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  ·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata 

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 305  

 

 

La verdad sobre la mentira mapuche 

La mirada del vicepresidente del Instituto de Estudios Históricos Julio 

Argentino Roca sobre los últimos acontecimientos y los atentados incendiarios 

en la Patagonia 

Por Rolando Hanglin 22 de Octubre de 2021 

Casi todos los sabihondos se esmeran en traducir la palabra “mapuche” y deletrean “mapu” (tierra) y “che” (gente) por lo tanto “gente de la tierra”. Muy interesante pero: ¿De cuál tierra están hablando? 

La traducción literal sería “paisano”. No es una nacionalidad, ni los araucanos fueron jamás 

una nación. Se trata de los habitantes de la región del río Arauco, en Chile. Grupo humano 

aguerrido, de temperamento militar, que resistió valientemente al imperio incaico y luego al 

español, obligándole a reconocer una frontera, que era el río Bío-Bío, en Chile. 

Los primeros europeos que llegaron a la Costa Atlántica de América (es decir acá, en 

nuestro Sur) encontraron a un nativo que era casi un gigante. Lo llamaron “patagón” por el 

tamaño descomunal de sus pies. Conviene recordar que el porte corporal de los europeos, 

en aquel entonces, era más bien chico. Como puede verificar el que visite el museo de la 

Lidia en la Plaza de Toros de Ronda, Andalucía, donde se exhiben las minúsculas 
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chaquetillas de los toreros de otros siglos. El caso es que estos tehuelches grandotes eran 

pacíficos y tal vez bohemios: al parecer las mujeres eran a veces más altas que los 

varones. Con el tiempo se supo que su verdadero nombre era “guenaken” y que los 

araucanos pertenecían al tipo “ándido” en términos antropológicos, de estatura 

mediana y cuerpo compacto. Los apacibles tehuelches recibieron muy bien a los 

cristianos, incluyendo a los galeses que hace siglos desembarcaron cerca de Madryn. 

Incluso algunos paisanos hablaban algo de galés. 

Mientras tanto, la Cordillera de los Andes no era un paso infranqueable. Muchos indios, en 

el siglo XV, la cruzaban con el propósito de cazar, comerciar o explorar la pampa infinita. 

Algunas comunidades de origen araucano se instalaron (es difícil precisar la fecha) como 

los ranquilches o ranqueles, los vorogas de Vorohué (chile) y otros grupos que comerciaban 

con los tehuelches. Tal vez estuvieron en guerra, tal vez se mestizaron: estamos hablando 

de Sudamérica antes de la instalación del caballo español, que cambió totalmente las 

costumbres y las posibilidades físicas de unos y otros. 

Siguiendo el preciso estudio de Estanislao Zeballos en “Callvucurá y la dinastía de los 

Piedra”, (1928) el gran lonco (jefe militar) Piedra Azul cruzó la Cordillera en 1833, con 

un batallón montado, y anunció mediante mensajeros su visita para intercambiar tejidos, 

Pullcu (licor) y artesanías con sus lejanos parientes vorogas. Esto era en Chilihué (Pequeño 

Chile) cerca de Salinas Grandes. El jefe Rondeau le dijo que sí, y Callvucurá avanzó. Pero 

en el camino los forasteros, a traición, mudaron caballos y montaron los potros de pelea 

(los mejores) y entraron a la toldería de Rondeau, pasando a degüello a todos los loncos y 

capitanejos. Así se estableció don Juan, que al poco tiempo era llamado el Napoleón de las 

Pampas. Una vez dijo: ”Soy chileno pero estoy hace 30 años en esta tierra porque me 

mandó llamar Rosas, el gobernador”. 

¿Qué autoridad podía tener Rosas en 1833 y en Chile?                                             

El caso es que durante siglos se desarrolló la industria del malón. Asaltar las estancias, 

degollar hombres y raptar mujeres jóvenes, arreando miles de cabezas de ganado en un 

campo sin alambrados. Frecuentemente era vendido en Chile. Pero también en localidades 

argentinas. 

En tiempos de Callvucurá, existió la Confederación de Salinas Grandes, con su papelería y 

su sello que funcionaba como una frontera bélica y una tortura para el paisano 

argentino. Los tehuelches y otras etnias argentinas como los querandíes (tal vez 

parientes de los charrúas, chanáes o guaraníes del litoral) habían sido absorbidos 

entre guerras y malones. 

El remedio argentino fue cruel: dos conquistas del desierto, una de Rosas y otra de Roca, 

completada en 1879, pero allí nació un gran país, abierto a la inmigración, la agricultura y 

el progreso. En ese país, los araucanos son ciudadanos argentinos. En toda la Patagonia se 
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saluda con el “mari-marí” y se habla el mapudungún. El último argentino que habló 

“tehuelche” (lengua de esta tierra) fue don Rodolfo Casamiquela. Los paisanos tienen sus 

campos, sus vecinos, sus propias creencias, y no quieren saber nada de formar una Nación 

Mapuche independiente. Son argentinos y muy patriotas. En la expulsión de Callvucurá 

intervinieron los loncos argentinos Catriel y Coliqueo. 

Esa es la historia. Perdón si la simplifico: hay que “agarrar los libros”, como decía el 

Ñato Desiderio. 

En el futuro , si le choca la palabra “indio” piense que la tierra en que vivimos se conocía 

como “las Indias” y nosotros sus habitantes como “los indianos”... y a mucha honra. 

… a mi juicio, don Juan Calfucurá, su hijo don Manuel Namuncurá y otros 

grandes como Cipriano Catriel e Ignacio Coliqueo deben ser estudiados en la 

Enseñanza Argentina. Ellos, sus creencias y sus fechas sagradas pertenecen a 

nuestro país. 

Párrafo de la columna semanal de Hector Cacho Olivera, “Increíble 
capacidad de superación” 

La violencia ha comenzado en el País y el Gobierno no asume la responsabilidad del 
Estado que por definición es el único habilitado para ejercer el uso de la fuerza. 

La carta del Presidente a la Gobernadora de Río Negro desciende al infierno de la 
irresponsabilidad. 

Que el Presidente de un País le diga a un Gobernador de ese mismo País que no es 
responsabilidad del Gobierno Nacional garantizar el orden en el territorio es inadmisible. 

Si no se actúa para garantizar el orden en el sur llegará la hora en que el desorden 
se extienda como una nube de polvo con consecuencias impredecibles 

Pobreza, desocupación, inflación, escuelas y universidades cerradas, presión 
impositiva, déficit fiscal i demás problemas sucumben en su magnitud cuando el fantasma 
de la violencia se abate sobre la Patria. 

Los más grandes debemos contarle a los jóvenes lo que vivimos para formar 
conciencia cívica que se levante como una barrera para tanto desquicio. 

En pocos días tendremos en las urnas una herramienta apta para iniciar la ardua 
tarea de un cambio de rumbo. 

Las usaremos, por nosotros y por los que sigan…   
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LA CAMPAÑA DEL DESIERTO  

Dos párrafos elegidos del artículo de Rogelio Alaniz, en “Nuevos Papeles” del 22/10/21. 

…”Para referirse a los indios, los indigenistas hablan de los habitantes originarios y 

el término se ha impuesto gracias al aval oportunista del pensamiento políticamente 

correcto. En la historia de la humanidad los únicos habitantes originarios podrían ser 

Adán y Eva. De allí en adelante, nadie está en condiciones de arrojar la primera 

piedra. A través de los siglos, los pueblos se han ido desplazando mediante guerras y  

conquistas. El status jurídico de nación y el concepto de Estado son atributos de la 

modernidad, un producto cultural de las sociedades civilizadas que carece de validez 

para sociedades que viven en otros estadios de desarrollo”.  

“En este continente, antes de que llegaran los europeos, el desplazamiento era la 

constante. La conquista, el exterminio, la opresión no fueron inventos exclusivos de 

los europeos. En nuestras pampas, los supuestos habitantes originarios llegaron del 

otro lado de la cordillera. El ganado cimarrón los atrajo. Para mediados del siglo 

XVIII, habían liquidado o asimilado a otras tribus que, si siguiéramos la lógica de 

nuestros indigenistas, podrían reivindicar su condición de originarias.                                                                                                             

Para ser coherentes, Osvaldo Bayer y Felipe Piña deberían iniciarle un juicio por 

genocidio a Calfucurá, acusándolo de haber exterminado a los pueblos patagones y 

tehuelches, entre otros. Y, además, por no respetar los derechos humanos de las 

cautivas”. 
 

 

Ficha Limpia. Cómo se dividen las aguas. 

Merced a la iniciativa de la concejal del PRO en Juntos por el cambio, Dra. Marta 

Ciccone Vidal, Ficha Limpia es ordenanza en VLA. Fue aprobada por unanimidad. 

Para explicar en forma genérica, copiamos algunos párrafos de un 

texto de Alejandro Ducaroff Aguiar 

Qué es Ficha Limpia 

En tiempos de impunidad y de una Justicia cuyos plazos son eternos, es clave 
entender qué es la Ley de Ficha Limpia y por qué apoyar una medida que ya existe 
en Brasil y que puede, junto a otros instrumentos, empezar a cambiar la historia. 

Claves de la Ficha Limpia 
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La “ficha limpia” es Ley hace varios años en Brasil, donde luego del enorme 
repudio que provocaron los escándalos de corrupción en la sociedad anteriores al 
Lava Jato, se impuso por iniciativa popular gestada por millones de firmas y pese 
a que casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria intentaron 
impedirlo. 

La Ley fue sancionada por el entonces 
Presidente Lula Da Silva en 2010 y su 
constitucionalidad fue convalidada por el 
Supremo Tribunal Federal en 2012. 

Como es sabido, fue esa norma la que 
impidió al mismo Lula ser candidato por 
estar condenado a prisión por actos de 
corrupción, condena dictada por el Juez 
Sergio Moro y confirmada por la Cámara de 

Apelaciones respectiva. 

En la Argentina hubo proyectos en ese sentido, incluso uno de ellos, de la Diputada 
Silvia Lospennato, tuvo dictamen favorable de Comisión a fines de 2017 pero no llegó 
a tratarse en el recinto.                                                                                                               La 
petición, impulsada por el profesor de la UBA Gastón Marra a través del sitio 
Change.org, superó las 373.000 firmas. La misma impulsa que la prohibición rija de 
pleno derecho a partir de la confirmación de la condena y no pueda ser 
suspendida ni dejada sin efecto por otro tribunal, por recurso alguno ni por 
ninguna presentación judicial que se realice. También establece que la prohibición 
se deberá mantener vigente hasta la revocación de la condena o el paso de ocho años a 
partir de la conclusión de la sentencia condenatoria; es decir, una vez cumplida la 
condena penal, se extiende la suspensión del derecho político a ser votado. 

La corrupción, lo hemos dicho reiteradamente desde esta columna, no tiene signo 
político. No es “de izquierda” ni “de derecha”. Ante ella no debe haber “grieta” ni 
dudas. Es un problema que nos daña a todos y nos debe involucrar a todos por igual. 

Ficha Limpia en el Congreso de la Nación 

Cuando se votó días atrás por la aprobación del proyecto de ley en Diputados, los votos 

afirmativos fueron 109, de los cuales Juntos por el Cambio, fueron 99 y otros partidos 

agregaron 10 votos más. Oposición: 109 

Los votos negativos, los proveyó el Frente de Todos, y fueron 112, más otros partidos que 

aportaron 6 más. Total 118 
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Hubo 2 abstenciones y 21  ausentes. 

En nuestra provincia, la primer Ordenanza de Ficha Limpia, provino de Villa La Angostura, 

y por unanimidad de los ediles. La iniciativa la llevó adelante la concejal Marta Ciccone 

Vidal, del PRO en Cambiemos. 

Similares iniciativas se tomaron en la Provincia de Mendoza como ley (Aprobada) y se 

trata en Misiones, Salta, Chubut, Santa Cruz, y alguna más, además de una cantidad 

importante de ordenanzas municipales. En nuestra provincia, sabemos que la juventud 

Radical, ha presentado este proyecto por lo menos en Plottier, Chos Malal, Loncopué, 

Zapala, Andacollo, San Martín de los Andes. Y es muy meritorio que cuando a los mayores 

se nos hace difícil entender la importancia de la decencia hecha ley, aparece esa fuerza en 

el sector de la juventud. Un aplauso a Marta Ciccone y La Angostura, y el alientó a las 

juventudes radicales de la provincia. No le aflojen, muchachos. 

Está bueno destacar las partes de la grieta, para que la corrupción no se trata solo de 

algunos pocos descastados. El Frente de Todos, constituído por el Peronismo en todas 

sus variantes, no quiere que haya transparencia. Hacen culto y votan por la 

impunidad en forma generalizada. Ahora y antes. Eso no habla del proyecto ni de su 

conveniencia. Claramente habla de la identidad Peronista. O de la no-identidad.- 

  

Del rancho de Barny Sheridan 

Asunto: RV: Asunto: INJUSTIFICABLE INTRUSIÓN DEL GOBIERNO CRISTINISTA EN LA 

JUSTICIA CHILENA 

De: Bernardo Sheridan <guatimobar@yahoo.com> 

Enviado: viernes, 22 de octubre de 2021 08:38 

Para: Mateo Allen <barpeli@hotmail.com> 

Asunto: Asunto: INJUSTIFICABLE INTRUSIÓN DEL GOBIERNO CRISTINISTA EN LA JUSTICIA CHILENA  

 Los pseudo mapuches siguen usurpando propiedades e incendiando casas en la 

Patagonia.                                                                                                           El 

presidente Fernández le dice a la gobernadora que se arregle como pueda. 

 En cambio le ordena al embajador en Chile que apoye a Jones Hualas en su 

pedido de libertad condicional. El pseudo mapuche está preso en el país vecino 

por incendiar viviendas en una de las cuales murieron quemados marido y mujer 

propietarios. Jones es un apellido británico y creo que Hualas es la deformación 

del también británico Wallace.  El asesino incendiario es descendiente de galeses. 

mailto:guatimobar@yahoo.com
mailto:guatimobar@yahoo.com
mailto:barpeli@hotmail.com
mailto:barpeli@hotmail.com
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La larga convivencia de los galeses con los indígenas del sur argentino motivó 

nacimientos mixtos como en todo el resto del país ocurrió con los españoles. Los 

mezclados son criollos, no mapuches. Jones Hualas, si tiene alguna mezcla es 

mínima . Es definidamente blanco. 

 El embajador argentino dijo que su presencia en los tribunales chilenos es la que 

se presta a cualquier conciudadano. Esa función es cumplida por el el cónsul , no 

el embajador PERO UNA VEZ MÁS SE CONFIRMA QUE AUTOPERCIBIRSE 

COMO MAPUCHE ES BUEN NEGOCIO. 

                                               Bernardo Sheridan- Colón- Prov. de Bs.As. 

 

SIGAN IDEAS II EN LA ANGOSTURA 

 

El viernes 29 de octubre se presentó en ALMA MORA, Confitería y Restó Avenida 

Arrayanes 150, el tomo II de “Sigan Ideas”, compilado de los números 131 al 290 del este 

boletín. 
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El tomo I se había presentado en el 2015, como “Sigan Ideas”, con subtítulo “130 veces 

Voz Radical”. Acá sigue la secuencia, desde el 131 al 290 del mismo boletín. 

Pero en esta oportunidad, no hay correlación por número de página, sino por temas. 

Así, el primero es de Temas Generales, donde se destaca “Corporaciones y Sociedad 

Democrática” que trata la relación entre ambos. Siguen otros artículos concordantes. 

El segundo, está llamado Historia/Historias donde se destacan historias de la vida y 

gestión de los presidentes Illia y Alfonsín, Allí se pueden leer también “De liberaciones, 

indultos y Amnistías” que caracterizan al Peronismo, y de “Ficha Limpia” y el valor de el 

Concejo Deliberante de nuestra Villa, que dictó la primera Ordenanza de esta herramienta 

democrática y de control previo a la conducta de los postulantes. 

El tercer tema es “Bosques y su relación con el código urbano” 

El cuarto es la corta historia del FA UNEN LOCAL, una frustración nuestra. 

El quinto tema es la CORRUPCIÓN, que es también la que se lleva la mayor cantidad de 

páginas, dada nuestra vocación de denunciar eso actos. Hablamos de la estafa del Canje de 

Tierras, de la ominosa aceptación de la renuncia inexistente del Auditor Minnaard, y de las 

Estatizaciones, Privatizaciones y Apropiaciones habidas en Nación. 

Y el sexto tema, se llama Visión Política, y es la acción que tuvimos, tenemos y queremos 

seguir teniendo, en tanto partido político. La tomamos del célebre rezo laico de Alfonsín 

cuando encomendaba a los argentinos: constituir la unión nacional, afianzar la justicia, 

consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y 

asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos 

los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. 

En la exposición, el autor ejemplificó con varios temas que trata el compilado de “Voz 

Radical”. Como lo es el mito de la “Vocación de Poder”, proponiendo la sustitución del ese 

mito, por “Vocación de servicio”.  Calificó – también a modo de ejemplo – que el Canje de 

Tierras habido en la villa, no fue un canje, sino una estafa a la población, comprobable con 

el estado actual del mismo. La charla fue amena, y hubo preguntas y respuestas, fotos, y un 

clima de interés y en algunos casos de fervor democrático. ´ 

El autor mencionó la enorme responsabilidad que nos toca como “Cambia Neuquén”, de 

defender con nuestro trabajo, la sobrevivencia de la república desde Cambia Neuquén, con 

nuestros “compañeros de viaje”, el PRO y NCN.  
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…Y nos vamos 

Y mientras nuestro candidato a diputado nacional, el Ingeniero Pablo Cervi sigue 

recorriendo la provincia, nosotros vamos cerrando este número 305. 

Queremos que Pablo llegue al Congreso de la Nación, no sólo por un problema de 

representación de nuestro partido, sino porque sabemos que de Neuquén sabe y puede 

aportar. Haremos un esfuerzo más, cada uno desde su casa, en las convocatorias, y 

finalmente el día del comicio, sea tanto como electores, como fiscales y contralores de las 

elecciones a las que hemos llegado recordando a Raúl Alfonsín en este momento, y que 15 

días antes de la elecciones del 1983, medía varios puntos menos que el Dr Italo Liuder. Sin 

embargo Alfonsin ganó con el 52 %, producto de su incansable compromiso y sabiendo 

qué debía hacer para devolvernos la democracia. Van pues,38 años. Pueda ser que los 

neuquinos piensen a ver quién está realmente capacitado para darle un apoyo a nuestra 

democracia provinciana, que – la verdad – renguea cada vez peor. 

El acto de presentación del libro “Sigan Ideas II” fue muy significativo para todos 

nosotros. Empezó como es de rigor con palabras de recuerdo para aquel incipiente boletín 

N° 1 en 2007, con una tirada de 50 receptores locales, para contar hoy con esos 290 

números que han ido acompañando el tomo 1 y ahora el 2, hasta sumar 820 receptores.  (Y 

305 números)                                                                                                                            

Hubo asistentes de los tres partidos que conforman CAMBIA NEUQÉN y algunos 

independientes que se prendieron en los temas cruciales de estos años, y de la situación 

próxima, como es el caso de Ficha Limpia. 

Ahora toca decir que nos vemos el 12 próximo, con el 306, y que esperemos que el 14, sea 

el empujón Neuquino a mejores tiempos. Y que sea para garantizar la democracia 

argentina 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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

Acá podés leernos      Acá podés escribirnos 
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