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PROYECTO DE RESOLUCION 

Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

Resuelve declarar de interés legislativo el libro "Galopando con los Peñi. Gnetun 
Cahuel com ni Peñihuen" del Autor Angel Fontanazza. Edición del autor. 2015. 
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FUNDAMENTOS 

Con una mirada claramente etnográfica Ángel Fontanazza describe las tradiciones 

culturales de los Mapuches a través de su experiencia de vida con ellos en la 

provincia de Neuquén. 

En palabras del propio autor "El Mapuche, al igual que la mayoría de los 

pueblos originarios, tiene una visión del sentido de la vida y el cosmos, mucho 

más atinada, inclusiva y real que las culturas occidentales. (...) Con el mayor de 

los respetos, lo único que vuelco en estas páginas, es un reconto de algunas de 

las experiencias y sensaciones vividas a lo largo de los años, que se marcaron a 

fuego dentro mío para toda la vida". 

En cada uno de sus capítulos el autor relata la cosmovisión de este pueblo 

Ir. originario convirtiendo al libro en un testimonio invaluable de esta cultura nativa de 

nuestras tierras. Muestra en sus fotos los paisajes, las pinturas rupestres, su 

relación con la naturaleza y el respeto por la misma. 

También en sus páginas nos llama a reflexionar, como clase dirigente, sobre 

el porqué de nuestra indiferencia y la falta de políticas realmente inclusivas que 

nos arraiguen definitivamente a la tierra como bien hacen estas culturas. 

Galopando con los Peñi, desde su título, hace ver la hermandad de dos 

culturas, que sin dudas deberían estar mucho más hermanadas en la realidad de 

nuestra geografía. Este libro es sin dudas una invitación a una qferiencia 

intercultural de la que no saldremos siendo los mismos. 
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Tapa del libro "GALOPANDO CON LOS PEÑI" 
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