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A modo de pReSentACión

Sobre la fecha 12 de octubre de 1492

Esta publicación es un
trabajo colectivo de estudiantes, maestrxs, profesores, historiadores y antropólogas,
como un intento de nuestro
sindicato de que seamos los
trabajadores los que construyamos nuestra historia y otra
sociedad más justa. Indagamos, nos encontramos, pensamos con otros nuestro
presente y nuestro pasado.
Surge así la necesidad de reinstalar algunos abordajes posibles sobre nuestra tarea
docente frente a algunas conmemoraciones que el calendario
escolar nos impone. Este trabajo da
cuenta de algunas de estas preocupaciones.
Descubrimiento, invasión, conquista, colonización…
Buscamos y evaluamos conceptos para deﬁnir ese acontecimiento
crucial, disruptivo, feroz que señala
una nueva era, la era de occidente
y el avance incontenible de unas relaciones de dominio que subordinan formas, prácticas y órdenes
autóctonos a la búsqueda de riquezas y a la realización sin límites del
lucro y la acumulación mercantil.
Son conceptos que no se agotan
en periodizaciones estrechas sino
que atraviesan un devenir histórico
signado por tensiones, enfrentamientos, guerras y negociaciones
entre quienes sobrevivieron al
avance occidental y quienes lo condujeron.
La supervivencia al arrasamiento
cultural, el trastocamiento de los
sentidos y los signiﬁcados del orden
cotidiano de las poblaciones nativas
no implicó la desaparición de sus
tradiciones, prácticas y cosmologías

sino que fueron reformuladas a
modo de resistencias y adaptaciones originales, recreando mundos
diversos, con raíces más o menos
remotas que supusieron un freno a
las pretensiones homogeneizantes
y civilizatorias de los europeos.
No obstante, las resistencias y luchas por la reproducción social y
cultural debieron y deben restituirse continuamente, respondiendo a la capacidad inmensa de
dominio que disponen las clases dirigentes constituidas a la luz de la
modernización capitalista en el
marco de un proceso permanente
de defensa y expansión de sus intereses, profundizando en un tiempo
sin ﬁn la impronta apropiatoria de
despojo y sometimiento.
Desde 1492 el tiempo cobró otra
dimensión, incorporando nuevos
sentidos y valoraciones. Sin dudas
aparece signado por una demanda
voraz de riquezas, tierras y trabajo.
La invención de esquemas legitimadores de la monumental expropiación se tradujo en discursos que en
cada uno de las etapas creó argumentos pretendidamente verídicos:
la evangelización o la salvación cris-

tiana en el período de la conquista,
la integración idealizada –aunque
no materializada- en los imaginarios
de los criollos independentistas que
rompían lazos con la “madre patria”
y se proponían construir estados
nacionales incorporando los territorios y los pueblos que aún resistían
la colonización , y ﬁnalmente, la imposición de las representaciones liberales de los nuevos estados
nacionales que promovieron la civilización como paradigma fundante
de nuevas sociedades: “el indio heroico de la Independencia, mito de
la nacionalidad, se había convertido
en una ﬁera carente de toda capacidad de civilización”1. La homogeneidad cultural no sería ya fruto de
la integración sino que suponía la
exclusión rotunda de los elementos
no asimilables dada su “inferioridad” en términos biológicos. Más
allá de cierta impronta inclusiva
presente discursivamente y hasta
jurídicamente en determinados
proyectos políticos del siglo XX, hoy
día, entrado el siglo XXI, somos testigos de un renovado y crudo
avance de los sempiternos intereses del capital y quienes lo vehiculizan desde el Estado.

En sintonía con dichos intereses,
en una nota editorial, el diario la
Nación del 21 de agosto pasado
pone en cuestión lo que referencia
como el discurso de “la utilización
populista de los pueblos originarios” generador de una visión segada que tiende a “dividir a los
argentinos”. Desde una argumentación precaria, forzada y provocadora, teñida de un vulgar sentido
común, reivindican la campaña militar del General Roca ante “los que
condenan moralmente a quienes
representaban en aquel momento
la modernidad y el progreso, cuestionando el desplazamiento de
otros pobladores, que tampoco estaban desde siempre. Y, mucho
menos, para ocupar tierras, ejercer
la violencia y demandar indemnizaciones”2. Semejantes argumentaciones, que se despliegan
ampliamente y con información
errónea a lo largo de del texto, lejos
de constituir mera retórica conservadora, tiende a deslegitimar los
planteos reivindicatorios de derechos y tierras de los pueblos descendientes de los antiguos
pobladores, en el marco de la profundización del proceso de entrega
de tierras a capitales extranjeros y
nacionales tal como se viene sosteniendo en las últimas décadas. En
esta etapa no se trata de organizar
una campaña militar para su exterminación sino de invisibilizarlos

cuestionando sus derechos, habilitando a las grandes empresas el
avance depredador sobre recursos
naturales, tierras y población. Esto
queda sin dudas corroborado en el
discurso del ministro de Educación
Esteban Bulrich en Choele Choel
asociando el proyecto educativo en
la región con una “nueva campaña
del desierto”3. A la reivindicación
implícita del genocidio indígena se
suma la impronta agresiva con que
buscan imponer políticas educativas funcionales a los intereses del
mercado.
Ante este escenario de despliegue ofensivo y de cercenamiento de
derechos hacia las clases trabajadoras y en este caso, hacia los pueblos
de origen nativo, buscamos generar
un espacio de escritura y reﬂexión,
aspirando a generar un contra pensamiento que desarme los signiﬁcados unívocos, excluyentes, invasivos
y apropiatorios que laten y subyacen en los discursos de todos los
días, viabilizados por los medios
masivos de comunicación, que estructuran un sentido común que
exalta al individuo, la competencia
y la meritocracia en nombre del
progreso y los valores esenciales de
la cultura occidental. Esta perspectiva implica la negación de aquellas
culturas que fundan su existencia
en valores comunitarios, en relaciones de reciprocidad y de integración con la naturaleza. El valor de la

tierra y de los vínculos remite a tradiciones y creencias ajenas a la lógica occidental.
Concretamente pensamos en
abordajes que tiendan a problematizar, desarmar y desnaturalizar las
referidas interpretaciones que aﬁncan en una historia lineal, periodizada en función de legitimar el
avance y la inexorabilidad de las relaciones sociales tal como están.
Propendemos a generar un espacio
que rescata las resistencias y los
procesos de redeﬁnición de las lógicas culturales originarias. Para ello
nos apoyamos en valiosos aportes
historiográﬁcos, el trabajo de docentes antropólogos, las lecturas de
género, los estudios que reconstruyen como objeto a los bienes
comunes, las elaboraciones teóricas sobre el indigenismo, sobre
aquellos que pensaron otra América y las perspectivas abiertas por
los colectivos indigenistas en sus luchas cotidianas. En deﬁnitiva, se
trata de construir herramientas
para repensar nuestro lugar como
docentes y estudiantes de docencia
que cuestionen y no que reproduzcan las relaciones de dominio que
vehiculiza el propio sistema educativo del que formamos parte.
[1] Quijada, Mónica (2003) “Dinámicas
y dicotomías de la Nación” en Antonio Annino y Francois Xavier Guerra, “Inventando
la Nación. Iberoamérica, siglo XIX”, Fondo
de Cultura Económica, México, pp 312.
[2] “La utilización populista de los pueblos originarios” ( 21-08-2016), LA NACIÓN,
http:
//www.lanacion.com.ar/1030090-la-utilizacion-populista-de-los-oueblos-originarios
[3] “Esteban Bullrrich: Esta es la nueva
Campaña del Desierto pero no con la espada sino con la educación” (16-09-2016),
LA
NACIÓN,
http:
//www.lanacion.com.ar/esta-es-la-nuevacampaña-del-desierto- pero-no-con-la-espada-sino-con-la-educacion

“CELEBRAR el 11 de Octubre, ENLUTAR el 12”

Vera, Raquel - Fernández, Ángel - Galletti, Sandra - Frutos, Marisol.
Escuela N° 1333

Agradecemos a quienes nos brindan este espacio para compartir algunos pensamientos, experiencias y propuestas pedagógicas a propósito del “12 de octubre”. Se trata de la vivencia de los días 11 y 12 de este mes
en una modalidad que en Educación viene trazando huellas de lucha constante, histórica y cotidiana. La Educación Intercultural Bilingüe es una de las modalidades del Sistema Educativo argentino y de modos diversos
atraviesa toda Latinoamérica donde existe multiplicidad de abordajes de acuerdo a cada país, a cada provincia, a cada región e incluso a cada escuela o aula. Y en cada uno de estos espacios la escolarización indígena
es una cuestión en permanente debate y en lucha por la reivindicación de derechos lingüísticos y culturales.

para pensar Juntos...

Las Escuelas de modalidad intercultural indígena celebran el día 11
de Octubre como “el Último día de
Liberad para los pueblos originarios”, los pueblos del Abya Yala1”.
Tal vez exista cierta hipocresía o al
menos cierta ﬁcción, al pretender
establecer esta fecha como día de
reﬂexión, ahora, sobre el “Respeto
a la Diversidad Cultural”. Para los
habitantes del Abya Yala, 1492 es
sólo sinónimo de genocidio, saqueo y esclavitud. No llamar a las
cosas por su nombre nos puede

conducir a dar inexactas o inacabadas explicaciones, negar derechos y
dilatar el tiempo de dar respuestas
concretas y apropiadas a reiterados
reclamos de restitución. A olvidar
los hechos, a repetir la historia…
Y es que, el Día de la Diversidad
puede ser cualquier día. Pasar del
“Día de la Raza” o “El Descubrimiento de América” al del Respeto
por la Diversidad, puede convertirse en un gesto políticamente correcto que enmascara y endulza un
acontecimiento nefasto para la memoria de un Pueblo. Esta es la con-

tradicción que debe ser comprendida y que nos llama a pensar los
modos de nombrar (o in-nombrar)
los hechos y sus consecuencias presentes y futuras.
Nombrar el hecho nos permite
interpelarlo, desocultarlo, visibilizarlo. Vale la ocasión para recordar
que el nombre de la localidad de
Napalpí2, lugar de la Masacre de
cientos de integrantes de las etnias
qom y mocoví en 1924, fue reemplazado en la década del cincuenta
por el de Colonia Aborigen Presidente Perón. “Sin querer que-

riendo” ¿estaremos borrando de la
memoria un genocidio?

“el acto escolar. Acto administrativo o práctica signiﬁcativa”

Queremos que los actos escolares no sean una mera formalidad y
puedan convertirse en momentos
de encuentro, de transmisión de conocimientos y aprendizaje signiﬁcativo, síntesis de un proceso donde
re-visar el pasado para comprender
el presente. Cada año la Escuela N°
1333 “Nueva esperanza – Dalagaic
Quitagac” prepara los actos establecidos en el Calendario escolar
por los Ministerios provinciales y el
CFE, pero también celebra fechas
que le otorgan identidad étnica institucional, la Semana de los Pueblos
Originarios (19 de Abril) y El Último
día de Libertad (11 de Octubre),
entre otras. Son actos que nos mueven y conmueven a una reactualización de la memoria no
estereotipada, desde la creatividad
y la indagación colectiva. Son actos
que ritualizan, no la versión dominante sino la del vencido, la del que
celebra su resistencia.
Junto a los Maestros Idóneos
elegimos una temática o una leyenda (qom/mocoví/guaraní) que
reﬁeran a la cosmovisión y a las tra-

diciones indígenas para ser trabajados en el aula y re-creadas en la celebración del 11 de Octubre. Otras
comunidades educativas de la Modalidad EIB preparan un gran Fogón
comunitario del que participan las
familias y los vecinos locales. Canciones, relatos, danzas y comidas típicas se dan cita.

“Los sueños anuncian
otra realidad posible”

En esta oportunidad quisimos
recuperar el lugar central que tienen los sueños en la concepción indígena de la realidad. Compartimos
el encuentro cotidiano de docentes
indígenas y no indígenas con niños
y niñas qom, mocoví, mestizos y
criollos que presentan distintos grados de conocimiento de la cultura y
la lengua qom. Nuestra intención,
cada nuevo año lectivo, es visibilizar
los valores de la cultura originaria
en diálogo con los contenidos curriculares formulados, en este caso,
para el Nivel Inicial.
La propuesta pedagógica del
Nivel Inicial de la Escuela N° 1333
“Nueva Esperanza – Dalagaic Quitagac” consiste en la creación de
una escuela diferente, basada en la
LIBERTAD, el AMOR, los SUEÑOS y
el RESPETO por la vida. En palabras
de las seño:

Desde nuestro enfoque
acompañamos los ciclos naturales, los solsticios y equinoccios, los momentos de
siembra, germinación, crecimiento, formación del fruto,
caída, muerte y de nuevo
siembra. El primer encuentro
lo realizamos a principios de
abril durante el equinoccio de
otoño,“cotap”. En esta época,
la naturaleza decae, comienza a prepararse para su
tiempo de descanso. Es momento de cargarnos de energía para los meses más fríos y
una de las mejores formas de
hacerlo es con amigos, compañeros, familiares, compartiendo y estrechando lazos.
(Docentes de Nivel Inicial.
T. T.)

La maestras de nivel inicial, comparten su propuesta:

• Colocar en el patio un
tronco, palo o madera, del cual se
atarán lanas, enterrándolo de manera que soporte los tirones de los
niños al tejer.
• Juntar ramas del sauce llorón en la esquina del jardín para el
tejido.
• Deshojar las ramas de
sauce.
• Armar una ronda sentados
en el pasto, un círculo donde todos
serán iguales y podrán escuchar y
respetar las opiniones de los
demás.
• Conversar sobre los sueños
personales (registrar en papel).
• Elegir hebras y colores con
los que cada uno comenzará a tejer
sus sueños.
• Atar al tronco o palo central
todas las hebras para comenzar el
tejido.
• Una vez tejidos los sueños

personales, confeccionar
un círculo con las ramas
de sauce y generar las
condiciones para que los
sueños comiencen a cruzarse habilitando a esos
hilos para que comiencen
a moverse, haciendo posible que hebras de diferentes texturas, color y
espesor, comiencen a entrelazarse. Algunos lo
harán con mayor velocidad y precisión, otros permanecerán en profundo
silencio, algunos se dejarán impregnar por la conﬁanza y trabajarán seguros, otros desconﬁarán, sin
embargo todos son hilos y cada hilo
equivale a un sueño.
• Confeccionar el libro de
“Los Sueños”, donde estarán escritos los sueños de los niños, de los
maestros, de los papás, etc.

niños y niñas nos cuentan sus sueños (Salas de 4 y
5 años)

Los niños y niñas que van al
Jardín son descendientes de indígenas migrantes, otros han migrado
recientemente y muchos realizan
viajes periódicos al Chaco con sus
familias para visitar a sus parientes,
para celebraciones anuales y para
intercambiar productos. Ellos entre
juego y charla nos cuentan sus sueños…
• Sueño… Que mi abuelita
viva muchos años.
• Sueño… con aprender a escribir.
• Sueño… con jugar con mis
amigos.
• Sueño… tener una hermanita para enseñarle cosas.
• Sueño… que mi casa sea
linda
• Sueño… con volar.
• Sueño… ser feliz.

• Sueño…que la abuela no
me rete más.
• Sueño… que mi hermano
no me tumbe de la cama.
• Sueño… que no se me
pierda más el cuaderno.
• Sueño… que mi papá no me
rete
• Sueño… ver a mi abuela
porque la extraño tanto.
• Sueño… ver un dinosaurio
grande
• Sueño… con tener un perfume.
• Sueño… con vender motos.
• Sueño… con visitar la luna
en globo
• Sueño… con conocer el arco
iris
• Sueño… con un zoológico
de dinosaurios.
• Sueño… con viajar en avión.

Los sueños y la cosmovisión Qom

Transcribimos la entrevista realizada por las docentes de Nivel Inicial, Sandra Galletti y Marisol
Frutos, al maestro bilingüe Ángel
Fernández3. Sueño como presagio,
sueño como deseo, sueño como espacio- tiempo de encuentro, sueño
como fuerza y poder, son algunas
de las concepciones que podremos
percibir en el siguiente relato y que

se extienden a las concepciones de muchos pueblos
indígenas del
continente4.
Los sueños para nosotros son algo con mucho
signiﬁcado, que nos da fortaleza, también como una
ayuda espiritual para el
pueblo Qom.
Yo, cuando sueño con
mi abuelo, es algo que me
da una fortaleza, una
ayuda espiritual, dentro de
lo que es un sueño.
Y el sueño mío es, siempre, que
mis hijos tengan ellos ese deseo de
ser algo, que tengan una vocación,
un trabajo, es eso. Pero el sueño
que nosotros soñamos a la noche es
algo que también tiene muchos signiﬁcados. Cuando sueño con algodón, el algodón para nosotros es
muy importante, representa la
plata, el dinero. Cuando uno está
cosechando, en la vida económica
recibe algo más de lo que está ganando. Si uno sueña con animales,
vaca, caballo. Esas son pestes. La interpretación es que es una peste.
Tenemos que tener cuidado de interpretar tipos de sueño.
Si uno sueña con pájaros. Ellos
son comunicadores, que puede
venir el bien y el mal. Y al escuchar
puede entender.
Cuando soñamos con
agua, el agua trae diﬁcultad
o trae problema.
Si uno sueña con cuchillo,
también es una maldición o
alguien puede ser herido, de
alguna forma, en palabra o
también físicamente. Si uno
sueña con víboras, también es
un daño físico y daño espiritual.
Y si uno sueña con ropa
nueva, signiﬁca que también
está cambiando, la vida de la
persona, la vida íntima, del

corazón o del ser. Ya no es
más un joven o un niño, sino
que va madurando en su interior. Es eso.
Si estoy soñando con peces
es porque hay abundancia,
también para comer. Sueños
sobre plantas o árboles: se
puede interpretar como que
tenemos que cuidar sus hojas,
que ellas hacen a la medicina
natural, sus raíces, los frutos
y algunos yuyos. Nos dice que
algún día seremos los que
vamos a elaborar medicinas
naturales.
Mi mamá y mi papá me
decían: tu sueño es tu sueño,
tenés que apropiarte, para
que nadie te pueda robar porque hay muchos que viven de
otros sueños. Pero qué bueno
cuando uno mantiene el
sueño de uno, entonces eso te
lleva a realizarlo, a comenzar
ese sueño, a caminar dentro
de ese sueño que se ha cumplido. (…).
Los pájaros, representan
las almas de nuestros hermanos, nuestros abuelos, parientes o hermanos. Su alma está
dentro de los pájaros. Hay

una comunicación, una relación entre los hombres que
cantan de corazón, atraen los
pájaros, como estos niños que
cuando cantaban venían los
pajaritos. Porque los primeros
habitantes eran aves, según
nuestra cosmovisión de pueblo Qom, los primeros seres
de la tierra eran pájaros, después sí /humanos/ pero quedaron esos espíritus dentro de
la comunicación. Son nuestros hermanos son aquellos
que pueden ser nuestros
abuelos, nuestros parientes,
nuestros hermanos pero sus
seres, su alma están dentro
de los pájaros, por eso
cuando uno canta, aparecen.
(Ángel Fernández
05/09/2016)
Para los Pueblos indígenas la vigilia y el sueño son parte de una
unidad, concepción, que también
sostienen respecto del cosmos, del
tiempo, de la naturaleza; una continuidad que ﬂuye y comunica en
forma constante.

despedida

El 12 de octubre: llorar el pasado
traumático, el duelo, el silencio,

recordar a los antepasados, reivindicar sus luchas en las actuales: más
tierras, más viviendas, más educación, más salud, más visibilización,
más lugar en la sociedad, más reconocimiento de la Lengua y la Cultura… Estas conmemoraciones
deberían romper con la cronología
lineal del tiempo que trazan las efemérides porque son heridas aún
abiertas… Ayudar a cerrarlas puede
ser parte de nuestro Sueño de Libertad individual y colectivo, y de
nuestra Realidad.
"No aceptes lo habitual
como cosa natural pues en
tiempos
de
desorden
sangriento, de confusión
organizada, de arbitrariedad
consciente, de humanidad
deshumanizada nada debe
parecer natural nada debe
parecer imposible de cambiar"
(Bertolt Bretch).

1 Abya Yala es el nombre dado a América por el pueblo Kuna de Panamá y Colombia antes de la llegada de Cristóbal
Colón y los europeos. Literalmente signiﬁcaría tierra en plena madurez o tierra de
sangre vital. Hoy en día, diferentes organizaciones indígenas preﬁeren su uso para
referirse al territorio continental, en vez
del término "América", argumentando que
este es una expresión propia de los colonizadores europeos y no de los pueblos originarios
del
continente.
http://cronicasinmal.blogspot.com.ar/201
3/03/abya-yala-el-verdadero-nombre-deeste.html
2
http://pueblosoriginarios.com/sur/chaco/
historia/napalpi.html
3 Docente de Lengua Qom en la Escuela Primaria N°1333 “Nueva Esperanza”,
y en la Escuela Secundaria N° 518 “Carlos
Fuentealba. Integra el Consejo de Idioma y
Cultura (CIC). Delegado de Base (Amsafe)
4
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5118347.pdf

AnteS de AmÉRiCA:
una mirada histórica en clave literaria
“Guanahaní” de Serge Gruzinski
Acercamos un hermoso texto, narrado desde la Historia en clave literaria, que bucea entre palabras para
capturar el punto ciego de la historia de un continente…
Imaginamos la vida en las islas previo al arribo de los europeos. Tomamos una pintura sobre la cotidianeidad de los nativos, que organizaban sus días en torno a las necesidades básicas y el orden de la naturaleza,
que los integraba y les asignaba obligaciones a través de sus mediadores especializados. La incertidumbre
era mitigada con representaciones más o menos elaboradas que estipulaban rituales y ceremonias en función
de prevenir y sortear las diﬁcultades. Sin embargo, malos presagios auguran un horizonte oscuro…
Serge Gruzinski es el autor de este relato. Es un historiador de origen francés (1949), que, entre otros
temas vinculados al inicio de la modernidad, ha investigado profundamente la conquista y colonización de
México, recalando también en la conquista del Perú. A partir de un exhaustivo relevo documental, literario
y artístico restituye las experiencias de actores diversos, constitutivos de tramas que son reelaboradas desde
un relato cuasi literario en algunos casos, sin perder el hilo conceptual y teórico que proporciona luz al período abordado. Gruzinski relee las crónicas desde sus bordes, desde lo que no dicen, busca relatos perdidos
para vertebrar las lógicas contrapuestas que fueron el soporte de unas relaciones de dominio nuevas fundadas en las necesidades de mundos antagónicos: “… es mas necesario que nunca cuestionarnos sobre los orígenes de la expansión occidental a través del mundo, los valores y los modos de vida que transmitió, el
impulso creador y devastador que durante tanto tiempo la impulsó”1.
Guahananí es un texto que corresponde al primer capítulo del libro citado al pie (“Los mundos antiguos”)
y que proporciona un análisis original y atrapante sobre la conquista. Historia del Nuevo Mundo es el primer
Tomo que se complementa con Historia del Mundo II: los mestizajes. 1550-1640 (1999).
Marina Carla Caputo
Docente IES N• 28 “Olga Cossettini” – ISP N
22 “Maestro Addad”
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Periódicamente, los huracanes
devastan Guanahaní, pequeño islote enroscado alrededor de una laguna, protegido del oleaje por un
arrecife de coral, huracanes que
sacuden la armazón de los bohíos,
al punto reconstruidos por una multitud de brazos que se activan como
las abejas de una colmena. Es un
pedazo de tierra, el eslabón de un
archipiélago que incluye docenas
de otros islotes, entre los cuales circulan deshaogadamente las canoas

y las piraguas. Las hay grandes,
capaces de transportar a unos 50
hombres, y otras que llevan a un
solo remero y que hienden las olas
como una ﬂecha hiende los aires;
pues los hombres no temen el oleaje que recorren hasta el sur, donde
los grandes caciques de Cuba y de
Quizqueya-Aiti, ayudados por sus
poderosos antepasados, controlan
el crecimiento de las plantas, el sol
y la lluvia y hasta los partos. En esas
islas meridionales, los hombres pululan y se afanan, y la autoridad de
los jefes se mide por el número de

sus naborías, esos servidores que
saben transformar la tierra como
los frutos amargos que recogen en
los bosques para mejorar el destino
ordinario.
Es grato vivir en Guanahaní, aunque hay que temer siempre el ataque por sorpresa de los vecinos.
La tierra es plana y siempre verde;
han construido unas lomas artiﬁciales en las cuales crecen la mandioca, lo amargo y lo dulce, que
acompaña a los hombres aun durante los meses difíciles, la patata
dulce, el maíz, el maní y el algodón;

sin contar los frutos, los caracoles y
los peces que la mar generosa
ofrece durante todo el año. Cuando
el casik
(el cacique) convoca
a su pueblo a las ﬁestas en honor de
los antepasados, los alimentos parecen inagotables.
El cuerpo, casi desnudo, respira
y se mueve en libertad. En las casas
circulares se apilan las pacas algodón, con el cual se tejen hamacas y
sacos, pero también las preciosas
envolturas ancestrales, las que
guardan la fuerza contenida en las
osamentas de alto rango. La gente
de las islas venera esos receptáculos y teme a los zemes, que son inﬁnitamente mas fuertes que los
hombres. Los zemes hablan. Se desplazan aunque intenten retenerlos
con cuerdas; unos hacen caer la lluvia y soplar los vientos, otros hacen
crecer las plantas. Pero se sabe
aplacar sus enojos consagrándoles
ofrendas apropiadas y escuchando
la voz de los Hombres de Poder que
viajan hasta ellos gracias al tabaco
y a los ayunos prolongados de seis
a siete días que los hunden en el éxtasis. No menos inquietantes son
los muertos ordinarios, pues sus
zemes gustan de abandonar su morada al caer la noche, para comer
guayabas y seducir a las doncellas.
El cacique posee la sabiduría
propia de su edad y de su función.
En Guahananí , como en las otras
islas, impera una etiqueta. En ocasión de las grandes ceremonias públicas cuya iniciativa toma él, se
sienta sobre su trono y con el tambor acompaña sus cantos y las danzas de sus súbditos, que recitan su
genealogía. Ante su morada, los
guerreros juegan al juego de pelota,
ese batey que las autoridades observan, sentadas sobre unos sillones rituales con esculturas
complicadas, fabricados con una variedad de ébano. También es el cacique quien conserva las piedras de
tres puntas que se depositan en los

campos en el momento de la siembra, en el río para calmar las tempestades, en las casas, para ayudar
a las mujeres en el parto.
El bohite, “El que Ve”, ha aprendido a hablar con los antepasados
gracias a los vértigos que le causa el
humo del tabaco que inhala por las
noches a la luz de las antorchas. Si
el cacique actúa sobre el orden del
mundo gracias al poder de los
muertos de su linaje, en cambio el
visionario está encargado de proteger a los hombres, de curar a los enfermos, de predecir el resultado de
los combates. Pese a la tibieza de la
noche y la calma que reina en los
bohíos, el bohite está inquieto. La
víspera, su sobrina tuvo un sueño
extraño que le dejó perturbado el
espíritu. Se soñó encinta, pero su
vientre estaba plano. De pronto le
llegaron los dolores, y ella se acurrucó, pero de su sexo no salió un
niño, sino un huevo de piedra, de
colores negro y dorado, que se rompió en mil pedazos. La muchacha divaga en el fondo de su hamaca y El
que Sabe ve en todo ello un sombrío presagio
que no logra
descifrar.
Sale a la
playa pero le
cuesta conciliar el sueño.
La brisa nocturna acaricia
la cabellera de
las palmeras, y
la arena bajo
sus pies está
fría. En el horizonte le parece
distinguir un punto de luz, o mejor
dicho un resplandor. Las tenues olas
bailan, impidiéndole la vista del
mar. El reﬂejo, tan tenue que el cree
haberlo soñado, vuelve a surgir,
para nuevamente desaparecer. La
luz es demasiado para ser una piragua, y demasiado baja para prove-

nir de una estrella. El Hombre del
Saber queda desconcertado y, de
pronto, la calma de la noche se
llena de incertidumbre. Él se queda
ahí esperando, y luego vuelve a su
choza y cae en el abismo del sueño.
Al día siguiente cuando el sol disipa
la oscuridad, dando a los loros la
señal de volver a su picotería, los
pescadores dan un grito de asombro. Ante ellos, sobre la mar de reﬂejos de color turquesa, tres
piraguas de dimensiones monstruosas, que más parecen colinas ﬂotantes que no embarcaciones, han
invadido la rada. Y cuando sobre la
playa desembarcan unos seres ataviados con unas vestimentas ridículas,
chorreando
sudor
y esparciendo un olor acre, casi tan
agudo como el del los cadáveres venerables pero aterradores, las gentes de las islas corren a ofrecerles
presentes, para que desaparezcan
cuanto antes. Sólo el Hombre del
Saber estará enterado, en adelante,
de que el sueño no había mentido
y que las mujeres no volverán jamás
a tener hijos36.”

1 Bernard, Carmen,; Gruzinski Serge,
Historia del Nuevo Mundo. Del Descubrimiento a la Conquista. La experiencia europea, 1492-1550, Fondo de Cultura
Económica, México, 1991. p. 7
* Bahamas
36 Pané (1977); Sauer (1984); Arrom
(1975); Dreyfus-Gamelon (1980-1981)
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Como estudiantes de Historia, proponemos otros caminos para trabajar la conquista y colonización de
América. Pensamos en trayectos que permitan hacer visible los mecanismos por los cuáles los españoles
subordinaron a poblaciones enteras y construyeron la sociedad colonial. Fue una empresa que presentó
fuertes obstáculos en la que los invasores se vieron obligados a redeﬁnir sus estrategias. Las sociedades autóctonas resistieron y se adaptaron a la vez, pudiendo sobrevivir y recrear sus culturas condicionando a los
europeos a restablecer sus metas.

La conquista
y sus matices

Las formas que cobraron las relaciones de dominación colonial,
originadas en una guerra de conquista y por lo tanto teñidas de violencia, dependieron también de los
acuerdos y la disposición de los indígenas a entablar vínculos de colaboración. Es común pensarlo como
un camino unívoco, lineal, que va
de la conquista y la guerra al
establecimiento de una sociedad

colonial compleja. Nada más alejado de la realidad, pues, la evidencia nos hace presente numerosos
cuadros en los cuales podemos ver
que esa imposición por parte de los
españoles no fue tan simple hacerla
efectiva, peligrando de esta forma
el precario domino inicial e incluso
la vida de los mismos conquistadores. Y es que en la etapa inaugural,
a cada plan, a cada empresa, a cada
instancia de apropiación de excedentes, le correspondió, desde las
comunidades nativas, una fuerza,
una voluntad para adaptarlos a su
propia lógica, imponiendo límites a
las aspiraciones hispánicas, al punto
de llegar a hacer tambalear la incipiente colonización.
Cuando Francisco Pizarro y sus
168 hombres arribaron a Cajamarca, inmediatamente, en un
hábil movimiento, capturaron al
Inca Atahualpa desbaratando un
ejército de miles de hombres. La
moral del imperio del Sol se resquebrajó y nada volvería a ser como
antes. Para aquel entonces las experiencias de dominación de las Antillas y el Imperio Mexica habían
servido para reﬁnar las estrategias
de sometimiento y hacerlas madurar.

Tras repartir el botín, atiborrarse
de comida, bebida y mujeres, los
españoles debieron afrontar tareas
múltiples en función de establecer
algún tipo de ordenamiento que les
posibilitara arribar a sus ﬁnes:
honor, riqueza y salvación cristiana.
En palabras de Steve Stern, “tras
capturar el Imperio Inca, los europeos tendrían que aprender a gobernarlo”1.
Podemos recordar que Pizarro
coronó a Manco Inca, quien sería el
emperador títere de los españoles
para mantener el poder simbólico
en sus manos, mas este títere, poco
dócil, logrará escapar y refugiarse
en lo más recóndito de Vilcabamba,
desde allí se iniciará una resistencia
prolongada y aguerrida hasta la década del setenta del siglo XVI.

mundos diferentes, intereses contrapuestos.

Los españoles deﬁnieron como
objetivo principal de la conquista, la
apropiación de los ricos recursos
mineros que existían en la región,
su puesta en producción y circulación mercantil. Para ello necesitaban del trabajo de las poblaciones
autóctonas. La ventaja con que
contaban para aprovechar dichos

recursos era la existencia de una
población numerosa -a pesar de la
crisis demográﬁca- organizada en
estructuras que administraban el
trabajo excedentario destinado
hasta poco tiempo atrás a sostener
la reproducción del Incanato. Los
españoles aspiraban a sustituir al
Imperio Inca pero la base de su hegemonía iba a ser muy distinta.
El sistema de la encomienda se
había instrumentado para garantizar el ﬂujo del trabajo y la producción excedente de estos pueblos
hacia la incipiente economía española. Se trató de una institución de
origen medieval que la Corona implementó para recompensar a los
conquistadores habilitándolos a cobrar tributo y obtener trabajo a
cambio de instruirlos y evangelizarlos. Los indígenas, en teoría, no perdían sus tierras y mantenían sus
formas tradicionales de autoridad –
el jefe étnico o kuraca- y de organización del trabajo, enmarcadas en
una lógica que tendía a priorizar
una redistribución equitativa de la
energía laboral entre las tierras del
ayllu2 y las necesidades de los dominadores.
No fue una tarea sencilla convencer a los indígenas encomendados de que además de trabajar en
la agricultura de los colonizadores,
sostener las obras públicas y pagar
el tributo debían prestar servicio en
las minas. Nada más lejano a sus intereses. La utilización de métodos
coactivos para lograrlo produjo un
clima de tensión y conﬂicto entre
los pueblos étnicos y los europeos,
propagándose un malestar generalizado y de rechazo a los invasores.
Hacia 1560 el nivel de resistencia a
las obligaciones fue en aumento generando graves problemas a los colonizadores y un intenso debate
entre los encomenderos, la Iglesia y
los representantes de la Corona
acerca de cómo superar la grave crisis que ponía en cuestión la socie-

dad que los españoles estaban creando.
El problema era que los españoles no podían desprenderse de la
organización del ayllu y terminaron
dependiendo de los ciclos de la economía y cultura andina, que rechazaba el trabajo en las minas y unas
exigencias de bienes y servicios que
contradecían la lógica de reproducción de estos pueblos.

La creación de las bases
del dominio colonial en los
Andes

La solución fue drástica y puso
en evidencia la voluntad de dominio y de sometimiento hacia las poblaciones autóctonas. El objetivo
era maximizar la rentabilidad de
uno de los territorios más ricos del
nuevo mundo. Para ello la Corona
designó como Virrey del Perú a una
ﬁgura carismática y dotada de voluntad ejecutiva, Francisco de Toledo. Su tarea fue sostener el
programa de reformas que venía
siendo discutidas tanto en la Corte
como entre los administradores
americanos. El historiador argentino, Carlos S. Assadourian3 ha estudiado en profundidad esta
coyuntura, resaltando la prioridad
que tenía la recuperación de la producción de plata y el pedido estricto

de enviar el mayor excedente posible a España. Para ello el nuevo virrey se abocó a superar las
contradicciones existentes entre los
modos de producción nativos y las
necesidades mercantiles de los españoles. Recorrió la sierra andina y
tomó nota de recursos y cantidad
de hombres productores. Desde su
punto de vista, las sociedades nativas pecaban de “ociosas” y entendía que la única forma de hendir las
lógicas nativas, era ajustando y extendiendo un orden basado en relaciones coercitivas.
Su primera medida, de carácter
estructural, fue la creación de las
reducciones, una compulsiva redistribución de la población aborigen
para que “…los indios tengan competente doctrina y mejor puedan
ser industriados en las cosas de
nuestra sancta fee catholica” “conviene que los indios que viven diversos y derramados se reduzgan a
pueblos con traza y orden…”4. Nacieron así los pueblos de indios, que
diferían radicalmente del patrón de
organización territorial y de acceso
al suelo de los andinos –distribuido
en los distintos pisos ecológicos-. Se
trató de unidades poblacionales,
ubicadas no muy distantes de los
centros urbanos y productivos, con
una traza urbana similar a la española e instituciones también semejantes: el cabildo, la iglesia, la
plaza… Estos nuevos asentamientos
dejaban intacto el acceso de las unidades domésticas a parcelas de tierra, buscando así reproducir en una
escala muy reducida, la relación indígena entre el la tierra y la unidad
familiar.
Seguidamente, para resolver el
problema de la mano de obra Toledo recuperó la tradicional mita,
un sistema rotativo de trabajo que
desde tiempos antiguos implementaban las comunidades para resolver colectivamente las tareas
agrícolas y de obras en general. Sin

embargo, Toledo convirtió a la mita
en una institución colonial de trabajo forzado, que consistía en enviar a la séptima parte de la
población tributaria de cada comunidad durante un período
determinado a los distintos establecimientos españoles: en primer
lugar las minas, luego las haciendas,
estancias, obrajes, obras públicas,
servicio doméstico, etc. Pero además estableció una tributación
exhaustiva que obligaba a contribuir en especie o en moneda a cada
varón cabeza de familia.
El funcionario encargado de administrar
estas cargas fue el corregidor, titular del corregimiento, la división administrativa que agrupaba a los
nuevos pueblos de indios, que pasaron a formar una jurisdicción distinta de la de los españoles: la
República de Indios.
En deﬁnitiva, Toledo logró recuperar la producción minera a un
ritmo nunca visto. La innovación
tecnológica fue muy relevante sin
dudas: la incorporación de la técnica del azogue o mercurio para
mejorar la calidad y cantidad del
producto y la construcción de represas e ingenios en lo que se convirtió en la planta productiva de
Potosí. No obstante, lo que posibilitó la recuperación fue un contexto
social en el que el estado subordinó
violentamente a las parcialidades
étnicas y las forzó a adaptarse al
nuevo modelo so pena de perder
las pocas tierras que les habían
quedado. Fue la mano de obra indígena barata y disponible el factor
principal que garantizó el triunfo
del proyecto.
La construcción del poder colonial en los Andes, la puesta marcha
de la minería potosina, la formación
de un mercado interior y la articulación del mismo a las necesidades
de la Corona fue posible porque los
colonizadores encontraron las ﬁguras y los mecanismos para apro-

piarse del trabajo y los recursos de
los aún numerosos pueblos autóctonos. En palabras de Carlos S. Assadourian, el problema que los
españoles lograron resolver era el
punto clave, “la invariante estructural de todo sistema de dominación:
la apropiación del plustrabajo de los
sometidos”5.

epílogo

El panorama descripto nos sume
en una perspectiva pesimista
acerca de la supervivencia de los
pueblos andinos. Sin embargo, a
pesar de la reinvención permanente de las ﬁguras de la explotación por parte de los dominadores,
a pesar del arrasamiento material y
cultural, hoy siguen estando e inventando formas de resistencia y
supervivencia. Son otros y son
aquellos al mismo tiempo. La construcción de una autorepresentación
colectiva tendiente a homogeneizar
sus diferencias y uniﬁcar intereses
frente a los invasores fue la batalla
que sostuvieron a lo largo de los siglos posteriores. La Historia de los
pueblos descendientes de los milenarios andinos –entre quienes los
incas fueron un pueblo más- ofrece
múltiples aristas para explorar la
conquista y la colonización y también los modos y los intersticios que
posibilitaron resistir y mantener actualizada la utopía de otra América
posible, de otros caminos para
combatir al occidente capitalista y
crear mundos alternativos.
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discutiendo sobre la violencia de la
“Campaña del desierto”
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En 1879, la campaña militar ejecutada por el ministro de Guerra y
general Julio Argentino Roca aniquiló el “problema del indio”. El 25
de mayo se celebró la victoria con
una misa en Choele Choel, en las
márgenes del río Negro. A diferencia de quienes aún hoy reivindican
la “hazaña” del ejército, es necesario poner bajo la luz la violencia
ocurrida en los orígenes del régimen capitalista y “su” Estado en la
Argentina.

La apropiación de tierras
El genocidio de los pueblos originarios es imposible de explicar al
margen de las necesidades que
tenía la clase dominante por apoderarse de tierras y consolidar sus
bases de acumulación. La burguesía
argentina, muy particularmente los
grandes estancieros, necesitaba
campos para expandir la producción agrícola-ganadera, además, reclamaba por la supresión de los

malones que asolaban sus propiedades.
La tierra a conquistar se puso en
venta antes de hacerse efectiva la
conquista con el amplio apoyo del
poder político estatal. El diario La
Prensa decía: “El gobierno declara
que no tiene dinero en las cajas ﬁscales para hacer frente a los gastos
de la campaña, pero en cambio la
pampa vale dinero: tiene un precio
y la ofrece en venta al comercio del
país, garantizando además como
premio la seguridad de la propiedad privada hasta en el último rincón de los territorios conquistados
y a conquistarse” (La Prensa, 19 de
octubre de 1878, citado por Rofman y Romero, 1997, pág. 116). Por
efecto de la ley 947, del 5 de octubre de 1878, autorizaba al Poder
Ejecutivo a invertir en la conquista
de tierras que se extendían hasta la
margen izquierda de los ríos Negro
y Neuquén. El gobierno consiguió
dinero poniendo en venta títulos,

cuyas adjudicaciones nunca eran
menores a 10.000 hectáreas.
Esa fue sólo la primera distribución, luego completada por otra ley
conocida como de remate del 3 de
noviembre de 1882, por la que se
ofrecen al mejor postor tierras que
no podían superar las 40.000 hectáreas por persona, aunque a través
de testaferros y reventas estas disposiciones quedaron sin efecto. Y
luego la llamada Ley de Premios,
distribuye parcelas entre los expedicionarios, en un rango que va de
8.000 hectáreas para los “jefes de
frontera”, hasta 100 hectáreas para
los soldados, y que también abarcó
a proveedores del ejército que tenían deudas por cobrar. Los soldados no consiguieron nada en el
reparto, pero hubo tierras para los
generales y oﬁciales, empezando
claro está por Roca. Todavía en septiembre de 1887 el Congreso de la
Nación le obsequiaba a Roca 15.000
hectáreas.
La gran beneﬁciaria de la apropiación de tierras fue la burguesía,
que se fortaleció como latifundista
incorporando espectaculares extensiones de tierra. Para ilustrar, entre
los principales compradores de los
veinte millones de hectáreas vendidas entre 1878 y 1882 se encuentran los que ya entonces eran
grandes propietarios: “Saturnino
Unzué adquirió 270.000 hectáreas,
Tomás Driysdale, 320.000, Antonino Cambaceres, 120.000, los Leloir, 110.000, los Luro, 140.000, los
Alvear, Diego y Torcuato, 97.500
cada uno, Joaquín Chas, 600.000,

Ernesto Tornquist, 90.000, Carlos
Guerrero, 70.000” (citado en Bayer
-coord.-2006, pág. 75). En deﬁnitiva, en Argentina la burguesía concentró el monopolio de la
propiedad de la tierra -pudo decir
“esta tierra es mía”- luego de recibir
casi de regalo o a precios muy bajos
millones de hectáreas que pertenecían a los pueblos originarios y fueron violentamente expropiadas por
el Estado.

el operativo militar de
“limpieza”
El ejército conquistador es ya un
ejército profesionalizado, al servicio
de una clase dominante ya uniﬁcada y “nacionalizada”. El propio
Roca participó activamente en la represión de las montoneras federales, en la guerra contra el Paraguay,
dirige la “campaña al desierto” que
a su regreso lo catapulta a la presidencia del país1, y en esa función
continuará prestando sus servicios
a la burguesía bajo el lema de “Paz
y Administración”. Vale observar,
paciﬁcación luego de aniquilar gauchos e indios, y administración, que
entre otras cosas implicó la represión obrera y la expulsión de los indeseables mediante una “ley de
Residencia”.
La farsa de la “hazaña” se puede
entrever siguiendo las palabras del
mismo Roca cuando expone su plan
de conquista ante el Congreso: “En
la superﬁcie de 15.000 leguas que
se trata de conquistar, comprendidas entre los límites del Río Negro,
los Andes y la actual línea de fronteras, la población indígena que la
ocupa, puede estimarse en 20.000
almas, en cuyo número alcanzaran
a contarse de 1.800 a 2.000 hombres de lanza...Su número es bien
insigniﬁcante en relación al poder y
a los medios de que dispone la Nación. Tenemos seis mil soldados armados con los últimos inventos
modernos de la guerra, para opo-

nerlos a dos mil indios que no tienen otra defensa que la dispersión,
ni otras armas que la lanza primitiva” (Informe de 1875, citado en
Peña, 1975, pág. 77-78).
Las tropas de Roca eran muy superiores en número al enemigo que
enfrentaban, contaban con armas
de fuego como los fusiles remington -rebautizados como remington
“patria”-, contra lanzas, arcos y boleadoras de los indígenas. Además,
las fuerzas militares argentinas se
trasladaban en tren y utilizaban
como arma el telégrafo. También
formaron parte de la expedición militar sacerdotes, periodistas, y un
equipo de cientíﬁcos. En seis
meses, la ofensiva de cinco divisiones del ejército atacaron los reductos indígenas hasta lograr el
objetivo de ocupación territorial en
forma acabada. En vista de lo anterior, no resulta capcioso que un
contemporáneo caliﬁcara como un
“paseo en carruaje” la empresa exitosa del ejército argentino.
Hoy el diario La Nación deﬁende
el aniquilamiento de indígenas,
pero paradójicamente en aquel entonces informaba y al menos parcialmente hasta criticaba algunos
de los episodios ocurridos: “El (regimiento) Tres de Línea ha fusilado,
encerrados en un corral, a sesenta
indios prisioneros, hecho bárbaro y
cobarde que avergüenza a la civilización y hace más salvajes que a los
indios a las fuerzas que hacen la
guerra de tal modo sin respetar las
leyes de humanidad ni las leyes que
rigen el acto de guerra. Esta hecatombe de prisioneros desarmados
que realmente ha tenido lugar deshonra al ejército cuando no se protesta del atentado. Muestra una
crueldad reﬁnada e instintos sanguinarios y cobardes en aquellos
que matan por gusto de matar o
por presentarse un espectáculo de
un montón de cadáveres” (La Nación, 17 de noviembre de 1878, ci-

tado en Bayer -coord.-2006,
pág. 8-9).
La Comisión Cientíﬁca que
acompañó al ejército argentino y
justiﬁcó la necesidad de “conquistar
real y eﬁcazmente esas 15.000 leguas”, de “limpiarlas de indios de
un modo tan absoluto, tan incuestionable”, -vaya ciencia tan comprometida-, en el Informe Oﬁcial
expresó que “14.000 indígenas resultaron muertos o tomados prisioneros”. Entre los prisioneros hay
que contar cientos de ancianos,
mujeres y niños que también serían
separados de sus progenitores. En
nombre de la “civilización” y el
“progreso”, no sólo se disolvieron a
las comunidades originarias sino a
las propias familias indígenas, sumiendo a sus integrantes en la pobreza y la marginación (ver Mases,
1998). En poco tiempo la mayoría
de las comunidades indígenas que
poblaban el espacio pampeano-patagónico desaparecieron como
tales, y con ellas, se fueron sus tradiciones, sus costumbres y hasta su
lengua. Los sobrevivientes de la matanza fueron convertidos en peones
en las estancias que surgían en los
territorios recientemente ocupados
o en otros lugares muy distantes,
también hubo conﬁnados a colonias que eran prisiones encubiertas,
y traslados masivos a verdaderos
“campos de detención” como Retiro o la isla Martín García. Muchísimos
de
esos
prisioneros,
supervivientes del desarraigo y las
enfermedades, pasaron a integrar
la servidumbre doméstica de las familias de Buenos Aires, forzados al
servicio de armas o utilizados como
mano de obra superexplotada.
• La represión y la apropiación de tierras a los pueblos originarios no comenzó con Roca
Las campañas devastadoras contra los pueblos originarios comenzaron antes de Roca y se

prolongaron con posterioridad a la
campaña de 1879. Desde los años
20 la frontera con la población originaria va avanzando, sobre todo en
Buenos Aires, ya sea producto de la
campaña militar de Martín Rodríguez, o la seguida por Rosas que
multiplicó varias veces el territorio
a disposición hacia el oeste y el sur.
Cada avance de frontera, cada bala
utilizada contra los indígenas, sirvieron para que el Estado los despoje
de sus tierras y “peculiarmente”
luego las ceda a la burguesía que las
acumula bajo su propiedad
privada2.
Tras la “conquista del desierto”
de Roca entre 1878 y 1884 son
muertos estimativamente alrededor de 2.500 indígenas de Pampa y
Patagonia. Una masacre menor
comparada con los 7.587 indígenas
muertos que se estima para el período 1821-1848 en la Pampa, Patagonia y Chaco. Estas cifras incluyen
solamente a los muertos en combate, dejando de lado a los prisioneros que también se contaron por
miles, a los centenares de heridos
que no murieron en los campos de
batalla sino lejos de ellos, durante
la retirada y días después (Martínez
Sarasola, 2005, pág. 235-236 y 279).
Para tener una idea de la magnitud
de las operaciones realizadas se
destaca que solamente en un año
(1833) fueron muertos aproximadamente 3.600 indígenas, casi la
mitad del total de muertos entre
1821-1848. En síntesis, entre 1821
y 1899, según la documentación
oﬁcial se estima el número de
12.335 indígenas exterminados en
la Pampa, Patagonia y Chaco. Así
pues, la campaña de Roca fue la culminación de un verdadero genocidio de las comunidades indígenas,
que comenzó en tiempos de la colonia y continuó luego de la independencia.

Sobre las variantes a la “solución
ﬁnal”

Es menester tener en cuenta que
no hubo siempre guerra contra la
población originaria, hubo políticas
de integración desde los inicios de
la revolución de Mayo, interregnos
durante los cuales se establecen
tratados de paz e intercambios económicos. Pero como vimos, la alternativa pacíﬁca se derrumba cuando
los intereses de la burguesía reclamaban la incorporación de nuevas
tierras y la solución ﬁnal del “problema indio”. Al respecto debe
agregarse dos consideraciones; primero, existía un amplio consenso
en el conjunto de la clase dominante sobre la necesidad de combatir a la población originaria.
Recordemos que el “desierto” habitado por los indígenas, se lo pensaba como un territorio hostil
ocupado por “salvajes”. Entre los
miembros de la clase dominante, se
manifestaron diferencias en cuanto
a los métodos o la estrategia militar
para llevar adelante la ocupación
del desierto, pero todos estaban de
acuerdo en terminar con la guerra
del desierto. Como ya dijimos, la
queja de los malones indígenas era
generalizada y la necesidad de tierras era incontenible para toda la
clase propietaria. Pero, además, la
política previa con los indígenas era

considerada como una humillación
nacional que se repetía en cada
pacto o tratado, así pues, esto reaﬁrmaba la decidida voluntad de terminar con la guerra del desierto.
Así lo formuló Estanislao Zeballos: “Los salvajes dominados en la
pampa deben ser tratados con implacable rigor, porque esos bandidos incorregibles mueren en su ley
y solamente se doblan al
hierro...Quitar a los pampas el caballo y la lanza y obligarlos a cultivar
la tierra, con el remington al pecho
diariamente: he ahí el único medio
de resolver con éxito el problema
social que entraña la sumisión de
estos bandidos.” (fragmento de La
conquista de quince mil leguas). Por
eso, ocurrió lo que debía ocurrir.
Roca recibió el apoyo económico y
político de toda la clase dominante
para llevar adelante la campaña, y
después de dejar las 15.000 leguas
sin huellas de indios se transformó
en el “Héroe del desierto” y hasta
se consagra como presidente de la
nación.
En segundo lugar, sin dejar de
lado las particularidades históricas
de cada país, no hay que perder de
vista que el capitalismo en todas
partes se abrió paso a partir del
despojo de bienes comunitarios y la
destrucción de sociedades precapitalistas. Entre otros casos, tanto en

Campos de concentración

la “conquista del oeste”
en los Estados Unidos
como en la “campaña
del desierto” el capitalismo agrario expande
la frontera de modo
violento como una necesidad económica, similar a talar árboles y
desmalezar un campo,
para después seguir su
marcha tranquila y en
los negocios. Todavía
más, sin “campaña al
desierto” es imposible
en nuestro caso comprender el crecimiento
económico ocurrido
con posterioridad, que
condujo a la transformación de la Argentina
como “granero del mundo” y cuyo
principal beneﬁciario fue claro está
la propia burguesía autóctona. Por
último, recién en las últimas décadas el siglo XX se avanza con profundidad en el reconocimiento
jurídico de derechos de los pueblos
originarios sobrevivientes al genocidio, y de posteriores masacres3,
pero hay que decirlo bastante tarde
a cuando fue la consumación del
trabajo sucio. Además, aún hoy los
pueblos originarios no han logrado
prácticamente nada de su reivindicación principal de tierras, y son expulsados por el más reciente
proceso de expansión de la frontera
agraria capitalista.

Recuperar la memoria histórica
Es necesario tener en claro lo
ocurrido, qué signiﬁcó la campaña
del desierto, por qué se hizo, y quiénes lo impulsaron y apoyaron. Pese
a la crudeza de los hechos, este genocidio fundacional jamás fue bautizado con ese nombre sino
aplaudido y monumentalizado
como la epopeya de la conquista. El
genocidio y el surgimiento de la
propiedad privada de la tierra han

pasado casi desapercibido por la
historia. Es imprescindible debatir
el pasado para comprender y enfrentar las tareas del presente.
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la burguesía terrateniente.
3 En el siglo XX hay nuevos episodios
violentos contra los pueblos originarios,
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Hacia ﬁnes de la década de
1870, la conquista y apropiación de
las tierras de la Pampa y Patagonia
fueron un aspecto nodal en la construcción de un Estado que pretendía legitimar su carácter “nacional”
y aﬁrmar la soberanía territorial. El
exterminio de parte de la población
indígena y la subordinación del
resto han sido aspectos estudiados
con profundidad como se plantea
en la síntesis que nos proporciona
Omar Ivaldi. David Viñas, Osvaldo
Bayer y Carlos Martínez Sarasola
han construido un corpus de conocimientos básicos que echan luz y

abren interrogantes sobre este
traumático proceso histórico. En los
últimos años una serie de trabajos
suman conocimientos sobre el período –nuevos temas y fuentes- y
renuevan las perspectivas respecto
al carácter de la relación forjada
entre el Estado y los pueblos originarios.
Como docentes que transmitimos la Historia, que exploramos
junto a los estudiantes territorios
del pasado para desarmarla y volverla a armar, estamos atentos a recoger aquellas producciones que
nos ayudan a profundizar las pre-

guntas y sobre todo a descubrir
otras historias detrás de la Historia
que se hace discurso. En esta oportunidad proponemos revisar y repensar la conquista de los pueblos
de la Pampa y Patagonia incorporando los aportes de una serie de
autores que articulan desde la antropología, la historia y la etnohistoria problemas en torno a los
debates previos a la avanzada militar, la construcción de legitimidad
por parte del estado y sobre el lugar
que tiene la construcción de la memoria por los mismos protagonistas
afectados….

Acerca de cómo derrotar
la resistencia indígena

“De cómo se resolviese el conﬂicto de la frontera dependía no
solo la supervivencia de los indios,
sino también la organización y el sucesivo poblamiento de los territorios conquistados”1. El debate en
torno a las estrategias de subordinación de las poblaciones y la ocupación territorial remite a que tipo
de relación se iba a privilegiar.
Adolfo Alsina (1874-1877) y Julio
Roca, ministro de guerra uno y general el otro en el gobierno del presidente Avellaneda plantearon
estrategias diferentes. El primero,
en el marco de un plan defensivo,
sostuvo la construcción de un foso
de tres metros de profundidad,
desde el Atlántico hasta la cordillera
a lo largo del río Colorado (610 km
de largo) conectando los fortines
existentes, para ir avanzando sucesivamente hacia el río Negro. El segundo planteaba la necesidad de
organizar una gran campaña militar
para abatir sin contemplaciones
cualquier resistencia y disponer de
la población sobreviviente como
fuerza de trabajo servil. En la opinión pública y por la intervención
del azar –Alsina muere y es sustituido por Roca- triunfa el segundo
proyecto en cuanto buscaba otorgar dinamismo al proceso de crecimiento orientado hacia fuera, que
se vería consolidado con una inmigración masiva y la deﬁnitiva incorporación y puesta en valor de los
territorios indígenas. Esta proyección no es nueva en sí, lo que resulta diferente es la voluntad de
ejecución y la disponibilidad ampliada de la fuerza para lograrlo. La
legitimidad de las inminentes acciones se viene ediﬁcando en discursos que se despliegan desde la
oposición entre barbarie, atraso,
salvajismo y civilización, modernidad, progreso y se reactualizan apoyados en argumentos cientíﬁcos

que aﬁncan en la teoría de la evolución. Conﬂuyen exploradores e investigadores para reconocer la
presencia de restos prehistóricos y
la correspondencia de los mismos
con el primitivismo de los habitantes contemporáneos. La “campaña” del desierto se erige como
una cruzada del progreso y la civilización y por lo tanto como guerra
justa.
A pesar de los 370 km construidos, la zanja de Alsina resultó un
completo fracaso. Más que por el
aspecto estratégico defensivo por la
impronta de interacción e integración que proponía. El sujeto indígena se concebía como interlocutor
con el cual negociar en un terreno
neutral propendiendo a integrarlo
gradualmente. Sin dudas se trató de
una posición que corría en desventaja: los malones recurrentes de la
coyuntura facilitaron el consenso
generalizado en torno a la supresión de ese “otro” y las posibilidades de incrementar la rentabilidad
agropecuaria con planes de colonización y ampliación productiva, sedujeron a la burguesía en ciernes.
Un Estado incipiente encontraba en
esta guerra inminente un vehículo
para su aﬁrmación, la coincidencia
de intereses con los Estados provinciales y un recurso para incrementar la capacidad de mando y la
concentración de la fuerza física.

Francisco p. moreno: de
las expediciones cientíﬁcas
a la fundación del museo de
la plata.

Desde joven Francisco Moreno
se dedicó a sus preocupaciones de
cientíﬁco naturalista: reconocer la
Patagonia, sus atributos geográﬁcos, la ﬂora y la fauna, su historia
natural y por supuesto, sus habitantes. Exploró, convivió, registró, clasiﬁcó y sistematizó un corpus de
conocimiento que desde la ciencia

instalaba una verdad inapelable: la
potencialidad de un espacio que requería de la intervención del hombre moderno en los estertores de la
raza indígena, antecedente del
hombre contemporáneo. Su existencia resultaba anacrónica, y, a
pesar de la empatía que había generado la convivencia con ellos en
distintos períodos, Moreno reconocía que la extinción era el ﬁnal en el
camino de la evolución. Reﬁriéndose a la raza pampa aﬁrmaba:
“Ella perece no por las armas, sino
por la inﬂuencia fatal de medios superiores, desaparece de la esfera terrestre, concluyendo su modesta
evolución en la grada que le corresponde en la escala humana y no
deja más vestigio de su paso que algunos huesos y los rascadores de
piedra”2.
Su afán de clasiﬁcación y medición lo condujo a acumular cientos
de piezas –desde huesos usurpados
de los cementerios de las poblaciones hasta herramientas varias- cuyo
análisis culminaba en el estudio de
los indígenas vivos: las mediciones
de la estructura ósea, el esqueleto,
la observación de movimientos, etc.
En deﬁnitiva un conjunto de información que tiempo después sería
exhibida en el museo que él mismo
fundaría: el Museo de la Plata. Moreno entendía que esta institución
era el paradigma del conocimiento
evolucionista, sobre el que se ofrecía evidencia tangible, observable,
viva. Como saldo de las campañas
militares, cuál trofeos de guerra, los
cuerpos embalsamados de los nativos serían exhibidos en las extensas ﬁlas de las vitrinas- miles de
cráneos, más de sesenta esqueletos
y diez momias-: “Desde el hombre
testigo de la época glacial hasta el
indio últimamente vencido…tenemos ya en el Museo representantes
vivos de las razas más inferiores”3.
El Museo constituía el relato oﬁcial
y triunfante de la empresa militar

que no menor desde la perspectiva
de la construcción de un discurso
legítimo sobre la conquista que adquiría también el carácter de conquista espiritual. En palabras de un
observador naturalista alemán,
“nuestros curas se interesaban especialmente en esta pobre gente,
consolándolos como mejor podían y
mostrándoles el camino que en la
vida de ultratumba los conduciría a
una existencia más feliz…”5.

el debate sobre genocidio
como categoría analítica

indígenas encerrados en un museo

de exterminio iniciada pocos años
antes. De un tono siniestro resultaba el alojamiento en el recinto de
los caciques cautivos, como el caso
del cacique Inakayal, que moría dudosamente en el interior del
museo4. El perito Moreno, lejos de
ser un engranaje en el avance de la
Historia humana, es una referencia
sustancial a la hora de construir un
discurso legitimante de la guerra y
el exterminio…

La cruz y la espada: la misión evangelizadora de los
salesianos

Si bien el discurso cientíﬁco fue
el soporte de legitimación más trascendente, no faltaron evangelizadores guiados por la fe divina que se
aventuraron a desplegar sus dispositivos con el ﬁrme propósito de
convertir a los inﬁeles y ensanchar
el número de seguidores de la
orden. Los discípulos de Don Bosco,
el referente de la Congregación Salesiana, llegaron a la Argetnina con
el ﬁrme propósito de conocer la Patagonia, en el marco de un proyecto
misional evangelizador concebido
en los sueños del maestro. Si bien
escoltaron al Ejército del Grl Roca,
tenían cierta autonomía al punto

que aspiraban a constituir una administración independiente del estado, el Vicariato, y constituirse
como interlocutores entre los indígenas y el Estado. Las tensiones generadas entre ambos actores
provenían de la disparidad de intereses: mientras los militares arrasaban las poblaciones, los sacerdotes
pretendían reordernarlas a ﬁn de
transmitir el credo católico. Sin embargo, su presencia dependía del
Ejército, no solo por cuestiones de
legalidad sino porque entendían la
importancia de una previa demostración de fuerzas a ﬁn de “paciﬁcar” y garantizar la subordinación.
Más allá de las contradicciones y la
disputa por los ﬁeles, los salesianos
avanzaron garantizando bautismos
masivos, casamientos e instrucción
en un tono que pretendía atemperar la destrucción y la miseria en
que se sumía la vida de los nativos.
Expresión de la expropiación simbólica en que resulta la empresa salesiana es la historia de Ceferino
Namuncurá, hijo del temible cacique, convertido en hijo de Dios que
predica con el ejemplo el disciplinamiento cristiano y el servicio a los
vencedores.
En deﬁnitiva, el rol asumido fue
de carácter complementario aun-

Nos referimos a los interesantes
avances realizados en los últimos
años a propósito de sistematizar en
torno a la violencia estatal y el carácter planiﬁcado y explícito de la
violencia desplegada por el Estado
hacia los pueblos originarios en las
últimas décadas del siglo XIX.
Walter Delrio y Ana Ramos sostienen en trabajos diversos la necesidad de complejizar la idea de
víctima que propone la conceptualización de genocidio en función de
reconocer la capacidad de acción
política y de reconstrucción de la
memoria que tuvieron y tienen los
descendientes de quienes fueron
objeto de la violencia estatal.
Siguiendo la trayectoria de estos
autores abrevamos en un trabajo
puntual que instala un problema
negado por la historiografía: la
apropiación de menores, deportación o distribución en el marco de
la formación de campos de concentración en los años inmediatos a las
campañas militares6. Más allá del
sentido de denuncia o reparación
que plantea el tema ya que es posible reconocer la sistematicidad de
las prácticas invisibilizadas del exterminio, se proponen recuperar las
narrativas sobre estos acontecimientos traumáticos tal como se
fueron transmitiendo de generación en generación. Se trata de una
actualización de los acontecimien-

tos que genera un efecto reestructurador de su historia como grupo,
connotándose de un potencial político que otorga cohesión y pertenencia. Recuperar la experiencia
social de la memoria –cómo contaron lo que les sucedió- abre un
campo en el que dejan de ser víctimas pasivas y adquieren capacidad
de agencia y hasta un programa de
acción, en el que construyen su propia historia visibilizándose como sujetos e interlocutores hacia el resto
de la sociedad.
Consideramos que el aporte de
estos trabajos arraiga en que desmontan la naturalización del no
lugar, del no acontecimiento que
suponen las numerosas prácticas
de violencia material, institucional
y simbólica –continuadora en el
siglo XX la línea del exterminio- que
los pueblos originarios enfrentan
cotidianamente. Recuperar su historia y escuchar sus voces es una
práctica fuertemente política en
función de generar acciones contrahegemónicas.
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mujer, india y pobre
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Bien sabemos que dentro de la
cultura hegemónica occidental las
comunidades indígenas aún hoy si-

guen siendo colonizadas. Si bien ya
no se trata de un virrey blanco invasor que reproduce la situación colonial, esta dominación se ejecuta
hoy a través de sus herederos blancos y neocolonizadores, amamantados
en
nuestras
tierras
latinoamericanas, a partir de lo que
se conoce como colonialismo interno. A las mujeres indígenas esta
situación les llega con forma de
tiple opresión.

Por un lado son “indias”, entendiendo esta como una categoría supraétnica propia de una
situación colonial que denota la
condición de dominación. Por el
otro son mujeres, que sufren la
opresión del género masculino y el
sistema patriarcal en que vivimos.
Ambas formas de discriminación
tienen efectos sobre la identidad
colectiva y en la conformación de
sus identidades individuales.
Podemos ver también que esta
desigualdad se incrementa aún más
cuando estas mujeres viven en situaciones de pobreza, que es bastante frecuente en las comunidades

indígenas ubicadas en los centros
urbanos, y también en su lugar de
origen debido al saqueo de recursos y recorte de posibilidades que
viven diariamente. De por sí, somos
siempre las mujeres quienes más
sufrimos este tipo de situaciones,
ya sea por la mayor precarización
laboral a la que estamos sometidas,
las menores ofertas de trabajo con
respecto a los hombres, o simplemente por los roles que una debe
asumir, como el trabajo doméstico
obligado y no remunerado, o el
hecho de tener que hacerse cargo
de los hijos sin ningún tipo de colaboración. Este tipo de situaciones
que atravesamos muy frecuentemente, pertenezcamos o no a comunidades indígenas, es lo que se
denomina comúnmente como la feminización de la pobreza. Esto último, sumado al hecho de
pertenecer a una comunidad indígena, genera una estigmatización
muy fuerte, y una triple opresión
por parte de la cultura hegemónica
patriarcal y capitalista.
Y no sólo la mujer indígena como
sujeto o identidad “abstracta”. Julieta Paredes, reconocida feminista
perteneciente a una comunidad indígena del estado boliviano, plantea
que el colonialismo interno ha generado también un imaginario estético, racista, prejuicioso y
discriminador, que ha lastimado especialmente los cuerpos de las mujeres indígenas. Ni hablar de los
vientres, que en distintos lugares de
América Latina han sido sometidos
a la esterilización, como es el caso
peruano.
A su vez, si bien existen múltiples
posiciones con respecto a esta perspectiva, entendemos que en cierta

forma las comunidades originarias
han tomado determinados elementos de la cultura hegemónica que
han derivado en la reproducción de
roles de género dentro de las propias comunidades. En muchos
casos las mujeres son las responsables de la transmisión del conocimiento y la identidad cultural, de
forma exclusiva. Este tipo de concepciones dan lugar a profundas
críticas por parte de las mujeres
que cuestionan estos roles, ya que
plantean la necesidad de que la
crianza de los hijos sea compartida
en pareja, y no una tarea exclusiva
de la mujer. A su vez, reclaman el
hecho de no solo ser transmisoras
de conocimientos sino también
agentes productores de este.
A partir de esta situación de
opresión y las múltiples formas de
dominación que atraviesan a las
mujeres indígenas, han comenzado
a gestarse desde hace ya varios
años movimientos de mujeres indígenas en toda América Latina. Es el
caso del feminismo autónomo boliviano, del feminismo comunitario,
de los movimientos de mujeres mapuches, las mujeres del Abya Yala,
entre muchísimos más, que han
dado y continúan llevando adelante
luchas de las más diversas, que van
desde los reclamos territoriales,
hasta la lucha contra el patriarcado
neoliberal-colonial, planteando la
necesidad de comenzar a ser suje-

tas activas en defensa de sus propios derechos, para dejar atrás el
lugar de objetos folclóricos.
Sin embargo estas posturas asumidas por estas “feministas” indígenas han generado múltiples
polémicas ya que en ocasiones se
tendía a pensar que estas luchas
contribuían a dejar de lado demandas propiamente indígenas y se privilegiaban las luchas por el género.
Sin embargo creemos que en importante comenzar a pensar la
cuestión del género mujeres indígeMujeres creando comunidad, La Paz,
nas, no como dos luchas que van Bolivia
por distintos caminos, sino como
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Revisando la ﬁgura de malinche

Los mocovíes entre el pasado y la memoria*
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Uno de los tantos temas frecuentemente olvidados en las investigaciones
sobre
pueblos
originarios tiene que ver con las luchas históricas y la situación actual
de los mismos en distintos contextos de la provincia de Santa Fe. En
particular, aun se desconocen procesos importantes relacionados con
el pueblo mocoví, que ha protagonizado movimientos de resistencia
y organización tanto en el pasado
como en el presente, y que ha sido
silenciado e invisibilizado a lo largo
de muchas décadas. Uno de los procesos que puede considerarse
como un antes y un después en la
historia de la región abarca el movimiento sociorreligioso que los
mocovíes llevaron adelante en la localidad de San Javier en el año
1904.
Ya desde las últimas décadas del
siglo XIX, el proceso de colonización
iniciado en el siglo anterior con la
fundación de misiones religiosas se

había intensiﬁcado con la llegada
de inmigrantes que expulsaron a los
mocovíes de sus tierras y los explotaron como mano de obra barata,
entre otros hechos de abusos y violencia. A su vez, los mocovíes fueron víctimas de una fragmentación
interna planiﬁcada, dado que algunos de sus líderes fueron cooptados
por las autoridades políticas locales
en detrimento de la organización
colectiva de su grupo. Este contexto
general y algunos sucesos particulares propiciaron el clima para la
emergencia de un movimiento político-religioso de resistencia, que
fue conducido por nuevos líderes
que se oponían a las alianzas de sus
caciques con el gobierno, así como
por sus guías espirituales o shamanes que predicaban un cambio milagroso en el orden social vigente.
Este movimiento no debe entenderse como un suceso aislado, sino
como el resultado de un proceso de
conﬂictos que se pueden vincular
con otras manifestaciones de resis-

tencia que cuestionaron de
diferentes modos al Estado
nacional y, en especial, con
otros movimientos milenaristas que tuvieron lugar en circunstancias similares, como
el de Napalpí de1924 entre
grupos qom de la provincia
de Chaco. Tal como sucedió
con todos estos movimientos
de resistencia colectiva, los
mocovíes de San Javier fueron violentamente reprimidos por la policía y algunos
habitantes criollos y extranjeros de la localidad, a lo que se
sumó un aumento de la ya
marcada discriminación y estigmatización por parte del
resto de la sociedad. Paralelamente, y a modo de estrategia para
hacer frente a esta situación, los
mocovíes de la región optaron por
ocultar su pertenencia étnica durante gran parte del siglo XX, abonando la idea de que ya “no
quedaban” pueblos aborígenes en
la provincia.
Dentro de las particularidades
que tuvo este proceso de invisibilización y revisibilización de los mocovíes de San Javier, cabe destacar
la realización de la película El Último Malón, que relata aquellos sucesos en un cruce de documental y
ﬁcción. La misma fue ﬁlmada en el
año 1917 en los escenarios reales y
con la participación tanto de mocovíes como de “blancos” que habían
protagonizado el conﬂicto ocurrido
en la década anterior. Esta característica, entre otras, le conﬁere al
ﬁlm un importante valor antropológico e histórico que lo ha convertido
en un importante vehículo de trans-

misión de aquel proceso. La película
fue realizada por un reconocido escritor y jurista sanjavierino, Alcides
Greca, quien además tenía por
aquellos años una destacado rol en
la vida política de la provincia. A través del ﬁlm, el director intentaba visibilizar la problemática de los
aborígenes de la región y denunciar
las condiciones de miseria a las que
habían sido sometidos y que habrían motivado sus deseos de rebelarse; sin embargo, atravesado por
el contexto ideológico de su época,
daba a entender que el “ataque” de
los mocovíes había sido un acto de
salvajismo del cual los criollos y extranjeros se habían “defendido” valientemente. Es así que la
conceptualización que transmite la
película incluso desde su título se
torna doblemente signiﬁcativa. Por
un lado, el término “malón” hace
referencia a una incursión violenta
y desordenada, mientras que, por
otro, la caliﬁcación del mismo como
“último” plantea el ﬁn de una
época caracterizada por el primitivismo de los “indios” que debía ser
transformado para dar lugar al
“progreso”, entendido en términos
europeos.
Un siglo después del conﬂicto y
de su versión fílmica, el contexto sociopolítico ha cambiado, dando
lugar a un proceso de organización
de los pueblos originarios que se
proponen reivindicar su identidad
étnica. Aquí se inscriben las comunidades mocovíes de San Javier,
que luchan entre otras cosas por
modiﬁcar la versión oﬁcial de su historia. Dado que, como se dijo, el
ﬁlm El Último Malón constituye un
importante documento de la época,
el mismo ha servido como disparador para cuestionar dicha versión
hegemónica. Así, las comunidades
aborígenes plantean que no se
trató de un malón sino de una “rebelión” para reclamar por los distintos derechos que les habían sido

quitados. A la vez, sostienen que no
se trató de la “última”, ya que ellos
no han desaparecido, sino que fue
el comienzo de una larga lucha de
reivindicaciones que se continúa
hasta nuestros días.
Por otra parte, la recuperación

del pasado aborigen y la transmisión de la memoria también forma
parte de distintas instituciones sanjavierinas, tales como escuelas, iglesias, museos, así como de eventos
conmemorativos municipales o provinciales. Allí, durante distintas fechas clave, se reivindica la

presencia de los mocovíes en la historia de la región, se recuerda a las
víctimas de la violencia del Estado y
se les otorga un lugar jerarquizado
en distintos espacios de la ciudad,
que se materializan con monumentos u homenajes de distinta índole.
De todas maneras, más allá de este
importante reconocimiento simbólico, no se puede dejar de advertir
que el mismo no tiene un correlato
en las vidas cotidianas de los mocovíes de la región, quienes viven en
situaciones de pobreza material y
aun son víctimas de discriminación
en distintos ámbitos.
Finalmente, se pueden plantear
algunas cuestiones importantes
para reﬂexionar acerca de los conﬂictos históricos de los mocovíes de
San Javier y la recuperación de este
pasado en el presente. En primer
lugar, puede decirse que la transmisión de las memorias de la rebelión
de 1904 está fuertemente atravesada por la película El último malón,
ya que las versiones del conﬂicto
que se difundieron a través de este
ﬁlm forman hoy parte tanto del relato histórico como de su cuestionamiento. En segundo lugar, se puede
pensar que los posicionamientos
actuales de los sujetos respecto de
aquel conﬂicto reactualizan los sentidos históricos del mismo, planteando un enfrentamiento en otros
términos, entre quienes deﬁenden
la legitimidad de los reclamos mocovíes y quienes se oponen a ellos
y justiﬁcan su represión. Por último,
los usos institucionales del pasado
aborigen, que ponen al conﬂicto
mocoví en la escena pública, cumplen el rol de visibilizar esta historia
a la vez que ocultan los aspectos
más violentos del levantamiento,
como el destino incierto de los
cuerpos de los aborígenes muertos
y la marginación de los mocovíes
que aún persiste. El hecho de investigar este proceso en profundidad y
con todas sus contradicciones con-

tribuye a ampliar y complejizar la
mirada sobre el mismo y sobre los
pueblos originarios de nuestra región, de quienes todavía queda
mucho por conocer.
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LA LenGUA GUARAnÍ
Historia de una resistencia

Una lengua que es un tesoro

En 1639 el padre jesuita Ignacio
Ruiz de Montoya publicaba su
Tesoro de la lengua guaraní, lengua
que consideraba debería ser tenida
entre las más hermosas del mundo.
En ese entonces, la Compañía de
Jesús se encontraba en plena «conquista espiritual» de los pueblos
guaraníes todavía libres de la dominación española en los bosques y
selvas, y el padre de la orden consideraba que la «conquista» de la
lengua guaraní era fundamental en
su labor misionera.
La opinión de Montoya tenía
mucho fundamento. Aquellos pueblos que, tiempo después, serían
genéricamente conocidos como
«guaraníes» no destacaban por la
construcción de grandes monumentos arquitectónicos, ni por vivir
en gigantescas y hermosas ciudades, ni por haber desarrollado complejos sistemas de escritura o de
contabilidad… No; el gran recurso

de los pueblos guaraníes era su lengua, que, según el mismo Montoya,
como dijimos, debía de considerarse entre las más bellas y famosas
del mundo.
Según los investigadores, el
tronco tupí (al cual pertenece la familia lingüística tupí-guaraní) es originario del Amazonas, aunque
hasta el día de hoy se discute su
zona de origen. En todo caso, desde
allí, diferentes grupos se fueron
desprendiendo del tronco original
para dar cuenta a otras nuevas
agrupaciones que comenzaban a diferenciarse. Uno de esos grupos
llegó a la cuenca del Río de la Plata:
el guaraní. A la llegada de los europeos, los guaraníes eran un pueblo
tecnológicamente del neolítico, no
utilizaban herramientas de metal
sino de madera, piedra y hueso.
Eran grandes agricultores, sin embargo; cultivaban innumerables variedades de maíz, de mandioca, de
porotos, y de otros productos agrí-
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colas. Vivían en aldeas numerosas,
repartidas por los interminables
bosques que poblaban las cuencas
de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, que, después de unos años y
agotadas las tierras que trabajaban,
abandonaban en busca de otras
mejores. Según estimaciones, siempre aproximadas, sumaban entre
unas 1,5 y 2 millones de personas al
momento de la Conquista.
Pero a pesar de una cierta homogeneidad en cuanto a la lengua
que, aunque dividida en varios dialectos, era muy semejante, los
pueblos guaraníes estaban fragmentados en varias confederaciones o alianzas de pueblos, muchas
veces enemigos unos de otros. Los
europeos no conocieron a todo el
mundo guaraní del mismo modo ni
al mismo tiempo. Y así fueron denominando a estos grupos con el
nombre de «provincias»; de esta
manera, en las fuentes de los cronistas se habla de «chandules» (ha-

bitantes de las islas del delta del Paraná), de «carios» (guaraníes de la
zona de Asunción, Paraguay), de tobatines, de guarambarenses, de
itatines, de habitantes del Guairá,
del Paraná, del Tape y del Uruguay,
etc.
Los cronistas españoles y jesuitas no dudaron en destacar la importancia de la lengua guaraní para
su propio pueblo. Montoya se reﬁere a la importancia de la «elocuencia» de los jefes y chamanes
que eran, ante todo, grandes oradores. El pueblo guaraní era ágrafo, no
conocía la escritura. Por ende, la
lengua guaraní era una lengua para
ser cantada, recitada, escuchada.
Vista la importancia de la lengua,
pues, los españoles y, sobre todo,
los jesuitas, se implicaron asiduamente en aprenderla, en vistas,
fundamentalmente, de la necesidad de conquistar y someter a los
pueblos guaraníes a la dominación
colonial.

de idioma indígena a idioma
criollo: la «conquista» de la lengua guaraní

A pesar de que un muy extendido mito nacionalista paraguayo se
reﬁere a la «alianza hispano-guaraní» establecida a principios de la
conquista sobre la base de la ciudad
de Asunción, la conquista de los
pueblos guaraníes fue sangrienta y,
además, muy difícil. Es cierto que,

en un primer momento, los carios
de la comarca asunceña se aliaron
a los españoles para enfrentar a sus
tradicionales enemigos: los pueblos
nómades del Chaco. Sin embargo,
poco tiempo tardaron en darse
cuenta los guaraníes de que esa
alianza se estaba transformando en
una inocultada sujeción a la dominación española. Y actuaron en
consecuencia. Desde la fundación
de Asunción, en 1536, se sucedieron más de 20 rebeliones de los
pueblos guaraníes a la dominación
española hasta principios del siglo
XVII. Sumado a esto, la debacle demográﬁca que había despoblado la
provincia debido a la sobreexplotación de la población indígena creaba nuevos problemas para la
naciente colonia. No es casual entonces que, preocupados, los gobernadores
del
Paraguay
comenzaran a cambiar de estrategia. De la conquista violenta y militar se pasaría a la «conquista
espiritual», realizada fundamentalmente por dos órdenes religiosas:
los franciscanos y, especialmente,
los jesuitas.
No vamos a discutir aquí las características de ese experimento
único que fueron las Misiones Jesuíticas del Paraguay, sólo importa
mencionar que, tanto en la zona de
dominio español directo, como en
la zona de dominio de los jesuitas,
la lengua guaraní no sólo sobrevi-

vió, sino que fue adoptada por los
propios europeos.
Al ser una colonia pobre y aislada, en Asunción, la población española no sólo fue minoritaria sino
que comenzó a descender. Las uniones mixtas (españoles e indígenas)
iniciales fueron la regla, y de ellas
comenzó a surgir una población
mestiza que, paulatinamente, fue
creciendo. A esa población mestiza
fue sumándose una multitud imposible de numerar de indígenas desarraigados, destruidos sus pueblos
y aldeas, sometidos a una servidumbre hereditaria. A ellos también se sumaron los esclavos
traídos del África subsahariana y
sus descendientes que, aunque menores en número que en las zonas
de plantaciones de otras colonias
de América, no dejaron de ser parte
importante de la vida colonial de la
región. Toda esta población de la
colonia -sean blancos, mestizos, indios o negros-, no tardó en tener al
guaraní como lengua materna. Se
produjo así el proceso de lo que
Bartomeu Melià llama la transformación del guaraní como la «lengua
española del Paraguay». En este
proceso el guaraní dejaba de ser un
idioma indígena para ser un idioma
criollo, fruto de la sociedad colonial.
Surgía entonces el guaraní paraguayo.
En las Misiones jesuíticas se dio,
al mismo tiempo, un proceso análogo, aunque más organizado. Empeñados
en
su
misión
catequizadora, los misioneros jesuitas como el citado Montoya se preocuparon por aprender la lengua,
«reducirla» a gramática y escritura,
dando lugar a una estandarización
de la lengua guaraní hecha por
ellos. Surgía así el guaraní misionero, lengua franca, oral y escrita,
que sirvió de base a la homogeneización llevada a cabo en la población guaraní bajo su dominio.
Tanto en un caso (guaraní criollo

paraguayo) como en otro (guaraní
misionero), la lengua fue «conquistada». Cómo todos sabemos, un
idioma implica una particular cosmovisión del mundo. Incluso en el
caso de la población indígena de las
Misiones, la catequización y el
abandono de su forma de vida tradicional para ser «reducidos a vida
cristiana y civilizada» (deﬁnición de
«reducción» indígena) implicó una
desindigenización de la lengua guaraní, que quedó reducida bajo la lógica de la dominación colonial. Sólo
aquellos dialectos de los pocos
miles de guaraníes que escaparon
de españoles y jesuitas escondiéndose en los bosques quedaron
fuera de dicha «reducción» y «conquista» lingüística.
Esta transformación semántica
puede entenderse mejor siguiendo
algunos ejemplos:
La palabra «karaí» que designaba a los chamanes o hechicerosprofetas guaraníes, pasó a designar
en guaraní paraguayo el concepto
de «señor» o «don», es decir, «español-cristiano-bautizado». «Ava»,
palabra que designaba genéricamente al «hombre», pasó a signiﬁcar «indio», con toda la carga
despectiva que ello conlleva. De
esas mismas palabras surgieron los
nombres de los idiomas: «avañe’ê»
o «lengua del indio» (y antes, «lengua del hombre», el idioma guaraní) y «karaiñe’ê» o «lengua del
señor» (idioma castellano). En el
caso de los jesuitas, por ejemplo, el
signiﬁcado de «teko katu», que era
un concepto ético-religioso de la
«vida buena» para los indígenas libres, que implicaba vivir bajo las
normas tradicionales de vida, fue
semánticamente desviado hacia
«vida salvaje como la de las bestias», tal como ﬁgura traducido en
el Tesoro de Montoya. Así era como
consideraban los guaraníes misioneros a los indígenas no reducidos.
En todo caso, en el Paraguay se

dio así la situación única de una lengua indígena que logró traspasar la
frontera entre castas coloniales,
burlando en cierto sentido la dominación colonial, pero siendo «conquistada» ideológicamente al
mismo tiempo por ella.

La discriminación de los
«guarangos»

Con la expulsión de los jesuitas
de las colonias españolas, en 1767,
se produjo un cambio importante
en la lengua guaraní criolla. El guaraní misionero comenzó a languidecer, paralelamente a las Misiones
bajo administración laica. Al mismo
tiempo, la mayor parte de esos indígenas misioneros se fueron integrando a la población criolla
guaraní-parlante, fortaleciendo indirectamente al guaraní criollo del
Paraguay, de Corrientes, y del Uruguay.
Así llegamos al proceso de independencia de las repúblicas de la
región. Aunque los primeros gobiernos revolucionarios, más por
necesidad que por convicción, fueron sensibles a las lenguas indígenas (por ejemplo, las proclamas
revolucionarias fueron traducidas al
quechua y al guaraní), fue con los
gobiernos republicanos independientes que comenzaron a darse las
políticas más duras contra los idiomas nativos. Siguiendo el paradigma civilizatorio europeísta,
claramente neocolonial, los gobiernos republicanos se esforzaron en
el proceso de construcción de los
estados nacionales por erradicar las
lenguas indígenas, sobre todo
desde el espacio de la escolarización masiva, por considerarlas rémoras del atraso y elementos de
barbarie. El hablante de guaraní pasaba a ser el «guarango».
En este contexto, el idioma guaraní fue perseguido por los diferentes gobiernos: se castigaba a los
niños que lo utilizaran en la escuela,

se prohibía su uso público. El gobierno paraguayo de Carlos A.
López (1844-1862) decretó la disolución de los pueblos indígenas,
cuyas autoridades solían escribir
sus textos en guaraní, además de
quitarles sus tierras comunales y
obligarlos a abandonar sus apellidos guaraníes y adoptar otros de
origen español. Al mismo tiempo,
fruto de la escolarización, la lengua
española comenzaba, por vez primera, a ser genuinamente hablada
por importantes sectores de la población que la habían desconocido
hasta entonces.
No obstante estas agresiones, el
idioma guaraní sobrevivió y su uso
se mantuvo casi inalterable en la
población campesina predominante. Se iniciaba, empero, la época
del bilingüismo, o más precisamente, de la diglosia. Esto es; el
guaraní era relegado a idioma del
hogar, de la informalidad, de la oralidad, del folclore, mientas el castellano se transformaba en idioma del
estado, de la escritura, de la formalidad, de la literatura. Con ello, la
población mayoritaria guaraní-parlante quedaba excluida lingüísticamente.

paraguái Ñe’ê

En el Paraguay, no obstante esta
discriminación, la clase dominante
también conocía la importancia del
idioma guaraní como marca de
identidad de la población campesina. No es raro entonces que en
contexto de fuerte patriotismo,
sobre todo en el período de las dos
grandes guerras que el Paraguay
enfrentó (la Guerra contra la Triple
Alianza, 1864-1870, y la Guerra del
Chaco, 1932-1935) se haya recurrido al defenestrado idioma guaraní. En ambas contiendas el idioma
fue «oﬁcializado de hecho» por el
gobierno paraguayo, como recurso
para fomentar el patriotismo en las
masas. Y como recurso indispensa-

ble de comunicación con una población que, mayoritariamente, seguía
comunicándose en el idioma guaraní. Eso explica la presencia del
guaraní en los periódicos de la Guerra Grande (Cabichu’í, Cacique Lambaré, El Centinela, etc.). Y la Orden
General N.º 51 del Comanchaco, de
1933, que establecía el guaraní
como idioma oﬁcial del Ejército en
Campaña…
Pero no sólo era una cuestión de
necesidades de comunicación. También era una cuestión de ideología
nacionalista. Y esto porque la «raza
guaraní» se transformó en un ideologema nacionalista genuinamente
convocador y aglutinador de esas
multitudes campesinas hasta entonces excluidas y maltratadas por
la elite liberal europeísta. La identiﬁcación de la «raza paraguaya» con
la «raza guaraní» fue fundamental
en la construcción de la nación paraguaya, en la medida en que servía
para diferenciarlos de sus vecinos
más cercanos. Esto aunque, tanto la
vecina Corrientes como el mismo
Uruguay habían sido tierra «guaraní». Y que todavía existían comunidades guaraníes indígenas en
Brasil, Bolivia y Argentina.
A pesar del declarado nacionalismo de los gobiernos paraguayos
de la posguerra del Chaco, el idioma
guaraní, considerado ya como
idioma «nacional», siguió estando
relegado de los espacios del estado
y del poder. La discriminación lingüística siguió – y sigue – a la orden
del día. Aunque era reconocido
como parte indudable del «ser nacional paraguayo», seguía siendo
considerado idioma propio del ámbito de lo folclórico, de lo rural, de
lo oral, de lo popular. Y la literatura
considerada “culta” seguía haciéndose en castellano, las leyes también.

Las hermosas palabras de la
lengua del hombre

La identiﬁcación de la nación paraguaya, criolla, con la «raza guaraní» implicó, en cierta medida, un
ocultamiento: la existencia –la sobrevivencia– de poblaciones indígenas guaraníes selváticas; que
escaparon de la dominación colonial, manteniendo, aunque marginadas, sus formas tradicionales de
vida; dispersas por los bosques del
Alto Paraná y el Oriente Boliviano.
Fueron los gobiernos independientes de los países de la región quiénes comenzaron a avanzar sobre
estos grupos, ocupando sus tierras
ancestrales, cazándolos como si
fueran bestias, reduciéndolos a vida
servil en obrajes y yerbales.
Olvidados por casi todos, no fue
hasta mediados del siglo XX que
una serie de antropólogos comenzaron a interesarse por ellos, rescatando su rica tradición oral y
religiosa. Destacan entre ellos dos
personas: Kurt Unkel Nimuendajú
(1883-1945) y León Cadogan (18991973). Tanto uno como otro fueron
investigadores comprometidos con
la defensa de las comunidades indígenas de su formas tradicionales de
vida, de la defensa de su cultura, de
sus tierras, etc. Su aproximación a
la comunidad indígena, además,
consistió en una compenetración
muy distinta de aquellos antropólogos funcionales al colonialismo y el
imperialismo; muy al contrario,
ambos se hicieron partícipes de la
comunidad, fueron reconocidos
como miembros de ella, e incluso,
en un acto de importancia fundamental para la cultura guaraní, recibieron sus nombres propios: el
alemán Kurt Unkel adoptó incluso
legalmente en Brasil el nombre que
los apapocúva-guaraní con quiénes
habían convivido le habían dado,
Nimuendajú, que signiﬁca «el hombre que hizo su propio camino»;
León Cadogan, por su lado, fue re-

conocido por los mbyá-guaraní
como uno más de ellos, recibiendo
en ceremonia tradicional el nombre
de Tupâ Kuchuvi Veve, «Antorcha
voladora de Tupâ (dios mbyá-guaraní)».
Después de mucho tiempo, el
rico acervo cultural de la población
guaraní indígena volvía a estar presente en la literatura cientíﬁca, y de
allí, no tardaría en ser reconocida
en sus manifestaciones artísticas y
culturales. Muchos guaraní-parlantes no indígenas, como el mismo
León Cadogan, comenzaban a verse
en este proceso en el espejo de las
hermosas palabras de la lengua del
hombre reconociéndose en las antiquísimas raíces de la lengua, que
ocupa un lugar fundamental en la
cosmovisión indígena guaraní. Porque para el guaraní la palabra, ñe’ê,
es el alma de una persona. La parte
divina de nuestra existencia:
Para el Guaraní la palabra lo es
todo. Y todo para él es palabra. La
psicología y la teología guaraníes
son la peculiar experiencia religiosa
de la palabra compartida.
(...)
La vida del Guaraní en todas sus
instancias críticas –concepción, nacimiento, recepción de nombre, iniciación, paternidad y maternidad,
enfermedad, vocación chamánica y
muerte– se deﬁne a sí misma en
función de una palabra única y singular que hace lo que dice.
El hombre, al nacer, es una palabra que se pone de pie y se yergue
hasta su estatura plenamente humana.

Lo más importante, sin embargo,
está en la convicción de que el alma
no se da enteramente hecha, sino
que se hace con la vida del hombre
y el modo de su hacerse es su decirse; la historia del alma guaraní es
la historia de su palabra, la serie de
palabras que forman el himno de su
vida.
El Guaraní no «se llama» de tal
o cual manera, sino que «es» tal o
cual. Los Guaraní encuentran ridículo que el sacerdote católico tenga
que preguntar a las padres del niño
cómo ha de llamarse su hijo.
El nombre es parte integrante de
la persona y se lo designa en lengua
guaraní con la expresión ‘ery mo’ã
a, «aquello que mantiene en pie el
ﬂuir del decir».
La educación del Guaraní es una
educación de la palabra y por la palabra, pero no es educado para
aprender y mucho menos memorizar palabras ya dichas (y menos textos), sino para escuchar las
palabras que recibirá de lo alto, generalmente a través del sueño, y
poderlas decir. El Guaraní busca la
perfección de su ser en la perfección
de su decir. Nosotros somos la historia de nuestras palabras. Tú eres
tu palabra, yo soy nuestras palabras. Che ko ñandeva.
En potencia, cada Guaraní es un
profeta -y un poeta-, según el grado
que alcance su experiencia religiosa.
(...)
Ponerse en estado de escuchar
las palabras buenas hermosas, incluso con ayunos, continencia sexual, observación de modos
austeros de vivir, de comer y de dormir, es una práctica todavía constante
en
los
Guaraní
contemporáneos, especialmente
entre los Mbyá; son comportamientos, actitudes y posturas que propician
la
oración:
ñembo’e
(etimológicamente: «decirse»).

La palabra no es enseñada ni es
aprendida humanamente. Y para
muchos Guaraní resulta insensato y
hasta provocador el pretender enseñar a los niños en la escuela; de
ahí su recelo y a veces su enérgico
rechazo de la enseñanza escolar en
términos occidentales. La palabra
es un don que se recibe de lo alto, y
no un conocimiento aprendido de
otro mortal.
(...)
El Guaraní es lo que dice; él
mismo es una palabra. No se llama
así o asá; él es su nombre.
[Bartomeu Melia, Otra palabra
es posible, Agenda
Latinoamericana, 2006.]

el guaraní hoy

Así llegamos a la actualidad. El
futuro del guaraní aún está por
verse. El guaraní paraguayo, el dialecto más extendido, es hablado
hoy por más de 5 millones de personas en Paraguay, más otros tantos en Argentina. Ha sido
reconocido como idioma oﬁcial en
Paraguay (dónde además, se lo estudia en la escuela), en la provincia
de Corrientes y en el Estado plurinacional de Bolivia, dónde es hablado por decenas de miles de
indígenas. Otros indígenas guaraníes en Bolivia, Paraguay, Argentina
y Brasil mantienen, a duras penas,
sus lenguas frente al avance del
portugués, el español y el guaraní
paraguayo. A pesar de los tibios
cambios en las políticas institucionales hacia las lenguas indígenas, la
discriminación aún sigue presente.
El colonialismo ideológico no ha
perdido su fuerza. Todavía hoy, muchos paraguayos que no dudan en
aﬁrmar el guaraní como su idioma
nacional, siguen convencidos de
que es una fuente de atraso y que
debería dejárselo de hablar. Por
otro lado, el avance del cultivo de la
soja y el desmonte de la selva paranaense y de las yungas del oriente

boliviano, han puesto en peligro las
bases materiales de la lengua guaraní al poner en peligro de extinción
a las propias comunidades campesinas e indígenas que lo hablan. Lo
que algunos investigadores contemporáneos han llamado «la guerra de la soja» es, en cierto sentido,
también, una «guerra contra el guaraní». Abandonado el hogar campesino, estos grupos se acumulan en
las ciudades donde sufren un profundo proceso de des-guaranización, todavía en ciernes. Pero no
hay opresión sin resistencia. Organizaciones campesinas, indígenas,
de trabajadores, a la par que mantienen su resistencia contra el extractivismo y el avance del
monocultivo, también apuestan a la
defensa de la cultura y de la lengua
guaraní. Porque como explicó el investigador Bartomeu Melià, «sin tekoha, no hay teko», es decir, sin
territorio no hay cultura; sin el espacio vital y material en el que desarrollarse plenamente, la cultura y
la lengua guaraní no podrá sobrevivir.
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impacto de la actividad hidrocarburífera en
las comunidades
indígenas Waorani de la Amazonía
ecuatoriana actualmente
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La nacionalidad Waorani es un
grupo indígena de la Amazonía
ecuatoriana con características autónomas de organización social,
cultural y lingüística. Originalmente
asentados en el Parque Nacional Yasuní y zonas aledañas, comprendiendo un vasto terreno desde las
cuencas de los ríos Napo en el
norte, hasta el Curaray en el sur.
Gran parte del territorio habitado
por esta nacionalidad comprenden
bosques selváticos, apetecidos por
el petróleo oculto bajo sus tierras.
A la población indígena Waorani
se considera una nacionalidad de
contacto inicial, proceso que fue
desarrollado a través de sacerdotes
misioneros católicos quienes instauraron el Instituto Lingüístico de
Verano (ILV) con el objetivo de paciﬁcar a esta la población desde la

década de 60´como lo explican los
antropólogos Proaño y Colleoni
(2012) . Sin embargo, los procesos
de paciﬁcación han estado marcado
por el impulso del Boom Petrolero
en Ecuador, y con ello la necesidad
de explorar la selva con ﬁnes extractivitas. Por ello, las acciones de paciﬁcación no solo enmascararon
intereses económicos sino desataron acciones violentas, debido a la
resistencia de los indígenas por la
defensa y la soberanía de su territorio. Debido a ello, son muy criticable las acciones y las intenciones
del proceso de contacto.
El motivo principal del contacto,
fueron los intereses netamente
económicos de las compañías petroleras, quienes vieron la rentable
oportunidad que les ofrecía le Estado de extraer el petróleo recién

descubierto en la Amazonía. Varias
son las consecuencias que ha dejado este proceso, como la instauración del control económico y
social sobre las comunidades de las
zonas de inﬂuencia atravesados por
el accionar extractivista; y la legitimación del poder simbólico de
estas empresas en el territorio amazónico, donde el Estado ecuatoriano sigue siendo el gran ausente.
Por estos motivos, se ha podido
identiﬁcar actores que han intervenido en los diferentes grupos sociales que viven en la zona: indígenas
de varias nacionalidades, colonoscampesino, madereros, turistas,
etc. Sin embargo, se considera que
uno de los grupos más frágiles y
que han sufrido grandes cambios
estructurales y sociales es la nacionalidad Waorani, porque estas empresas han actuado directamente
en el territorio y han modiﬁcado la
matriz cultural de esta población.
Los actores institucionales que han
intervenido en esta zona son principalmente: compañías petroleras,
grupos misioneros e instituciones
estatales. Los mismos que han obligado a la población Waorani a asimilarse como parte de la sociedad
mayoritaria para sobrevivir, dando
paso a un proceso de colonización
con todo lo que ello implica. Lo que
ha generado fenómenos sociales y
cambios en sus relaciones sociales,
económicas y territoriales. Dentro

de las comunidades, actualmente
estos cambios se visibilizan en grandes trasformaciones: la organización social, la reproducción de la
vida cotidiana, el vínculo cultural
con el territorio y la composición familiar.
Para poder comprender el cambio en la organización social, se
debe exponer varias consideraciones culturales de la organización social de la nacionalidad Waorani. Los
indígenas de esta nacionalidad se
autodeﬁnen como guerreros y soberanos. Las comunidades están
conformadas por grupos de familias
ampliadas que viven en un determinado espacio dentro Parque Nacional Yasuní y del territorio
legalmente reconocido para la nacionalidad. Dentro de este territorio
también habitan pueblos indígenas
en aislamiento voluntario que se
mantiene ocultos de la civilización
mayoritaria, conocidos como Tagaeri – Taromenane, de quienes es
preciso hacer otro análisis más profundo y no comete en esta ocasión.
En la cima de la organización social se encuentra el líder de la comunidad, quien provee de
alimentos a la familia, legitimando
este liderazgo mediante actividades
como cacería y pesca. Por ello, el

líder es quien abastece el hogar mediante la provisión de alimentos.
Cada comunidad tiene su líder, es
decir, dentro de la nacionalidad
existen varios líderes que representan a su comunidad y su familia.
Este líder, en varios casos, además
puede ser el más anciano o sabio,
que tiene la denominación de “pikenani” en lengua originaria Waotededo, signiﬁca “el más anciano”.
Es quien conoce la cosmovisión de
este pueblo que está ligada directamente con la naturaleza.
Una vez expuestas las consideraciones anteriores, se puede entender que la organización social
también ha sufrido cambios sobretodo en el sentido de liderazgo.
Aparte del liderazgo autónomo y legitimado, se ha construido un
puesto de presidente de la comunidad que puede ser público y elegido
democráticamente, sistema que no
es propio de estas comunidades indígenas. Como consecuencias, se
han creado a dos líderes en la
misma comunidad: el legitimado
desde la concepción de guerrero y
soberano, y el presidente electo democráticamente. Las consecuencias
de ello, ha sido la división de la comunidad, la disputa por el poder y
la administración de la misma y con
ello la desarticulación de su organización.
Para poder iniciar con las actividades hidrocarburíferas, las compañías petroleras necesitan el permiso
de la comunidad para poder entrar
en su territorio y dar paso a la construcción del aparataje petrolero.
Las compañías petroleras han reproducido redes clientelares frente
a las desarticuladas comunidades,
debido a que proveen de recursos a
los líderes de la comunidad. Por
esto, los únicos que ganan en esta
disputa política son las compañías
petroleras, quien puede acceder fácilmente a los permisos, negociando inequitativamente con

cualquiera de estos líderes, quienes
muchas veces no representa el interés general de la comunidades y
de esta forma deslegitiman la soberanía del líder innato.
Mientras que las políticas del Estado, obligan a las compañías petroleras a realizar acciones de
remediación ambiental y social en
base a las utilidades de la empresa
en proporción con la cantidad de
habitantes de las comunidades
afectadas. Estos proyectos han sido
inversiones desmedidas, desorganizadas, poco efectivo, y sin visión a
futuro las cuales han estado caracterizadas por ser esporádicas o intermitentes,
realizando
intervenciones poco efectivas, desprendidas del contexto cultural,
desentendidas de los procesos
etno-históricos, mostrando claramente el poco interés y compromiso con los indígenas tanto del
Estado como de las compañías petroleras.
En este territorio se han dado
otros procesos de extracción como
ﬂora y fauna, tráﬁco de madera, cazadores y explotación turistas, etc.
Sin embargo, estos no han tenido el
mismo impacto que ha provocado
la actividad hidrocarburífera. Esta
última ha modiﬁcado de manera
brutal el modo de la reproducción
de la vida cotidiana de los indígenas
que está estrechamente ligada a su
cultura y al territorio.
Como reproducción de la vida
nos referimos a las acciones cotidianas que el hombre realiza sobre la
naturaleza para satisfacer sus necesidades, además incluye a las relaciones simbólicas que se forman en
este proceso, en este caso vinculado al territorio. La selva y todo lo
que en ella vive es el medio de subsistencia, desde la ﬂora y la fauna
como fuentes de alimentación, las
fuentes hídricas como medio de comunicación, y todo en su conjunto
como cosmovisión.

No obstante, la expansión
de la actividad hidrocarburífera
ha destruido el bosque, agotando las fuentes de alimentación, disminuyendo la dotación
de peces, contaminando ríos,
disminución de bosques; que
han obligado a cambiar la matriz de alimentación y la forma
reproducción de la vida. Si
antes podían satisfacer las necesidades básicas mediante la
casa, pesca y recolección, actualmente estas fuentes están agotadas o contaminadas, lo que les
obliga a la mayoría de la población
a introducirse a otro tipo de actividades productivas, como el trabajo
asalariado para comprar su alimentación y satisfacer sus necesidades
básicas. Pese a esto, la única fuente
de trabajo, que a su vez son quienes
les ha quitado su fuente de vida, es
la empresa petrolera, a quienes tienen que exigir y negociar plazas de
trabajo bajo condiciones laborales
desconocidas y no naturalizadas
para ellos, lo que genera tratos peyorativos y excluyentes desde las
compañías petroleras. También implica la deformación del sentido ancestral y del territorio, que ahora su
valor ecológico tiene un precio monetario, de esta forma se cambia el
sentido subjetivo y simbólico de lo
que entendían por bosque y de
todos los recursos que este contiene.
Como hemos visto las problemáticas provocadas por la actividad hidrocarburífera abarca diversas
líneas desde economía, la organización política y social, el territorio de
la nacionalidad Waorani. El territorio se ha visto afectado no solo físicamente, en su lugar han cambiado
la percepción de la soberanía sobre
este territorio que antes era su
fuente de vida, de alimentación, de
autodeterminación como guerreros
y soberanos, han trasformado el
sentido organizativo de la comuni-

dad y con ello también han generan
graves cambios culturales y de su
cosmovisión,
desencadenando
nuevas relaciones culturales y sociales dentro de las comunidades.
Finalmente es necesario exponer el conﬂicto desde el actor Estatal. Las acciones que ha
desarrollado el estado Ecuatoriano
en este territorio han sido de manera intermitentes, manejando la
misma lógica colonizadora, denigrante y clientelar que maneja la
compañía petrolera. Han permitido
que su rol y sus responsabilidades,
sean suplantadas por las compañías
petroleras, quienes han asumido
compromisos públicos, bajo el título de “remediación ambiental y
social”, que no les corresponden,
como brindar servicios de transporte, educación, salud, seguridad,
fuentes de empleo. Esto no solo ha
desvinculado la labor y ha acrecentado la deuda que el estado tiene
en estas zonas, sino que han legitimado el dominio y el poder de autoridad de las compañías petroleras
sobre estos territorios. Esto no sólo
ha generado un modus operandi de
colonización mediante la redes
clientelares, como una forma de negociación del territorio y la comunidad con la compañía petrolera, sino
que ha demostrado que la importancia de la problemática indígena
no es importante dentro de la
agenda estatal. Las acciones antes
mencionadas, han sido realizadas

desde que se inició el
proceso de contacto y
paciﬁcación, y a pesar
de que muchas, se han
naturalizado, otras se
han superado la mayoría de ejercicios de
poder que conlleva la
actividad hidrocarburífera y se mantienen
hasta el día de hoy. Sin
duda alguna la actividad petrolera ha marcado la vida de los bosques de la
Amazonía Ecuatoriana y han condenado a sus pueblos a vivir con las
nefastas consecuencias.
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de la mirada ambiental a la construcción
de sustentabilidad/es.
Saberes indígenas y racionalidades otras
en la conformación del nuevo paradigma
educativo.

Claudia Andrea Gotta
Universidad Nacional de Rosario
Escuela de Educación y Formación Ambiental "Chico Mendes"

Este escrito propone repensar la
Educación Ambiental a partir de
considerar la idea de sustentabilidad más allá de cuestiones tales
como la contaminación o la destrucción de la naturaleza, que es a
lo que generalmente se reduce la
noción de problemas ambientales.
Para quienes sostenemos que la
crisis ambiental hunde sus raíces en
las formas conceptuales e institucionales por las que se produce el
saber, las formas de conocer y también la mercantilización del conocimiento conforman parte nodal de
la denominada crisis ambiental.
Planteamos como necesario entonces, cuestionar la racionalidad
instrumental, sus marcos epistemológicos y aquellas prácticas pedagógicas arraigadas que se aferran a
una única concepción de Ambiente,
en la medida que desacreditan y
menosprecian otras formas de ver,
de sentir y de pensar la naturaleza
y la sociedad.
Proponemos considerar entre
las múltiples concepciones de ´Ambiente´ que se corresponden a marcos culturales diferentes, aquellas
que surgen de recuperar el saber
ambiental indígena y en ese contexto considerar qué estrategias
educativas deberemos forjar para

garantizar sustentabilidades.

el saber de los pueblos indiegans u originarios como saber
ambiental

El saber indígena proviene de experiencias colectivas del saber ser,
saber estar y saber dar uso de un
mundo que se reconoce en la convivencia y en las prácticas. Los sistemas de saber indígena se
comportan como mapas de memorias donde convergen nociones de
la memoria ancestral y experiencias
de diversos orígenes –sueños-revelaciones, enseñanzas, costumbres-;
son ‘formas de la memoria en actos
que se activan en saberes’.
La palabra permite recuperar y
reproducir conocimientos, que mediante experiencias comunitarias
conforman redes de saber colectivo
–del trabajo, de la naturaleza, de los
cultivos-, etc-, y ‘la acción mediante
la cual se ponen en práctica conforma una serie de estrategias, de
habilidades, que bien pueden entenderse como una pedagogía comunitaria, ya que se basa
principalmente en la experiencia y
las prácticas de enseñarse que
hacen del trabajo y que dan sentido
a sus saberes’. (Gómez Muñoz
2000:255)

El lugar primordial de referencia
del saber indígena es la comunidad;
pero también lo son otros espacios
de acto y representación como: el
monte, el bosque, los cerros, las
cuevas, las lagunas y lagos, la casa,
los patios, etc. La comunidad constituye así, el espacio de representación de la memoria oral y de los
saberes culturalmente reconocidos
expresados en: prácticas cotidianas:
sistemas de cultivo, técnicas textiles, medicina herbolaria, preparación de alimentos, etc. Este saber
cotidiano que se centra en el saber
enseñarse posibilitado por esa
pedagogía comunitaria no consiste
en una mera incorporación de conocimientos y técnicas, aislada de
aquellos que circulan en el mundo
de vida en el que se inserta la comunidad, por el contrario ‘involucra
a la persona y su medio, a la naturaleza, a la vida vegetal y animal [y]
en esa convivencia se practica el
respeto, que enseña diversas estrategias de apropiación del territorio’
[que] ‘según la manera de propia de
comprender e interpretar se adecuan en ‘saber ser’ y ‘hacer’ con
sentido común’ (Gomez Muñoz:
265)
Así, el acumulado social de los
pueblos originarios se ha ido cons-

truyendo desde su saber y hacer cotidiano. Entendemos lo cotidiano
como el espacio donde se lleva a
cabo la totalidad de la praxis comunitaria, en donde el saber produce
sus sentidos y su riqueza simbólica.
Es por tanto una dimensión dialéctica, en tanto proceso de construcción continua que se recrea
constantemente. Es allí donde se
produce la realización de las comunidades y de sus historias, ese diario vivir está plagado de historicidad
y por tanto en él también se engendran y desencadenan lo político y lo
ideológico. Fue desde la cotidianidad que los pueblos indios generaron respuestas de resistencia frente
a la dominación en el pasado y hoy
también, desde la cotidianidad encuentran condiciones para la insurgencia que les permite construirse
su futuro (Guerrero Arias 1993:14).
Entonces, ese saber preservado
en la memoria colectiva debe ser
pensado, desde una concepción política, como un instrumento para la
insurgencia y la liberación. Eso es
posible porque el saber indígena si
bien responde a esa herencia ancestral no se encuentra aferrado a
un pasado que lo inmoviliza, por el
contrario en la larga historia de dominación y los sucesivos y variados
conﬂictos por los que atravesaron y
atraviesan estos pueblos han ido
reinventando sus saberes en la cotidiana confrontación con los otros,
tomando incluso algunos elementos de saberes nuevos y ajenos si
eran considerados útiles para su ‘reexistencia’.
De este modo “...en el curso de
la historia, estas culturas autóctonas han resistido y asimilado procesos de aculturación y cambio
tecnológico, reaﬁrmando y transformando sus rasgos identitarios.
Así, las culturas indígenas americanas han preservado y redeﬁnido sus
identidades en sus encuentros y fusiones interétnicas en el período

prehispánico y en los procesos de
mestizaje que siguieron a la conquista española. De forma similar,
la supervivencia de los pueblos originarios frente a las estrategias económicas y tecnológicas de
reapropiación de la naturaleza y la
biodiversidad, está llevando en
nuestros días a las poblaciones indígenas a resigniﬁcar sus identidades y a hibridar sus culturas.” (Leﬀ
2002ª:75)
Esa hibridación cultural de los
pueblos originarios ha contribuido
a conﬁgurar movimientos sociales
que perturban los sentidos de la
historia y que reclaman respuestas
en el terreno de lo jurídico, en pos
de garantizar sus derechos comunes y sus identidades colectivas que
han sido veladas y negadas por racionalidades externas. En ese sentido, el debate político “se nutre de
una reﬂexión sobre el sentido del
ser y del tiempo en la reconﬁguración de las identidades que movilizan y en las que se asientan los
derechos del ser colectivo [cuestión
que] implica llevar la indagación y
la construcción de los derechos colectivos fuera del plano de los derechos individuales para pensarlos en
el contexto de una política de la
otredad, de la diversidad y de la diferencia.” (Leﬀ 2002d: 125)
Los pueblos y comunidades –a
lo largo de su ancestral existenciahan ido construyendo de este
modo, sus racionalidades, al recuperar del sustrato de su memoria
colectiva esa carga de contenidos
simbólicos que en la cotidiana praxis son recreados conforme a las
exigencias de los tiempos. En este
sentido el saber indígena debe ser
entendido tanto, como la producción simbólica de signiﬁcaciones, de
sentidos, de formulaciones, de interpretaciones como de praxis. Es
algo más que la ‘representación del
pensamiento’, en su resistencia a la
desaparición de sus identidades y

valores culturales ese saber se erige
también como un instrumento para
la lucha por otro futuro posible, al
considerar esas identidades y valores, junto a las prácticas comunales
de reproducción y manejo colectivo
de la naturaleza forman parte de un
legado cultural considerado como
‘un recurso para el desarrollo sustentable; un principio activo para el
desarrollo de las fuerzas productivas en un paradigma alternativo de
sustentabilidad’ (Leﬀ 2002b:77-78)
Las culturas americanas originarias a través del saber ser, saber
estar y saber dar uso han otorgado
y otorgan valores-signiﬁcado a la
naturaleza a la vez que establecen
estrategias normativas de acceso a
los mal llamados ´recursos naturales´.
Esos saberes indígenas, que
como ya hemos visto generan sentidos que legitiman formas de ser y
estar en el mundo -deﬁniendo identidades y proyectando utopías-,
también posibilitan ‘romper el binomio ecológico-cultural para analizar
el proceso mental de apropiación
del mundo y la naturaleza’. En esos
saberes el mundo simbólico resigniﬁca las prácticas productivas, en
la medida que las condiciones materiales del entorno son pensadas
desde su signiﬁcación cultural,
desde una racionalidad colectiva.
Esa racionalidad indígena –además
de ser colectiva- da cuenta de unos
saberes construidos, de una signiﬁcación cultural no determinista
donde el saber indígena conforma
entonces, un ´espacio donde conﬂuye la coevolución de la biología y
la cultura y donde se generan nuevas utopías y proyectos históricos
que reintegran el orden social de la
naturaleza’. (Ibídem: 106)
En el proceso de transformación
del conocimiento y en esa búsqueda de recuperación del sentido
de lo simbólico-cultural el saber indígena constituye así, uno de las

fuentes en las que abreva el saber
ambiental latinoamericano en la
medida que a través de su lucha por la revalorización de sus prácticas tradicionales de uso de la
naturaleza, por la autodeterminación de sus condiciones de vida y
por la autogestión de sus procesos
productivos- fundan un nuevo
orden, entre lo sensible y lo
inteligible posibilitando el enlace de
una nueva ética y una nueva episteme a través de la cual se forje una
nueva racionalidad y se constituyan
nuevas subjetividades (Leﬀ 2002e:
186) a la vez que dentro de sus
reivindicaciones de autonomía cultural ‘movilizan la construcción de
un nuevo orden político y un nuevo
paradigma productivo’. (Leﬀ
2002a:73).
La naturaleza en todos los pueblos originarios es percibida como
un ser viviente al que no puede depredarse, y al que hay que devolver
los dones recibidos. Sólo en comunión con la vida es posible el saber
estar, el saber hacer, el saber vivir.

La educación ambiental debe
ser necesariamente pluri e intercultural

Señalábamos al comienzo que
una de las grandes paradojas de la
producción de conocimiento actual
es que la misma ha generado una
profunda crisis ambiental que expresa los límites de los ecosistemas,
el agotamiento de los bienes naturales y la mercantilización de la
vida. En este contexto, el saber ambiental se inscribe en la búsqueda
de nuevas matrices que den cabida
a los sentidos no formalizables; a lo
inconmensurable, lo diverso y lo heterogéneo; a categorías –como la
de racionalidad ambiental- que
abran el campo a una multiplicación de experiencias
Si concebimos al ambiente como
la intrínseca unión de sociedad y

naturaleza, no podemos seguir elaborando largos listados de cuestiones que ‘afectan al ambiente’. Si
comprendemos –al igual que nuestros hermanos indios- que somos
sociedad y naturaleza y por tanto
ambiente, veremos que estamos
dentro y no fuera de los problemas,
que no podemos concebirnos como
observadores y diagnosticadores,
sino protagonistas.
Es necesario entonces, recuperar esas otras racionalidades que
posibilitaron en tiempos ancestrales otros modos de ser, otras relaciones y otras visiones del mundo
en las que los hombres participan
de las continuas recreaciones de la
vida en el cosmos, en el espacio y
en el tiempo.
Abrevando en la propuesta de
Rodolfo Kusch acerca de que se ha
pensado siempre en torno a los saberes de los pueblos originarios o
nativos y no desde esos saberes;
que se articula a su vez con la advertencia freireana del frecuente
error que cometemos acerca de
pensar sobre o por los pueblos en
vez de pensar con los pueblos (Mignolo 2003 (2000) 341), sostenemos
que la recuperación de esos
saberes otros conforma entonces,
un campo estratégico de crítica y
transformación radical, así como el
espacio de inventiva y creatividad
más relevante para la consecución
de múltiples sustentabilidades.
En otras palabras, si pensamos
que la complejidad comienza por
tematizarse y conceptualizarse en
el campo del saber y en su correspondiente práctica: el diálogo de
saberes, no podemos construir sustentabilidades desde una óptica
monocultural, en palabras de Aníbal Quijano: “La ausencia radical
del otro no sólo supone una existencia social aislada en general, sino
que también niega la propia idea de
totalidad social” (1992: 442).

Desde hace varias décadas y con
cierto recrudecimiento en la actualidad a la negación de sus saberes y
de sus creencias se le suma un
nuevo avance sobre sus territorio;
la persecución de una multiplicidad
de movimientos de campesinos y
pequeños productores; el levantamiento de numerosas comunidades
a la lo largo del país contra los megaproyectos mineros, la tala de los
bosques nativos y las represas, que
traen consigo además de la aniquilación de la vida de esos sitios, la
militarización de los mismos, la persecución política y una férrea represión.
El colonialismo del saber, que reproduce el sistema educativo, se
traduce en sus territorios en un colonialismo de poder abusivo e impune, materializado en mega
proyectos mineros que borran
montañas y cerros; en represas que
capturan las aguas; en monstruosas
máquinas que aniquilan sus montes
y bosques ancestrales; todos ellos:
cerros, montañas, aguas, montes y
bosques, además de conformar sus
lugares para ser, son sitios plagados
de memoria y de sacralidad.
La construcción de un Saber ambiental nos permite y a la vez se nos
exige, cuestionar, transformar y recrear los dominios de nuestro saber
(Leﬀf 2002ª :13) para poder dialogar así, con otros pensares y sentires.
¨Pensar desde los Pueblos´, implica pensar desde otra epistemología política, los Pueblos reclaman:
tierra, trabajo, equidad social en diferentes aspectos, pero sobre todo
reclaman derechos epistémicos.
Su relación con el mundo natural
está lejos de ser regido por los paradigmas de la modernidad que lo
ha externalizado. Son parte y guardianes de la Tierra, de la Mapu o de
la Pacha. Ellos tienen mucho que
decir-nos en este intento de cons-

truir Saber Ambiental
¿Qué deberemos hacer entonces? ¿Qué deberemos enseñar, o
mejor, qué debemos aprender aún
para poder luego enseñar? ¿Cómo
contribuir a un cambio civilizatorio
real?
Un buen comienzo puede estar
en el aprender de sus experiencias
colectivas. Historias plagadas de
emociones, de sueños, de creencias, todas ellas hermanadas en un
abrazo amoroso con el mundo natural, que las ha rodeado desde
siempre, deberán ser rescatadas y
re-aprehendidas, para restituirles el
status de saber que les ha sido negados por siglos.
Los trabajadores de la educación
en todos los niveles tenemos
mucho que hacer en ese sentido.
Deberemos despojarnos de viejos ropajes, abandonar ciertos saberes consabidos, intentar que las
incertezas nos guíen en un camino
de búsqueda fascinante en un viaje
de descubrimiento, que nos lleve
tal vez a los mismos sitios pero que
serán observados con miradas sustancialmente diferentes.
Nos resistimos a caer en la desesperanza, de modo alguno, por el
contrario, debemos arrogar-nos,
apoderar-nos, de la posibilidad de
garantizar para nuestros amores,
los que hoy son y los que vendrán,
lugares para la vida, lugares donde
se preserve la diversidad natural
como la cultural. De poder garantizarles que vivirán bien, no mejor, no
se trata de innovaciones tecnológicas, hablamos de hacer un mundo
realmente bueno, plagado de valores, de creencias y de sentires
Tendremos que ser inconformistas, disidentes, rebeldes; asumir el
riesgo de preguntar-nos desde
estos otros lugares, asumir el riesgo
de abandonar los viejos parámetros. Deseo intensamente que muchos y muchas de los aquí

presentes en este encuentro estén
dispuestos a asumir este desafío, a
poner su talento y su sentir al servicio de un nuevo proyecto civilizatorio.
Sepan que cada día, todos los
días, en este nuestro país, en territorialidades diversas, estos Pueblos
Negados afrontan luchas por las
cuales no pocos y pocas han dado
su vida, y de eso también deberemos aprender, si queremos ser dignos, si además de dar vida nos
comprometemos a resistir su mercantilización.
Deberemos en deﬁnitiva convencer-nos que nuestra labor como
trabajadores de la educación sólo
tendrá sentido si ponemos el
acento en la defensa de todas las
Vidas y convertimos nuestro quehacer cotidiano en múltiples historias de lucha en esa dirección.
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Cuando en 1923 arribó al puerto
de El Callao el buque “Negada”,
desembarcó un intelectual que
luego de cuatro años de permanencia en Europa regresaba con la inﬂuencia del convulsionado clima de
época característico de los primeros
años de pos guerra. En un periplo
en el que confesó haber encontrado en los caminos del viejo
mundo las enseñanzas para desentrañar las complejidades del Perú,
José Carlos Mariátegui utilizó la
comparación y el contraste para
ediﬁcar una matriz de pensamiento
basada en una radical autonomía.
La escena contemporánea contemplada por Mariátegui llevaba
consigo la impronta de un excepcional dinamismo. Las atrocidades per-

petradas durante la primera guerra
mundial, y el generalizado sentimiento de descontento producto
de los tratados de paz, provocaron
el cuestionamiento a los pilares de
la sociedad liberal occidental. Valores como la razón, el debate público, la educación, la ciencia y la
certeza de una marcha ineluctable
hacia el perfeccionamiento de la
condición humana se vieron sometidas al fuego cruzado de impugnaciones sostenidas desde diferentes
perspectivas. La ominosa amenaza
representada por el triunfo de la revolución bolchevique, la creciente
actividad desplegada por la clase
obrera revolucionaria en países
como Italia (Mariátegui sería un testigo directo del “bienio rojo” en las

ciudades de Milán y Turín) representaban un cuestionamiento del
sistema capitalista como tal, pero
no a las ideas fuerza primordiales
de la civilización occidental. En
tanto, en el seno de la variopinta
constelación de fuerzas posibles de
ser agrupadas bajo el término “derechas”, emergieron victoriosamente aquellas que, unidas a
valores nacionalistas o antisemitas,
llevaron adelante una crítica sostenida a los ideales de la civilización
occidental. La insuﬁciencia de la
razón y el racionalismo constituía la
visible contracara de la superioridad del instinto y la voluntad.
Es difícil exagerar la inﬂuencia que los años transcurridos en
Europa tuvieron sobre la formación
intelectual de Mariátegui. En forma
contraria respecto de otros intelectuales latinoamericanos de su
tiempo, el brillo de la civilización
europea no conllevó la fascinación
acrítica, sino el reforzamiento del
compromiso político e intelectual
con las realidades y posibilidades
de transformación social en el Perú
en particular, y en América Latina
en general. Las dos primeras décadas del siglo XX enmarcaron el surgimiento
de
novedosas
movilizaciones populares, junto con
una vigorosa corriente artística y estética que compartía con las primeras el cuestionamiento al orden
oligárquico que las elites latinoamericanas habían instaurado en los países de la región. Las vanguardias
latinoamericanas se fueron consolidando en forma paralela a la conformación de un incipiente campo
cultural, basado en el surgimiento
de un mercado editorial que implicaba la ampliación de referentes so-

ciales susceptibles de ser involucrados en los mecanismos de circulación y consumo de las nuevas
formas de comunicación. Más allá
del carácter receptivo que los diferentes grupos vanguardistas sostuvieron en relación con sus pares
europeos, la ideología de estos grupos se encontraba determinada por
“la emergencia en una realidad
de alcance latinoamericano, que supuraba por la ﬁsura histórica que
abría la revolución mexicana y se
ampliﬁcaba en todas las luchas contra el carácter dependiente de
nuestros países. Esto marcaba el
desplazamiento de los programas
de las vanguardias latinoamericanas hacia múltiples articulaciones
con otras formas de ruptura, dirigidas contra las instituciones políticas
y económicas que dominaban nuestras formaciones sociales” .
Mariátegui dedicó sus esfuerzos
hacia la caracterización del problema nacional en el Perú. La adopción del marxismo y el entusiasmo
por el triunfo bolchevique signiﬁcó
que ambas problemáticas (socialismo y problema nacional) se transformaran en las preocupaciones
centrales de su proceso intelectual.
Pero la realidad peruana ofrecía escasos elementos reconocibles a la
hora de determinar la articulación
de las fuerzas productivas con las
condiciones subjetivas propias de
un proceso revolucionario. La república aristocrática destacaba entre
sus cualidades una pronunciada
tendencia al inmovilismo, reacio a
cualquier vocación transformadora.
Con una clase obrera numéricamente reducida y con una importancia estratégica relativa, una
burguesía nacional subordinada a
los imperativos del capital trasnacional y aliada de los sectores terratenientes,
una
integración
territorial fragmentada, la construcción del socialismo debía recorrer
un sendero diverso del que señala-

ban las lecturas de las obras de
Marx y Lenin.
El estudio de las profundidades de la historia nacional abrió
nuevos indicios; generosas dosis de
voluntad e imaginación aportaron
su parte. En la sociedad incaica era
posible constatar la existencia de lo
que Mariátegui llamaba comunismo agrario, cuyos lineamientos
primordiales citados por él fueron
tomados de Cesar Ugarte, autor de
Bosquejo de la Historia Económica
del Perú:
“propiedad colectiva de la tierra
cultivable por el ayllu o conjunto de
familias emparentadas, aunque divididas en lotes individuales intransferibles; propiedad colectiva
de las aguas, tierras de pasto y bosques por la marca o tribu, o sea la
federación de ayllus establecidos alrededor de una misma aldea; cooperación común en el trabajo;
apropiación individual de las cosechas y los frutos” .
La superestructura representada por un Estado con capacidad
de extraer una porción del excedente no representaba un obstáculo a dicha caracterización.
Consumada la conquista, el régimen colonial alteró las condiciones
económicas de la comunidad a través del sistema de encomiendas.
Pero afectada y subordinada al régimen señorial de la gran propiedad
latifundista, la comunidad subsistió.
Tampoco la legislación liberal e individualista de la república logró
aniquilarla, aunque no la resguardó
de la ofensiva de las haciendas por
tierras de cultivo y pastoreo. Y en
forma paralela a los comienzos de
la actividad periodística de Mariátegui, el sur peruano comenzó a verse
sujeto a una fuerte agitación campesina, que combinaba proclamas
anti gamonales con vivas al imperio
de los incas y proclamas a favor de
la restauración del Tawantinsuyu.
Las masas indias se revelaban no

como un elemento pintoresco y folclórico, sino como una fuerza social
en proceso de lucha y resistencia.
Las particularidades del proceso histórico inhibían la asimilación con las etapas de la historia
universal según fueran formuladas
por Marx. Ni esclavismo ni feudalismo eran conceptos operativos a
la hora de analizar el Incario. En
tanto la civilización europea transitaba dichas etapas, en los andes
una agricultura desarrollada combinaba la apropiación colectiva de
bienes y servicios con la existencia
del Estado, y una marcada diferenciación social. La persistencia de la
tradición colectivista campesina
manifestaba su fortaleza en los inicios del siglo XX, cuando el capitalismo se constituía como modo de
producción predominante en las
ciudades, centros mineros y plantaciones costeras. Un mundo tan diverso, en el que coexistían formas
productivas con semejante nivel de
variedad, requería pensar su transformación aunando antiguos y nuevos elementos. Mariátegui fue
inmune a la idealización romántica
de quienes proclamaban un retorno
imposible al Tawantinsuyu. Se trataba, en todo caso, de arar el porvenir con viejos bueyes. Y el
elemento que preﬁguraba el porvenir era la construcción del socialismo.
El punto de contacto entre
Perú y Europa, entre tradición andina y socialismo, era la idea del
mito. Es innegable en este punto la
inﬂuencia de la obra de George
Sorel. Incisivo crítico de la idea del
progreso, idealista de la violencia y
la acción directa, Sorel rescata el
factor irracional y mítico que impulsa a los hombres a la acción. El
mito, según lo deﬁne Mariátegui,…
“mueve al hombre en la historia.
Sin un mito la existencia del hombre no tiene ningún sentido histórico. La historia la hacen los

hombres poseídos e iluminados por
una creencia superior, por una esperanza súper humana; los demás
hombres son el coro anónimo del
drama” . Y así como el mito representaba un hito en la tradición de
lucha y resistencia de la comunidad
andina, Mariátegui proponía al
marxismo como la brújula del itinerario hacia la transformación social.
Pero el mito trasuntaba una esencia
popular, colectiva y profundamente
arraigada en la cultura andina. No
podía ser producto de las elucubraciones de un intelectual esclarecido, un partido de vanguardia o un
líder mesiánico. La construcción del
socialismo signiﬁcaba una empresa
colectiva, pero también novedosa y
por lo mismo, incierta y heterodoxa.
El camino de Mariátegui conﬂuía
con el naciente movimiento indigenista. Aquejado desde la niñez por
una dolencia convertida luego en
invalidez, su conocimiento del
mundo andino se basaba en fuentes periodísticas, y en el testimonio
directo de mestizos indigenistas y líderes campesinos. El saber sobre la
sociedad incaica provenía de mono-

grafías históricas. Originado por las
inquietudes humanistas y ﬁlantrópicas de sectores intelectuales medios y altos urbanos, el movimiento
indigenista obtuvo un sorprendente
éxito a la hora de organizar su inﬂuencia en la vasta escala del país.
Agrupados primero en torno al Cómite Pro Derecho Indígena Tawantinsuyu y a la Asociación Pro
Indígena después, sus acciones consistían en “apoyar las quejas y reivindicaciones de los indígenas,
designar abogados para defenderlos gratuitamente, conformar comisiones investigadoras” a ﬁn de
constatar la explotación y el abuso
sufridos. En términos ideológicos el
movimiento carecía de ﬁliación deﬁnida, siendo la diversidad y la imprecisión rasgos preponderantes.
Mariátegui pensaba el indigenismo en clave política; la cuestión del indio correspondía a una
problemática política y social. El régimen de propiedad de la tierra era
su piedra angular. La resistencia de
las comunidades, y la incipiente
participación de los colonos no
constituían conceptos históricos,
sino que formaban parte de la realidad material y cotidiana del
campesino andino. Y en esto
residía su potencial carácter
revolucionario:
“lo que aﬁrmo, por mi
cuenta, es que de la conﬂuencia o aleación de indigenismo
y socialismo, nadie que mire
el contenido y la esencia de
las cosas puede sorprenderse.
El socialismo deﬁne y ordena
las reivindicaciones de las
masas, de las clases trabajadoras. Y en el Perú las masas,las clases trabajadoras- son
en sus cuatro quintas partes
indígenas. Nuestro socialismo
no sería, pues, peruano –ni siquiera sería socialismo- sino
se solidarizase, primeramente, con las reivindicacio-

nes indígenas”.
A través del socialismo el
país podría realizarse como nación
combinando lo exótico con lo autóctono, la tradición con la novedad.
La temprana muerte de Mariátegui puso punto ﬁnal a este recorrido. La recepción y discusión de
sus obras y su pensamiento correrá
la sinuosa suerte de la sumisión de
los partidos comunistas a los dictados de la tercera internacional,
unido al rescate posterior efectuado desde los medios académicos. Lo cierto es que las generosas
dosis de voluntad e imaginación
fructiﬁcaron en la obra de uno de
los más fecundos creadores del
marxismo latinoamericano. La originalidad y su aporte a la historia
del socialismo se sustentó en la
compenetración con el Perú y su
vida cultural. Aunque su mérito
mayor pueda caracterizarse, al decir
del viejo Macario, personaje de la
novela Hijo de Hombre de Augusto
Roa Bastos: “El hombre es cómo un
río. Tiene barranca y orilla. Nace y
desemboca en otros ríos.Alguna
utilidad debe prestar. Mal río es el
que muere en un estero…”.
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