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Locoas:
Bueno, bueno, bueno.
Se terminó el año para las J.
Todavia me chorrea cerebro licuado por los oidos después de la visita de ayer.
No se bien que decir al respecto.
Ari y yo decidimos llevarlos a GAIA no porque estuviésemos de acuerdo al 100% con este
hombre (quiero dejar constancia de esto). Sino para seguir con nuestra experiencia sin
prejuicios de los distintos mundos existentes en nuestra sociedad. Después cada uno tendrá su
opinión al respecto.

Creo que era interesante ver otra postura. Otra forma de vida. Otra forma de entender las
cosas.
Después de una larga discusión en el auto de vuelta, puedo decir que:
Desde mi punto de vista no hay que tomar a Gustavo como un tipo que tiene todas las
respuestas. Es un error preguntarle a él sobre el futuro, el presente y el pasado del mundo
prentendiendo escuchar cosas que cierren por todos lados. Sigue siendo una persona, al igual
que nosotros. Con los huevos grandes, pero una persona.
Creo que un ejercicio interesante es olvidamos por un momento de todo lo hipotético que se
habló (o sea: datos que nosotros en ese momento no podíamos comprobar, como estadísticas
de cáncer, transgénicos, etc), y detenernos en lo concreto: son autosustentables en energía y
casi en alimento. Creo que algo de interesante sigue teniendo, más allá de su forma de decir
las cosas.
En otras palabras: pretender que la forma de vida de esta gente no tenga grietas no es válido.
Son humanos. Y decir: "ah, ellos siguen en contacto con las ciudades entonces todo esto no
sirve", tampoco es válido. Personalmente creo que es una primera
generación de una comunidad que puede dar sus frutos (o no), pero por lo menos parecen
decididos...Tampoco tienen que tener todo resuelto para poder mostrar su forma de vida. O
tienen que tener todas las respuestas para que los escuchemos con respeto y empatia (como
hacemos en las jornadas).
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Y estoy seguro de que viven mas saludables y con menos estres que yo. De eso estoy seguro.
Que trabajan duro, trabajan duro. Todo eso que hicieron se hace con trabajo duro. Sin dudas.
Es obvio que tienen que trabajar a full. Como todos nosotros para poder pagar el gas, la luz, el
telefono, la electricidad, la comida, los "gustos", la obra social, etc. Pero creo que esta gente no
propone dejar de trabajar. Sino simplemente trabajar con otros objetivos. Con otro respeto
hacia la humanidad y hacia el planeta. O por lo menos, asi lo entiendo yo. A cada integrante de
la comunidad lo habrá motivado otra cosa, creo. Seria cuestion de verlo desde adentro. Creo
que es un ambiente muy dificil de encasillar desde afuera, como visitante. Similar a Cuba: uno
se apura a sacar conclusiones, pero siempre vas a ser un turista (vayas a hoteles o vayas a
casas de familia).
Y por un ratito pensé en mi días de semana: encerrado en una oficina, humo, ruido, comida de
mierda, transporte hasta las bolas, gente con cara de toor, autos, embotellamientos, nervios,
etc. O por lo menos así es mi semana.
No digo que esta gente tenga todo resuelto, pero escuchar mil pajaros diferentes (no se
cuantos de ustedes prestaron atención a eso), árboles, plantas, frutas, verduras, lagartos,
zorros (que pasaron a 20 metros cuando estabamos tomando mate), me perdi en la oración.
No la voy a reescribir, perdonen...
Dudo que todos los que viven ahi tengan un discurso tan "no se que" como Gustavo. Pero
supongo que al ser la "voz audible" de la comunidad, luego de 13 años de vivir ahi debe haber
hecho que hable enérgicamente de ciertos temas y de otros no.
Sigo con dolor de cabeza.
Yo tenia contacto con Silvia, su mujer y es una mujer común y corriente. Buena onda (es la que
nos puso el video). Por eso insisto: ojalá que las diferencias con Gustavo no hayan hecho que
la visita no sirva, o estén en desacuerdo con todo lo que se vio y habló.
Me gustaria que todos escriban sus opiniones, poniendo "responder a todos", aunque lo que
más me gustaria seria que nos juntemos de vuelta algún día para discutir tranquilos.
Espero que la J17 les haya gustado y haya valido la pena lo de levantarse temprano un
domingo...
Ah, detalle: filmé casi toda la charla...en algún momento la publicaré.
De paso: ya está programada la J18 para el 2010. Supongo que si todos estamos de acuerdo
la hacemos en marzo.
Abrazos a todos,
Adro.
Fer: Maru se olvidó un sweter en tu auto. Por favor no lo dones al quincho de las J, ya sabés
que la ropa olvidada en el quincho muere de embole colgada en el pizarrón...
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------------------------El objetivo de las charlas no es estar de acuerdo! sino escuchar y formar espiritu crítico!No era
necesario preguntar para saber que tenían muchisimas respuestas. en cuántos casos podemos
"ver" respuestas de esta indole? acción, construcción, ejemplo. tenían muchísimas, no todas. ni
casi todas.
y a una pregunta que quedó colgando " que hacemos nosotros por mejorar el mundo?" yo creo
firmemente que las jornadas van a mejorar al mundo.
feliz año nuevo!
nos vemos en la ruta!
slds
aito
---------------------------

Es cierto que el objetivo principal no era estar de acuerdo sino escuchar. Y nuestro espíritu
crítico se encargó de buscar grietas. Ya las habíamos encontrado en el sistema del cual
formamos parte y una vez en Gaia nos preocupamos por buscarlas en el nuevo sistema que
nos proponían. Creo que en líneas generales estuvimos de acuerdo en el diagnóstico que
hacía tanto Gustavo como todos allí (sin entrar a analizar la letra chica). ¿Pero qué hubiera
pasado si también hubiésemos estado de acuerdo en la resolución?

Las grietas que pudimos abrir con nuestras preguntas nos salvaron de tener que abandonar la
comodidad de 29 años (en mi caso) de un sistema del que, a diferencia de otros, salimos
beneficiados; de muchos años en los que construimos una ideología que, aunque crítica, sigue
sacando provecho del sistema, de su educación, de su alimentación y quién sabe de cuántas
cosas más.

El sistema nos aporta una identidad. Juzgamos a McDonald porque “Nos Encanta” hacerlo. Y
somos parte del sistema. Si no tuviéramos los McDonalds, o sus equivalentes, no podríamos
dejar sentada nuestra posición. Necesitamos de su existencia para poder decir “soy un
No-McDonald. No me puedo definir, no sé bien qué soy pero lo único seguro es que, a pesar
de que Me Encanta el Bigmac y el conito, odio lo que McDonald representa”. Necesitamos a los
McDonalds porque la otra opción no es nada fácil: entrar en acción, ser a partir de lo que
hacemos y no sólo por lo que criticamos, ser criticados.

Por suerte Gustavo era soberbio, menos mal que todavía no encontraron la forma de no
depender de los elementos de afuera y qué alivio que no pudieron dejar en claro un montón de
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cosas “fundamentales”.

Dios salve a CocaCola, a la televisión y a la notebook, ensamblada por niños desnutridos de
Indonesia, desde la cual les escribo en mi cómodo departamento de ciudad contaminada y
contaminante.

Un abrazo a todos,

Fer.

PD: Maru, tengo tu pulover, pero quedate tranquila que no planeo usarlo durante el verano.

--------------------------------

Fer...me saco el sombrero.
Y como a mí las fiestas de fin de año me torran y los buenos augurios más, sólo digo que
pasen pronto!!!
Saludos a todos,
J.

-------------------------------

UF!!! Me llenaron la casilla!...
Bueno, ahí va mi aporte. También me pareció una jornada muy muy buena. Me hizo pensar
bastante.
Esas grietas de las que se habla a mi me hicieron setntir que todo eso no tiene un objetivo muy
claro. Sí, casi que se autosustentan, pero eso sirve de algo, siendo que solamente viven ahí
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unas 20 a 30 personas? Y aunque pudieran vivir hasta 200, cambiaría en algo para el planeta?
No veo en ese proyecto una solución para la problemática mundial, eso es lo que me pasa.
Igual tampoco encuentro otra, como ya lo hablé con algunos, para mí el hombre es una plaga
sobre el planeta, y no hay forma alguna de que podamos coexistir todos en una forma
armoniosa, según como yo lo veo, obviamente. Toda solución que se pueda encontrar va a ser
para algunos pocos. Y lo que hacen en Villa Gaia podrá ser muy ingenioso y "cojonudo" pero a
fin de cuentas creo que solo sirve para que los que viven ahí sientan su conciencia un poco
más limpia.O tal vez, y como dice Fernando, todo esto lo digo porque estoy acá muy
cómodamente sentada en mi sillón, en mi casita de Recoleta (sorry gor !...) , y tengo miedo de
entrar en desacuerdo total con mi estilo de vida actual, y tener que hacer algo al respecto o
asumirme abiertamnete como una gran hipócrita conmigo misma. Podría ser eso también...
O tal vez las dos cosas...
Sea como sea, acá estoy, y me está agarrando hambre, así que los dejo por un sabrosísimo
medallón de pollo precocinado, envasado, de la mejor calidad y garantía corporacionista.
Mis mejores deseos de felicidad, prosperidad y salubridad (y por que no, ebriedad), para estas
fiestas, y para las otras también...
Melisa.
-------------------------------Después de leer uno x uno, creo que no me queda mucho
mas!...Comparto con cada uno de ustedes algo de lo que dicen y entre todo armo mi idea
(vaga, pero idea al fin...)
Que se yo!, todo lo q diga seguramente me lo
contradiga yo misma minutos después, pero eso si, me gustó estar ahi. Aunque mas me
hubiese gustado vivirlo un par de dias (para limpiarme, para Vivirlo, para entenderlo..Todo para
mi!, SI, bien individualista lo mio!..jajajaj!)
Enti
endo que cada uno va a entender esto de una manera diferente. Por comodidad, por
educación, por vivencias, por creencias, por valores, por lo q fuera! Pero lo que más rescato es
la valentía d despojarse de todo por un ideal...Quien pudiera y lo tuviera tan claro como para
hacerlo, no?
sin mas, me despido hasta el prontísimo!
Y piensen que, no se cual es el motivo, pero en estas fechas TODOS nos replanteamos y nos
proponemos nuevos sueños... Intentemos ir hacia alla, aunque nos cueste ciertas seguridades
y comodidades...Nanu-------------------------Creo que una de las cosas mas perversas que tiene
este sistema es hacernos creer que sin él todo seria caos... Ciertamente Dios salve la
tecnología, las cosas ricas y mas... Porque son el mejor ejemplo de lo que podemos hacer
nosotros, las seres humanos, cuando nos ponemos de acuerdo...
A mi me parece que seria bueno empezar a cambiar el porque hacemos las cosas... Me parece
mucho mas "noble" creernos todos iguales y asi tratar de ponernos de acuerdo y relacionarnos
de otra forma con el lugar en donde vivimos, que perseguir la zanahoria personal que nos hace
creer que algo nos encanta o que somos mas lindos...
Si, señor!!! Por la sociabilizacion del iPhone!!! :)
Saludos y feliz Navidad!
M!
Enviado desde mi iPhone.----------------------------
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