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Ya es Decreto Nacional!
Autor Rafael Franco
martes, 23 de septiembre de 2008

El día 11 de Octubre festejaremos en todas las Plazas de Latinoamérica el Ultimo día de Libertad de Los Pueblos
Aborígenes! y al Carajo con festejar el 12 de Octubre!!
{mosloadposition user11}

Llevo años pidiendo que el Descubrimiento y Conquista de America sea considerada un Genocidio, sostengo que Ya es
hora de dejar de Festejar el Día 12 de Octubre, Mucho no Importa si Sos Aborigen o Descendiente de Europeos, solo
importa abrir los Ojos, entender que ya es hora de dejar de festejar una Matanza Masiva y mucho menos creer la
Ridícula historia del Descubrimiento de America!.
Ellos, que descubrieron?. Este Continente esta habitado, existían pueblos y eran avanzados, pero la colonización y
dominación trajo Muerte, exterminio masivo y destrucción.Así que el Día 11 de Octubre festejaremos en todas las Plazas de
Latinoamérica el Ultimo día de Libertad de Los Pueblos Aborígenes!
Me sumo a la Propuesta de Alejandra Mariona Mercedes Sosa - Antigos dueños de las
flechas{youtube}bpsVRbwWtM4&hl=en&fs=1{/youtube} {mosloadposition user12} El Impenetrable y la agonía Q'om
"No conoceríamos jamás la opresión del Estado y el capital en tan clara manifestación, sino existiese de manera
desmesurada contra el pueblo indígena."
Se acerca el 12 de Octubre. Algún día dejaremos TODOS los habitantes de América de festejar este día?. Sabemos
que carajo festejamos realmente? Seríamos, en pleno conocimiento de la historia, capaces de festejar el "carajo de La
Pinta" desde el cual Rodrigo de Triana avistó Guanahaní (llamada luego El Salvador, por Colon)?
Basta ava! Basta yamana! Basta gente!
Soy biológicamente Europea. Bautizada Católica Apostólica Romana, con Primera Comunión y Confirmación en mi haber. Fui
ignorante y sigo siéndolo.
El 12 de Octubre de 1992 mi colegio, entre otros (de religion Católica Apostólica Romana) participó de la celebración por los
500 años de Evangelización de América. Recuerdo que al tiempo que bailábamos en el estadio mundialista todos los
alumnos (más de miles) y el estadio lleno celebraba, yo lloraba. Sentía un nudo en la garganta, asfixiante, insoportable,
y solo tenía ganas de dejar de bailar esas coreografías ridículas y tirarme en el pasto, en la tierra, boca abajo... No sabía
por qué... luego entendí... la tierra estaba enojada, triste, atónita por nuestra ceguera histórica y elevaba su llanto
manifestando injusticia y dolor.
Ayer viví una experiencia única, crucial. Un cacique toba, o mejor dicho, Q'om, visitó con su hijo a nuestra comisión de
Antropología. Nos encontramos frente a un ser de humildad sorprendente y conmovedora. Dijo tantas cosas que me
gustaría contar y transmitir.
Por eso dije "crucial", porque hay pocos momentos en la vida que generan un "antes" y un "después". Pensé que todo
esto no quede solo en mi y en mis compañeros que como yo, quedaron con la boca abierta y casi sin poder hablar. Les
propongo a todos, que el 11 de Octubre nos juntemos en una plaza a conmemorar "El último día de libertad de los
pueblos originarios".
Además de leerles mis apuntes de clase, podríamos llevar lecturas relacionadas, instrumentos musicales, mate y tener
presente que el propósito del encuentro es "remover la ceguera" aunque sea un poquito. Todo sirve por poco que
parezca. Ese día además voy a juntar alimentos no perecederos y ropa, para llevar a Derqui, barrio de Buenos Aires,
donde vive hoy Clemente con su familia y sus hermanos Q'om que, como sus hermanos en Chaco, se exponen hace
años a condiciones de vida paupérrimas, por recuperar su territorio y no dejar asesinar y extinguir su cultura.
Los que tengan ganas pueden escribir a metamorfica.management@gmail.com y por mail iremos decidiendo detalles
del encuentro.
De más está decir que esta invitación es para abrir a quien cada uno de ustedes quiera.
Comparto esta preciosa canción de Ariel Ramirez, con versos de Felix Luna, en cada una de las versiones que encontré.
Emocionantes las 3:
Mercedes Sosa: http://www.youtube.com/watch?v=yfUyOXMGvUI
Tonelec: http://www.youtube.com/watch?v=vDUlZSkA1qM
Jairo: http://www.youtube.com/watch?v=d2fi4bPUCOg {mosloadposition user11}

Tonolec - Antiguos Dueños de las Flechas (Indio Toba)
Jairo - Antiguo dueño de las flechas {youtube}vDUlZSkA1qM&hl=en&fs=1{/youtube}
{youtube}d2fi4bPUCOg&hl=en&fs=1{/youtube} Antiguo dueño de las flechasIndio toba
Sombra errante de la selva
Pobre toba reducido
Dueño antiguo de las flechas.Indio toba
Ya se han ido tus caciques,
Tus hermanos chirihuanos,
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Abipones, mocovies.Sombra de kokta y noueto
Viejos brujos de los montes
No abandonen a sus hijos
Gente buena, gente pobre.Indio toba,
El guazuncho y las corzuelas,
La nobleza del quebracho
Todo es tuyo y las estrellas.Indio toba ya viniendo de la cangayé
Quitilipi, aviaterai, caguazú, charadai,
Guaicurú, tapenaga, pirané, samuhú,
Matará, guacará, pinaltá,
Matará, guacará, pinaltá...Indio toba no llorando aquel tiempo feliz
Pilcomayos y bermejos llorando por mí
Campamento de mi raza la América es
De mi raza de yaguarete
Es la América, es...Toba dueño como antes del bagre y la miel
Cazador de las charatas, la onza, el tatú
Toba rey de yararás, guazupú y aguarás
El gualamba ya es mío otra vez
Otra vez, otra vez...más en: http://www.fotolog.com/metamorficarock un abrazo fuerte! Alejandra Mariona
METAMORFICA
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