará a expresar sus impresiones más 

domésticas. 

Resulta desde el principio una rareza  que sea una novedad que una mujer que presidió un País por 8 años y 

co-gobernó los cuatro anteriores sea noticia por haberse prestado a una entrevista frente a un periodista 

independiente por primera vez luego de su largo reinado. 

Ya hay aquí razones enmarañadas que denuncian una patología de complicada definición. 

La legítima intencionalidad política la habilita, naturalmente, para que sea ella la que dibuje el formato de su 

campaña electoral. Igualmente estamos todos habilitados para analizar su conducta. 

Es realmente notable su desesperado intento, posiblemente jamás alcanzado por nadie, de querer parecer 

distinta de lo que en realidad es y sobre todo luego de haber estado en la marquesina principal del Poder. 

Ni la cara lavada con un suave tono en sus labios, ni la ausencia de los brillos que adornaban su figura, ni su 

pase a retiro del Rolex de oro y diamantes puede engañar a nadie. Lo mismo su atuendo blanco, (camisita y 

chalina), lejos de los brillos de sus sedas y bordados de otrora. 

La voz metálica que pese a su esfuerzo no cambia su tono imperial la muestra  tal cual fue y es. 

Es inimaginable que cante un arrorró … 

Del contenido de su agotadora exposición nada nuevo puede extraerse. Incapaz de una autocrítica, aunque sea 

una,  usó su habilidad discursiva para escapar de la verdad y reivindicar un Gobierno que ya fue juzgado. 

No es, como se dice equivocadamente, una oradora de fuste. El orador vale más por lo que dice que por como 

lo dice. Es, entonces, una buena habladora.  También una actriz que domina el escenario.                                                                                                

Pese a su esfuerzo, el autoritarismo se le escapa de control. Por eso cortó al periodista diciéndole “no me 

podés preguntar eso, Luis”  y pidiéndole que le sirviera un vaso de agua para enjugar su simulacro de 

lagrimeo cuando la jarra y el vaso estaban más cerca de ella que del entrevistador. 

Es que siempre la sirvieron y no alcanza a comprender que ya pasó. 
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La reiteración de mentiras solo fue rota por una afirmación categórica. No será candidata a Presidenta en el 

2019 si es un estorbo para la unidad  del peronismo. Naturalmente que eso lo decidirá ella. Y ya se sabe que 

sus decisiones no se discuten. 

Su relato tolera todas las contradicciones. Dijo ser peronista pero dejó al peronismo e inventó un partido 

nuevo. Dijo odiar a uno de sus serviles, José López, para terminar diciendo que nunca odió a nadie. 

Quizá se repintan estas experiencias. Sólo habría que pedir que se atreva a una conferencia de prensa con 

todos los que quieran preguntar y repreguntar y, para terminar con todo, que también hable luego que las 

urnas digan lo suyo el 22 del mes que viene.                                                                                                               

Mientras, asistiremos vaya uno a saber uno a que nueva metodología. 

El almanaque, implacable, la acerca a lo inexorable…   

Nota del autor: el título corresponde al tango “Padrino pelau” (1930), música de Enrique Delfino y letra de 

Julio Cantuarias.   

 

 

 

Mitos y realidades sobre los mapuches 

Esteban María Bosch, en Clarin, 14 de setiembre de 2017. 

Durante los poco más de cien años de existencia de nuestras poblaciones en la región patagónica, la 

convivencia de la población blanca y la mapuche se podría describir desde varias perspectivas, muchas veces 

contradictorias. Si bien fueron 100 años de convivencia pacífica, no se logró nunca un nivel de desarrollo 

armónico y parejo, la relación siempre fue favorable al blanco, dejando a la mayoría de la población mapuche 

en condición de pobreza, incluso en la paradoja de ser dueños de tierras de altísimo valor paisajístico e 

inmobiliario, pero con muy bajos niveles de instrucción y de participación en la renta y distribución de la 

riqueza. 

Como efecto secundario, el mapuche tendió a transformarse en un demandante de ayudas sociales, incluyendo 

métodos ilegales como el piquete y la extorsión en los últimos años, sin lograr su autonomía y desarrollo. En 

los últimos años la relación se ha tensado y podríamos resumir las dos posturas de la siguiente manera: - El 

Estado y la sociedad civil pretenden conservar el statu quo lo más posible, afirmar la potestad del Estado y la 

vigencia de la Ley universal para todos los habitantes, de algún modo tolerar y/o acompañar en cuestiones 

simbólicas, pero sin avanzar en transformaciones estructurales. 

- El pueblo mapuche se proyecta en un proceso continuo de ejercicio del derecho; todo se trata de una 

reparación histórica. El reclamo no se agota en la recuperación de la tierra bajo estructuras civiles (mensuras y 

títulos legales), sino que necesariamente se proyecta en la obtención de mayor autonomía. 

Esta situación de tensión debe ser resuelta con mucha sabiduría y prudencia política; cualquier solución 

parcial a conflictos puntuales sólo alivia tensiones momentáneas pero agrava su resolución a futuro. Se deben 

encontrar, e instrumentar, acuerdos institucionales, mesas de trabajo, creación de normas; evitar 

definitivamente acuerdos partidarios temporales, conducir el conflicto de modo inteligente e 

institucionalizado. Se debe corregir el abuso en las conformaciones de personerías fraudulentas, ya que existe 

una laxitud excesiva para la aprobación de una comunidad bajo el único requisito del auto-reconocimiento. Se 

debe rever la ley 26.160 ya que la aplicación de la misma es de gran dificultad, prueba de lo cual es la 

repetición de prórrogas por no poder darse cumplimiento a su cometido. 



Villa  la  Angostura  27 de setiembre de 2017                

 

5 

Por último, considero que la RAM no tiene absolutamente nada que ver con la problemática mapuche en 

general. Es un grupo completamente minoritario, encapsulado, con nula penetración y posibilidad de 

extensión dentro del seno de las comunidades. Aun así, debe ser desactivado de inmediato; su extensión o la 

posibilidad de alguna asimilación con los métodos utilizados en Chile deben ser evitados con toda la premura 

y vitalidad necesaria de parte de las instituciones del Estado. 

En cuanto al caso de Santiago Maldonado, su desaparición no tiene relación con el tema mapuche: es un 

hecho que debe ser esclarecido y que se podría haber originado en una protesta social o en cualquier otro 

evento pero que no tiene nada que ver con la vida cotidiana de las comunidades. Esa protesta en particular , 

con incendios, cortes de ruta con cara cubierta, atentados contra la propiedad privada, no representa el 

accionar de las comunidades mapuche ni su metodología habitual. 

Esteban María Bosch es secretario de Turismo, Producción y Deportes de la Municipalidad de San Martín de 

los Andes y miembro de la Mesa de Protocolo Intercultural. 

 

Por cuenta de “Voz Radical”, adjuntamos algunos documentos que creemos pueden interesar a 

nuestros lectores.  

Cumplir con la publicación completa es imposible, por la extensión. Sólo las publicamos para aquellos 

que quieren recorrer distintas posturas referidas al tema, y no nos hacemos cargo de la veracidad de los 

mismos, por nuestros propios límites en materia de conocimientos. De todas maneras, dejamos la 

puerta abierta para seguir publicando miradas de diversos ángulos, en sucesivos números.  

http://institutocirculomss.com.ar/2017/08/13/tehuelches-araucanos-y-mapuches/ 

Rodolfo Casamiquela. Artículos varios, googlear. “Racista antimapuche” o la verdadera antigüedad de los 

Mapuches en la Argentina.  Editado en Trelew como e – book, 2007.  

(De nuestra redacción) 

No habría que descartar las diferencias. En el caso de la Patagonia, la “conquista” tuvo ribetes violentos. 

En el litoral, Misiones jesuíticas mediante, se ha salvado el idioma, y es de alguna manera una doble lengua 

que se mezcla a discreción, el guaraní con el español. Y aunque Ud. no lo crea, los boliches de las ciudades 

de la Mesopotamia,  apartan un par de horas después de la medianoche, para darle “meta chamamé”, y en 

sus coplas, también hay una mezcla natural.  De música y de lengua. 

Pero tal vez, el ejemplo más acabado de integración pacífica,  sea la producida en el valle del Chubut, entre 

pueblos originales, españoles, e inmigrantes galeses. Seguro que la misma cultura galesa, ha sido un alto 

amalgamador de los habitantes allí fusionados.   

 

Buscan derogar una excepción a un  proyecto inmobiliario que 

invade la costa.  

El CC-ARI presentó un proyecto de ordenanza para derogar otra ordenanza que autoriza a un desarrollador 

inmobiliario a invadir el retiro de la costa. El bloque advierte que se está violando el Código Civil.  

(gentileza de “Diario Andino 200/09/17) 

 

http://institutocirculomss.com.ar/2017/08/13/tehuelches-araucanos-y-mapuches/
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Política 20/09/2017  

En la sesión ordinaria de este 

miércoles (20/9), el Concejo 

Deliberante tratará un proyecto de 

ordenanza impulsado por el CC-ARI 

que busca derogar una ordenanza 

que autorizó al inmobiliario Miguel 

Martinez a un proyecto que invade 

la línea de ribera y el camino de 

sirga establecido por el Codigo Civil 

de la Nación. 

Desde el bloque, representado por 

el concejal Fabián Fasce, 

explicaron que el año pasado el 

MPN y el bloque del PJ 

aprobaron una ordenanza que autoriza al desarrollador invadir el retiro de costa con una distancia 

inferior a los 15 metros, el límite mínimo que establece el Código Civil. El desarrollador busca aprobar 

en la zona de Bandurrias un proyecto para construir varias cabañas y una confitería. 

“La Ordenanza 3160/16 en su artículo 1° dice “AUTORIZASE al Poder Ejecutivo Municipal a aprobar un 

retiro de hasta quince (15,00) metros sobre la costa del lago y de fondo según croquis de fs. 1 y 3…” dando la 

orden al Ejecutivo que el retiro puede ser inferior a los quince (15) metros, cosa que va en contra del artículo 

1974 del Código Civil y Comercial de la Nación“, dice el proyecto presentado por el bloque. 

Asimismo, hace 15 días el MPN y el PJ aprobó una resolución autorizando un cambio en la 

implantación. 

“Esa ordenanza como está redactada y la resolución que se aprobó hace 15 días, va en contra del Código 

Civil. Es ilegal”, apuntó el concejal Fasce. 

“El Código dice que de la línea de ribera hay que dejar 15 metros libres, en la ordenanza que se votó autorizan 

al Ejecutivo a permitir la construcción hasta 15 metros, cuando tendría que decir que esté más de 15 metros. 

Además el proyecto invade el límite municipal”, agregó el edil. 

Fasce señaló que los concejales que lo aprobaron sabían que estaban infringiendo el Código Civil. “Se 

discutió, el MPN decía que estaba mal hecha la línea de ribera, pero en la Provincia la Dirección de Recursos 

Hídricos estableció la línea de ribera y ese es el límite. Vino la gente de Recursos Hídricos y le explicaron  

que era esa la línea y que era inamovible”, dijo. 

 Si hoy los concejales no aprueban la derogación, Fasce adelantó que continuará con la vía legal para 

pedir la nulidad de la ordenanza. 

“El proyecto está a 9 metros de la costa, invade 5 metros de espacio público. En ese caso no estás 

regularizando nada, es un proyecto de varias cabañas y confitería de un desarrollador para vender un 

proyecto. Le están dando a una inmobiliaria una excepción para que venda, o sea, dando un valor agregado a 

un negocio particular transgrediendo una ley nacional”, concluyó. 

Pedirán la nulidad de la ordenanza que autorizó invadir el camino de sirga  

(Diario Andino, 21 de setiembre de 2017) 

http://www.diarioandino.com.ar/poliacutetica/
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El MPN y el Movimiento Evita rechazaron la 

derogación de la ordenanza que autoriza a un 

desarrollador inmobiliario invadir el camino de 

sirga. El bloque del CC-ARI y el PRO iniciarán 

el camino legal para pedir la nulidad de la norma.  
21/09/2017  

Por cuatro votos en contra y una abstención del 

FPV, el Concejo Deliberante rechazó ayer el 

proyecto de derogación de la ordenanza que 

autoriza al inmobiliario Miguel Martinez a 

construir cinco cabañas y una confitería 

invadiendo el camino de sirga que establece el 

Código Civil. 

“Esto va en contra del Código Civil, no podemos ir en contra de una ley nacional. Como legisladores no 

podemos hacer excepciones a una ley nacional. Invade la línea de ribera además, no solo infringe la ley 

nacional. Encima  la resolución de implantación está mal planteada, debería haber sido ordenanza, 

hasta eso está mal”, sostuvo la concejal Julieta Fernández (PRO).  Asimismo, advirtió que desde el área 

de Medio Ambiente y la Secretaria de Planeamiento también manifestaron sus dudas sobre la 

autorización cursada por el Concejo. 

En tanto apuntó que acompañará al concejal Fabián Fasce (CC-ARI) en la consulta legal externa y el pedido 

de nulidad ante el TSJ, si deciden ir por esa vía. 

Por su parte, Fasce señaló: “Voy a consultar con abogados  y la senadora Odarda. Voy a seguir el tema 

legalmente. Una ordenanza no puede dar una excepción a una ley nacional, el mismo desarrollador que 

solicitó la excepción reconoce que sino tiene que litigar con Nación y Provincia”.                                          

“Se tiene que expedir Legales del municipio sobre el tema. Lo que yo no entiendo es que se le está 

pidiendo a Las Balsas demoler un edificio porque invade una calle pública, y estamos dando 9 metros 

para construir un emprendimiento comercial, que el inmobiliario vende el proyecto con la excepción 

incluida”, concluyó. 

(De nuestra redacción: Antes de las elecciones a convencionales constituyentes de Villa La Angostura, la 

Unión Cívica Radical local, logró la realización de un foro con integrantes del Observatorio Nacional 

Constitucional. Lo primero que nos enseñaron los juristas, es que una ley mayor no puede ser modificada por 

una ley menor, como es este caso.  Gobernar conforme a derecho, y no a capricho. De eso se trata, amigos. 

 

 

 

Picadita de Textos 

 
(Del periodista Pablo Vignone, en “La Nación” con motivo de la derrota Argentina en la Copa Davis) 

“Cuando se especula con la posibilidad de que el país sea sede a futuro de grandes acontecimientos, de lo que 

en realidad se está hablando es de esa especial sensibilidad de los argentinos por el deporte y que tanto orgullo 

les produce.                                                                                                                                                            

(negrita, por nuestra redacción. Pablo debió haber dicho “nos” cuesta. Sino, hablamos de nosotros mismos 

llamándonos “ellos”. Igual, saludamos desde acá a Pablo. Un excelente periodista deprtivo. 

 

(de Hector “Cacho” Olivera, en su columna del domingo 24/09/17. Parcial) 

“No hay dudas que la Argentina será mañana lo que hoy son sus aulas”. 
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(Osvaldo Pepe, en Comentarios a cartas de lectores. Clarín, 24/09/17, parcial) 

“Los chicos que continúan como mariscales de campo, con escuelas bajo su control, parecen estar 

entrenándose  más como militantes que como ciudadanos. Piden un respeto, una consideración, y una 

participación que merecen, pero que ellos no conceden a los demás. 

 

(Martín Losteau y Débora Pérez Volpin, extracto) 

“La reacción de estos chicos es un espejo de nosotros mismos, los adultos… cuando juzgamos a los jóvenes 

por su comportamiento, estamos evitando juzgarnos a nosotros mismos”.   

 

(Tengo un amigo que se llama Alberto Finguer, no sé dónde encontró estos magníficos textos) 

 

(Gabriel Garcia Márquez)         

El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad.  

 

(William Shakespeare) 
Los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes. L 

 

(Francois de La Rochefoucauld) 

La vejez es un tirano que prohíbe, bajo pena de muerte, todos los placeres de la juventud. 
A los viejos les gusta dar buenos consejos, para consolarse de no poder dar malos ejemplos. 

 

 

   

Y nos vamos… 
 

Es primavera. En pocos días más, estallarán las retamas, y Angostura se pondrá amarilla. 

Tratemos de invitar a este festín, mandando fotos a todos nuestros conocidos con la mezcla increíbe del azul 

del lago y el cielo, con el verde de nuestros bosques, y el amarillo que dura dos meses. Los más lindos. 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

www.vozradical.com.ar      gunardop@gmail.com  

Acá podés leer 191 números clikando en “archivo”   Acá podés escribirnos 
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