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Esta publicación es un
trabajo colectivo de estudian-
tes, maestrxs, profesores, his-
toriadores y antropólogas,
como un intento de nuestro
sindicato de que seamos los
trabajadores los que constru-
yamos nuestra historia y otra
sociedad más justa. Indaga-
mos, nos encontramos, pensa-
mos con otros nuestro
presente y nuestro pasado.
Surge así la necesidad de reins-
talar algunos abordajes posi-
bles sobre nuestra tarea
docente frente a algunas con-
memoraciones que el calendario
escolar nos impone. Este trabajo da
cuenta de algunas de estas preocu-
paciones.

Descubrimiento, invasión, con-
quista, colonización…

Buscamos y evaluamos concep-
tos para definir ese acontecimiento
crucial, disruptivo, feroz que señala
una nueva era, la era de occidente
y el avance incontenible de unas re-
laciones de dominio que subordi-
nan formas, prácticas y órdenes
autóctonos a la búsqueda de rique-
zas 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, enfrenta-
mientos, guerras y negociaciones
entre quienes sobrevivieron al
avance occidental y quienes lo con-
dujeron.

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 adaptacio-
nes 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 lu-
chas por la reproducción social y
cultural debieron y deben resti-
tuirse continuamente, respon-
diendo a la capacidad inmensa de
dominio que disponen las clases di-
rigentes constituidas a la luz de la
modernización capitalista en el
marco de un proceso permanente
de defensa y expansión de sus inte-
reses, 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 legitima-
dores de la monumental expropia-
ción se tradujo en discursos que en
cada uno de las etapas creó argu-
mentos 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 territo-
rios y los pueblos que aún resistían
la colonización , y finalmente, la im-
posición de las representaciones li-
berales de los nuevos estados
nacionales que promovieron la civi-
lización como paradigma fundante
de nuevas sociedades: “el indio he-
roico de la Independencia, mito de
la nacionalidad, se había convertido
en una fiera carente de toda capa-
cidad de civilización”1. La homoge-
neidad cultural no sería ya fruto de
la integración  sino que suponía la
exclusión rotunda de los elementos
no asimilables dada su “inferiori-
dad” 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 tes-
tigos de un renovado y crudo
avance de los sempiternos intere-
ses del capital y quienes lo vehicu-
lizan desde el Estado.  

A modo de pReSentACión

Sobre la fecha 12 de octubre de 1492



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 origina-
rios” generador de una visión se-
gada que tiende a “dividir a los
argentinos”.  Desde una argumen-
tación precaria, forzada y provoca-
dora, teñida de un vulgar sentido
común, reivindican la campaña mi-
litar del General Roca ante “los que
condenan moralmente a quienes
representaban en aquel momento
la modernidad y el progreso, cues-
tionando el desplazamiento de
otros pobladores, que tampoco es-
taban desde siempre. Y, mucho
menos, para ocupar tierras, ejercer
la violencia y demandar indemniza-
ciones”2. Semejantes argumenta-
ciones, que se despliegan
ampliamente y con información
errónea a lo largo de del texto, lejos
de constituir mera retórica conser-
vadora, tiende a deslegitimar los
planteos reivindicatorios de dere-
chos y tierras de los pueblos des-
cendientes de los antiguos
pobladores, en el marco de la pro-
fundización del proceso de entrega
de tierras a capitales extranjeros y
nacionales tal como se viene soste-
niendo en las últimas décadas. En
esta etapa no se trata de organizar
una campaña militar para su exter-
minación sino de invisibilizarlos

cuestionando sus derechos, habili-
tando 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 educati-
vas funcionales a los intereses del
mercado.

Ante este escenario de desplie-
gue ofensivo y de cercenamiento de
derechos hacia las clases trabajado-
ras y en este caso, hacia los pueblos
de origen nativo, buscamos generar
un espacio de escritura y reflexión,
aspirando a generar un contra pen-
samiento que desarme los significa-
dos unívocos, excluyentes, invasivos
y apropiatorios que laten y subya-
cen en los discursos de todos los
días, viabilizados por los medios
masivos de comunicación, que es-
tructuran 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 perspec-
tiva implica la negación de aquellas
culturas que fundan su existencia
en valores comunitarios, en relacio-
nes de reciprocidad y de integra-
ción con la naturaleza. El valor de la

tierra y de los vínculos remite a tra-
diciones y creencias ajenas a la ló-
gica occidental. 

Concretamente pensamos en
abordajes que tiendan a problema-
tizar, desarmar y desnaturalizar las
referidas interpretaciones que afin-
can en una historia lineal, periodi-
zada en función de legitimar el
avance y la inexorabilidad de las re-
laciones sociales tal como están.
Propendemos a generar un espacio
que rescata las resistencias y los
procesos de redefinición de las ló-
gicas culturales originarias. Para ello
nos apoyamos en valiosos aportes
historiográficos, el trabajo de do-
centes antropólogos, las lecturas de
género, los estudios que reconstru-
yen como objeto a los bienes
comunes,  las elaboraciones teóri-
cas sobre el indigenismo, sobre
aquellos que pensaron otra Amé-
rica y las perspectivas abiertas por
los colectivos indigenistas en sus lu-
chas cotidianas. En definitiva, se
trata de construir herramientas
para repensar nuestro lugar como
docentes y estudiantes de docencia
que cuestionen y no que reproduz-
can las relaciones de dominio que
vehiculiza el propio sistema educa-
tivo del que formamos parte.

[1] Quijada, Mónica (2003) “Dinámicas
y dicotomías de la Nación” en Antonio An-
nino y Francois Xavier Guerra, “Inventando
la Nación. Iberoamérica, siglo XIX”,  Fondo
de Cultura Económica, México, pp 312.

[2] “La utilización populista de los pue-
blos originarios” ( 21-08-2016),  LA NA-
CIÓN, http:
//www.lanacion.com.ar/1030090-la-utili-
zacion-populista-de-los-oueblos-origina-
rios

[3] “Esteban Bullrrich: Esta es la nueva
Campaña del Desierto pero no con la es-
pada sino con la educación” (16-09-2016),
LA NACIÓN,  http:
//www.lanacion.com.ar/esta-es-la-nueva-
campaña-del-desierto- pero-no-con-la-es-
pada-sino-con-la-educacion



para pensar Juntos...
Las Escuelas de modalidad inter-

cultural indígena celebran el día 11
de Octubre como “el Último día de
Liberad para los pueblos origina-
rios”, 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, sa-
queo y esclavitud. No llamar a las
cosas por su nombre nos puede

conducir a dar inexactas o inacaba-
das 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 Descubri-
miento de América” al del Respeto
por la Diversidad, puede conver-
tirse en un gesto políticamente co-
rrecto que enmascara y endulza un
acontecimiento nefasto para la me-
moria de un Pueblo. Esta es la con-

tradicción que debe ser compren-
dida y que nos llama a pensar los
modos de nombrar (o in-nombrar)
los hechos y sus consecuencias pre-
sentes y futuras. 

Nombrar el hecho nos permite
interpelarlo, desocultarlo, visibili-
zarlo. 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 reem-
plazado en la década del cincuenta
por el de Colonia Aborigen Presi-
dente Perón. “Sin querer que-

“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 pro-
puestas 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 Edu-
cación 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 pro-
vincia, 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.



riendo” ¿estaremos borrando de la
memoria un genocidio?

“el acto escolar. Acto ad-
ministrativo o práctica signi-
ficativa”

Queremos que los actos escola-
res no sean una mera formalidad y
puedan convertirse en momentos
de encuentro, de transmisión de co-
nocimientos y aprendizaje significa-
tivo, 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 esta-
blecidos en el Calendario escolar
por los Ministerios provinciales y el
CFE, pero también celebra fechas
que le otorgan identidad étnica ins-
titucional, la Semana de los Pueblos
Originarios (19 de Abril) y El Último
día de Libertad (11 de Octubre),
entre otras. Son actos que nos mue-
ven y conmueven a una reactualiza-
ción de la memoria no
estereotipada, desde la creatividad
y la indagación colectiva. Son actos
que ritualizan, no la versión domi-
nante sino la del vencido, la del que
celebra su resistencia.

Junto a los Maestros Idóneos
elegimos una temática o una le-
yenda (qom/mocoví/guaraní) que
refieran a la cosmovisión y a las tra-

diciones indígenas para ser trabaja-
dos en el aula y re-creadas en la ce-
lebración del 11 de Octubre. Otras
comunidades educativas de la Mo-
dalidad EIB preparan un gran Fogón
comunitario del que participan las
familias y los vecinos locales. Can-
ciones, relatos, danzas y comidas tí-

picas se dan cita. 

“Los sueños anuncian
otra realidad posible”

En esta oportunidad quisimos
recuperar el lugar central que tie-
nen los sueños en la concepción in-
dígena 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 gra-
dos 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 curri-
culares formulados, en este caso,
para el Nivel Inicial.  

La propuesta pedagógica del
Nivel Inicial de la Escuela N° 1333
“Nueva Esperanza – Dalagaic Qui-
tagac” 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 na-
turales, los solsticios y equi-
noccios, los momentos de
siembra, germinación, creci-
miento, 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, co-
mienza a prepararse para su
tiempo de descanso. Es mo-
mento de cargarnos de ener-
gía para los meses más fríos y
una de las mejores formas de
hacerlo es con amigos, com-
pañeros, familiares, compar-
tiendo y estrechando lazos. 

(Docentes de Nivel Inicial.
T. T.)

La maestras de nivel ini-
cial, comparten su pro-
puesta: 

• Colocar en el patio un
tronco, palo o madera, del cual se
atarán lanas, enterrándolo de ma-
nera que soporte los tirones de los
niños al tejer.

• Juntar ramas del sauce llo-
rón 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 cru-
zarse habilitando a esos
hilos para que comiencen
a moverse, haciendo posi-
ble que hebras de diferen-
tes texturas, color y
espesor, comiencen a en-
trelazarse. Algunos lo
harán con mayor veloci-
dad y precisión, otros per-
manecerán en profundo
silencio, algunos se dejarán impreg-
nar por la confianza y trabajarán se-
guros, otros desconfiarán, sin
embargo todos son hilos y cada hilo
equivale a un sueño. 

• Confeccionar el libro de
“Los Sueños”, donde estarán escri-
tos los sueños de los niños, de los
maestros, de los papás, etc. 

niños y niñas nos cuen-
tan sus sueños (Salas de 4 y
5 años)

Los niños y niñas que van al
Jardín son descendientes de indíge-
nas 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 sue-
ños…

Sueño… Que mi abuelita•
viva muchos años.

Sueño… con aprender a es-•
cribir.

Sueño… con jugar con mis•
amigos.

Sueño… tener una herma-•
nita 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 per-•
fume.

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 cosmovi-
sión Qom

Transcribimos la entrevista reali-
zada por las docentes de Nivel Ini-
cial, Sandra Galletti y Marisol
Frutos, al maestro bilingüe Ángel
Fernández3. Sueño como presagio,
sueño como deseo, sueño como es-
pacio- 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 concep-
ciones de muchos pueblos
indígenas del    conti-
nente4. 

Los sueños para nos-
otros son algo con mucho
significado, que nos da for-
taleza, 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 sig-
nificados. Cuando sueño con algo-
dón, 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 ga-
nando. Si uno sueña con animales,
vaca, caballo. Esas son pestes. La in-
terpretación es que es una peste.
Tenemos que tener cuidado de in-
terpretar 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 espiri-
tual.

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 inte-
rior. 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 por-
que 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 cum-
plido. (…).

Los pájaros, representan
las almas de nuestros herma-
nos, nuestros abuelos, parien-
tes o hermanos. Su alma está
dentro de los pájaros. Hay

una comunicación, una rela-
ción 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 pue-
blo Qom, los primeros seres
de la tierra eran pájaros, des-
pués sí /humanos/ pero que-
daron esos espíritus dentro de
la comunicación. Son nues-
tros 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 vi-
gilia y el sueño son parte de una
unidad, concepción, que también
sostienen respecto del cosmos, del
tiempo, de la naturaleza; una conti-
nuidad que fluye y comunica en
forma constante. 

despedida
El 12 de octubre: llorar el pasado

traumático, el duelo, el silencio,

recordar a los antepasados, reivin-
dicar sus luchas en las actuales: más
tierras, más viviendas, más educa-
ción, más salud, más visibilización,
más lugar en la sociedad, más reco-
nocimiento de la Lengua y la Cul-
tura… Estas conmemoraciones
deberían romper con la cronología
lineal del tiempo que trazan las efe-
mérides porque son heridas aún
abiertas… Ayudar a cerrarlas puede
ser parte de nuestro Sueño de Li-
bertad 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 cam-
biar" 

(Bertolt Bretch).

1  Abya Yala es el nombre dado a Amé-
rica por el pueblo Kuna de Panamá y Co-
lombia antes de la llegada de Cristóbal
Colón y los europeos. Literalmente signifi-
caría tierra en plena madurez o tierra de
sangre vital. Hoy en día, diferentes organi-
zaciones indígenas prefieren su uso para
referirse al territorio continental, en vez
del término "América", argumentando que
este es una expresión propia de los coloni-
zadores europeos y no de los pueblos ori-
ginarios del continente.
http://cronicasinmal.blogspot.com.ar/201
3/03/abya-yala-el-verdadero-nombre-de-
este.html 

2
http://pueblosoriginarios.com/sur/chaco/
historia/napalpi.html

3 Docente de Lengua Qom en la Es-
cuela 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/arti-
culo/5118347.pdf
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Periódicamente, los huracanes
devastan Guanahaní, pequeño is-
lote enroscado alrededor de una la-
guna, protegido del oleaje por un
arrecife de coral, huracanes que
sacuden la armazón de los bohíos,
al punto reconstruidos por una mul-
titud 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 cir-
culan 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 ole-
aje 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 pu-
lulan 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, aun-
que hay que temer siempre el ata-
que por sorpresa de los  vecinos.
La tierra es plana y siempre verde;
han construido unas lomas artificia-
les en las cuales crecen la man-
dioca, lo amargo y lo dulce, que
acompaña a los hombres aun du-
rante los meses difíciles, la patata
dulce, el maíz, el maní y el algodón;

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 cotidia-
neidad 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 pe-
ríodo 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 funda-
das en las necesidades de mundos antagónicos: “… es mas necesario que nunca cuestionarnos sobre los orí-
genes 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”
Historia Americana I



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 pa-
recen inagotables.

El cuerpo, casi desnudo, respira
y se mueve en libertad. En las casas
circulares se apilan las pacas algo-
dón, 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 receptácu-
los y teme a los zemes, que son in-
finitamente mas fuertes que los
hombres. Los zemes hablan. Se des-
plazan aunque intenten retenerlos
con cuerdas; unos hacen caer la llu-
via 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 éx-
tasis. No menos inquietantes son
los muertos ordinarios, pues sus
zemes gustan de abandonar su mo-
rada 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 oca-
sión  de las grandes ceremonias pú-
blicas cuya iniciativa toma él, se
sienta sobre su trono y con el tam-
bor acompaña sus cantos y las dan-
zas de sus súbditos, que recitan su
genealogía. Ante su morada, los
guerreros juegan al juego de pelota,
ese batey que las autoridades ob-
servan, sentadas sobre unos sillo-
nes rituales con esculturas
complicadas, fabricados con una va-
riedad de ébano. También es el ca-
cique quien conserva las piedras de
tres puntas que se depositan en los

campos en el momento de la siem-
bra, en el río para calmar las tem-
pestades, en las casas, para ayudar
a las mujeres en el parto.

El bohite, “El que Ve”, ha apren-
dido 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 prote-
ger a los hombres, de curar a los en-
fermos, 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 acu-
rrucó, pero de su sexo no salió un
niño, sino un huevo de piedra, de
colores negro y dorado, que se rom-
pió en mil pedazos. La muchacha di-
vaga en el fondo de su hamaca y El
que Sabe ve en todo ello un som-
brío presagio
que no logra
descifrar.

Sale a la
playa pero le
cuesta conci-
liar el sueño.
La brisa noc-
turna acaricia
la cabellera de
las palmeras, y
la arena bajo
sus pies está
fría. En el hori-
zonte 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 pira-
gua, 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 asom-
bro. Ante ellos, sobre la mar de re-
flejos de color turquesa, tres
piraguas de dimensiones monstruo-
sas, que más parecen colinas flotan-
tes que no embarcaciones, han
invadido la rada. Y cuando sobre la
playa desembarcan unos seres ata-
viados con unas vestimentas ridícu-
las, chorreando sudor
y esparciendo un olor acre, casi tan
agudo como el del los cadáveres ve-
nerables pero aterradores, las gen-
tes 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 Descubri-
miento a la Conquista. La experiencia eu-
ropea, 1492-1550, Fondo de Cultura
Económica,  México, 1991. p. 7

* Bahamas

36 Pané (1977); Sauer (1984); Arrom
(1975); Dreyfus-Gamelon (1980-1981)



La conquista 
y sus matices 

Las formas que cobraron las re-
laciones de dominación colonial,
originadas en una guerra de con-
quista y por lo tanto teñidas de vio-
lencia, dependieron también de los
acuerdos y la disposición de los in-
dígenas a entablar vínculos de cola-
boración. 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 ale-
jado de la realidad, pues, la eviden-
cia 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 conquistado-
res. Y es que en la etapa inaugural,
a cada plan, a cada empresa, a cada
instancia de apropiación de exce-
dentes, 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 inci-
piente colonización.

Cuando Francisco Pizarro y sus
168 hombres arribaron a Caja-
marca, inmediatamente, en un
hábil movimiento, capturaron al
Inca Atahualpa desbaratando un
ejército de miles de hombres. La
moral del imperio del Sol se resque-
brajó y nada volvería a ser como
antes. Para aquel entonces las ex-
periencias de dominación de las An-
tillas y el Imperio Mexica habían
servido para refinar las estrategias
de sometimiento y hacerlas madu-
rar. 

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 euro-
peos tendrían que aprender a go-
bernarlo”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 dé-
cada del setenta del siglo XVI.

mundos diferentes, inte-
reses 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 circula-
ción mercantil. Para ello necesita-
ban del trabajo de las poblaciones
autóctonas.  La ventaja con que
contaban para aprovechar dichos

Replanteando el período de la conquista:
imposiciones, resistencias y reinvención de
los sistemas de dominación post-incaicos.

Franco Barbiero – Pablo Fascendini- Ramón Maidana – Matías Massella
IES N 28 “Olga Cossettini” – Profesorado de Historia 

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 au-
tóctonas resistieron y se adaptaron a la vez, pudiendo sobrevivir y recrear sus culturas condicionando a los
europeos a restablecer sus metas.



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 he-
gemonía iba a ser muy distinta.

El sistema de la encomienda se
había instrumentado para garanti-
zar el flujo del trabajo y la produc-
ción excedente de estos pueblos
hacia la incipiente economía espa-
ñola. Se trató de una institución de
origen medieval que la Corona im-
plementó para recompensar a los
conquistadores habilitándolos a co-
brar tributo y obtener trabajo a
cambio de instruirlos y evangelizar-
los. Los indígenas, en teoría, no per-
dían sus tierras y mantenían sus
formas tradicionales de autoridad –
el jefe étnico o kuraca- y de organi-
zación 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 do-
minadores.

No fue una tarea sencilla con-
vencer a los indígenas encomenda-
dos 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 in-
tereses. La utilización de métodos
coactivos para lograrlo produjo un
clima de tensión y conflicto entre
los pueblos étnicos y los europeos,
propagándose un malestar genera-
lizado y de rechazo a los invasores.
Hacia 1560 el nivel de resistencia a
las obligaciones fue en aumento ge-
nerando graves problemas a los co-
lonizadores y un intenso debate
entre los encomenderos, la Iglesia y
los representantes de la Corona
acerca de cómo superar la grave cri-
sis que ponía en cuestión la socie-

dad que los españoles estaban cre-
ando.

El problema era que  los españo-
les no podían desprenderse de la
organización del ayllu y terminaron
dependiendo de los ciclos de la eco-
nomía y cultura andina, que recha-
zaba el trabajo en las minas y unas
exigencias de bienes y servicios que
contradecían la lógica de reproduc-
ción 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 domi-
nio y de sometimiento hacia las po-
blaciones 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 vo-
luntad ejecutiva, Francisco de To-
ledo. Su tarea fue sostener el
programa de reformas que venía
siendo discutidas tanto en la Corte
como entre los administradores
americanos. El historiador argen-
tino, Carlos S. Assadourian3 ha es-
tudiado en profundidad esta
coyuntura, resaltando la prioridad
que tenía la recuperación de la pro-
ducción de plata y el pedido estricto

de enviar el mayor excedente posi-
ble a España. Para ello el nuevo vi-
rrey se abocó a superar las
contradicciones existentes entre los
modos de producción nativos y las
necesidades  mercantiles de los es-
pañoles. Recorrió la sierra andina y
tomó nota de recursos y cantidad
de hombres productores. Desde su
punto de vista, las sociedades nati-
vas pecaban de “ociosas” y enten-
día que la única forma de hendir las
lógicas nativas, era ajustando y ex-
tendiendo un orden basado en re-
laciones coercitivas.

Su primera medida, de carácter
estructural, fue la creación de las
reducciones, una compulsiva redis-
tribución de la población aborigen
para que “…los indios tengan com-
petente doctrina y mejor puedan
ser industriados en las cosas de
nuestra sancta fee catholica” “con-
viene que los indios que viven diver-
sos y derramados se reduzgan a
pueblos con traza y orden…”4. Na-
cieron 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 espa-
ñola e instituciones también seme-
jantes: el cabildo, la iglesia, la
plaza… Estos nuevos asentamientos
dejaban intacto el acceso de las uni-
dades domésticas a parcelas de tie-
rra, buscando así reproducir en una
escala muy reducida, la relación in-
dígena entre el la tierra y la unidad
familiar.

Seguidamente, para resolver el
problema de la mano de obra To-
ledo recuperó la tradicional mita,
un sistema rotativo de trabajo que
desde tiempos antiguos implemen-
taban las comunidades para resol-
ver colectivamente las tareas
agrícolas y de obras en general. Sin



embargo, Toledo convirtió a la mita
en una institución colonial de tra-
bajo forzado, que consistía en en-
viar a la séptima parte de la
población tributaria de cada comu-
nidad durante un período
determinado a los distintos estable-
cimientos españoles: en primer
lugar las minas, luego las haciendas,
estancias, obrajes, obras públicas,
servicio doméstico, etc. Pero ade-
más estableció una tributación
exhaustiva que obligaba a contri-
buir en especie o en moneda a cada
varón cabeza de familia.       El fun-
cionario encargado de administrar
estas cargas fue el corregidor, titu-
lar del corregimiento, la división ad-
ministrativa que agrupaba a los
nuevos pueblos de indios, que pa-
saron a formar una jurisdicción dis-
tinta de la de los españoles: la
República de Indios.

En definitiva, Toledo logró recu-
perar la producción minera a un
ritmo nunca visto. La innovación
tecnológica fue muy relevante sin
dudas: la incorporación de la téc-
nica del azogue o mercurio para
mejorar la calidad y cantidad del
producto y la construcción de re-
presas e ingenios en lo que se con-
virtió en la planta productiva de
Potosí. No obstante, lo que posibi-
litó 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 indí-
gena barata y disponible el factor
principal que garantizó el triunfo
del proyecto.

La construcción del poder colo-
nial en los Andes, la puesta marcha
de la minería potosina, la formación
de un mercado interior y la articu-
lación del mismo a las necesidades
de la Corona fue posible porque los
colonizadores encontraron las figu-
ras y los mecanismos para apro-

piarse del trabajo y los recursos de
los aún numerosos pueblos autóc-
tonos. En palabras de Carlos S. As-
sadourian, el problema que los
españoles lograron resolver era el
punto clave, “la invariante estructu-
ral 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 perma-
nente de  las figuras de la explota-
ción por parte de los dominadores,
a pesar del arrasamiento material y
cultural, hoy siguen estando  e in-
ventando formas de resistencia y
supervivencia. Son otros y son
aquellos al mismo tiempo. La cons-
trucción 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 si-
glos posteriores. La Historia de los
pueblos descendientes de los mile-
narios andinos –entre quienes los
incas fueron un pueblo más- ofrece
múltiples aristas para explorar la
conquista y la colonización y tam-
bién los modos y los intersticios que
posibilitaron resistir y mantener ac-
tualizada la utopía de otra América
posible, de otros caminos para
combatir al occidente capitalista y
crear mundos alternativos. 
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En 1879, la campaña militar eje-
cutada por el ministro de Guerra y
general Julio Argentino Roca ani-
quiló 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 diferen-
cia de quienes aún hoy reivindican
la “hazaña” del ejército, es necesa-
rio poner bajo la luz la violencia
ocurrida en los orígenes del régi-
men capitalista y “su” Estado en la
Argentina. 

La apropiación de tierras
El genocidio de los pueblos ori-

ginarios es imposible de explicar al
margen de las necesidades que
tenía la clase dominante por apode-
rarse de tierras y consolidar sus
bases de acumulación. La burguesía
argentina, muy particularmente los
grandes estancieros, necesitaba
campos para expandir la produc-
ción agrícola-ganadera, además, re-
clamaba por la supresión de los

malones que asolaban sus propie-
dades.

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 fis-
cales 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 propie-
dad privada hasta en el último rin-
cón de los territorios conquistados
y a conquistarse”  (La Prensa, 19 de
octubre de 1878, citado por Rof-
man y Romero, 1997, pág. 116). Por
efecto de la ley 947, del 5 de octu-
bre 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 distribu-
ción, 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 hec-
táreas por persona, aunque a través
de testaferros y reventas estas dis-
posiciones quedaron sin efecto. Y
luego la llamada Ley de Premios,
distribuye parcelas entre los expe-
dicionarios, 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 te-
nían deudas por cobrar. Los solda-
dos no consiguieron nada en el
reparto, pero hubo tierras para los
generales y oficiales, empezando
claro está por Roca. Todavía en sep-
tiembre de 1887 el Congreso de la
Nación le obsequiaba a Roca 15.000
hectáreas. 

La gran beneficiaria de la apro-
piación de tierras fue la burguesía,
que se fortaleció como latifundista
incorporando espectaculares exten-
siones de tierra. Para ilustrar, entre
los principales compradores de los
veinte millones de hectáreas vendi-
das entre 1878 y 1882 se encuen-
tran los que ya entonces eran
grandes propietarios: “Saturnino
Unzué adquirió 270.000 hectáreas,
Tomás Driysdale, 320.000, Anto-
nino Cambaceres, 120.000, los Le-
loir, 110.000, los Luro, 140.000, los
Alvear, Diego y Torcuato, 97.500
cada uno, Joaquín Chas, 600.000,

discutiendo sobre la violencia de la 
“Campaña del desierto”

Omar Ivaldi
IES n 28 “Olga Cossettini”
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Ernesto Tornquist, 90.000, Carlos
Guerrero, 70.000” (citado en Bayer
-coord.-2006, pág. 75).  En defini-
tiva, en Argentina la burguesía con-
centró 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 pertene-
cían a los pueblos originarios y fue-
ron 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 unifi-
cada y “nacionalizada”. El propio
Roca participó activamente en la re-
presión de las montoneras federa-
les, en la guerra contra el Paraguay,
dirige la “campaña al desierto” que
a su regreso lo catapulta a la presi-
dencia 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 gau-
chos e indios, y administración, que
entre otras cosas implicó la repre-
sión obrera y la expulsión de los in-
deseables 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, comprendi-
das entre los límites del Río Negro,
los Andes y la actual línea de fron-
teras, la población indígena que la
ocupa, puede estimarse en 20.000
almas, en cuyo número alcanzaran
a contarse de 1.800 a 2.000 hom-
bres de lanza...Su número es bien
insignificante en relación al poder y
a los medios de que dispone la Na-
ción. Tenemos seis mil soldados ar-
mados con los últimos inventos
modernos de la guerra, para opo-

nerlos a dos mil indios que no tie-
nen otra defensa que la dispersión,
ni otras armas que la lanza primi-
tiva” (Informe de 1875, citado en
Peña, 1975, pág. 77-78). 

Las tropas de Roca eran muy su-
periores en número al enemigo que
enfrentaban, contaban con armas
de fuego como los fusiles reming-
ton -rebautizados como remington
“patria”-, contra lanzas, arcos y bo-
leadoras de los indígenas. Además,
las fuerzas militares argentinas se
trasladaban en tren y utilizaban
como arma el telégrafo. También
formaron parte de la expedición mi-
litar sacerdotes, periodistas, y un
equipo de científicos. En seis
meses, la ofensiva de cinco divisio-
nes del ejército atacaron los reduc-
tos indígenas hasta lograr el
objetivo de ocupación territorial en
forma acabada. En vista de lo ante-
rior, no resulta capcioso que un
contemporáneo calificara como un
“paseo en carruaje” la empresa exi-
tosa del ejército argentino. 

Hoy el diario La Nación defiende
el aniquilamiento de indígenas,
pero paradójicamente en aquel en-
tonces informaba y al menos par-
cialmente hasta criticaba algunos
de los episodios ocurridos: “El (re-
gimiento) Tres de Línea ha fusilado,
encerrados en un corral, a sesenta
indios prisioneros, hecho bárbaro y
cobarde que avergüenza a la civili-
zación 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 heca-
tombe de prisioneros desarmados
que realmente ha tenido lugar des-
honra al ejército cuando no se pro-
testa del atentado. Muestra una
crueldad refinada e instintos san-
guinarios y cobardes en aquellos
que matan por gusto de matar o
por presentarse un espectáculo de
un montón de cadáveres” (La Na-
ción, 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 le-
guas”, de “limpiarlas de indios de
un modo tan absoluto, tan incues-
tionable”, -vaya ciencia tan compro-
metida-, en el Informe Oficial
expresó que “14.000 indígenas re-
sultaron muertos o tomados prisio-
neros”. 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, su-
miendo a sus integrantes en la po-
breza y la marginación (ver Mases,
1998). En poco tiempo la mayoría
de las comunidades indígenas que
poblaban el espacio pampeano-pa-
tagónico desaparecieron como
tales, y con ellas, se fueron sus tra-
diciones, sus costumbres y hasta su
lengua. Los sobrevivientes de la ma-
tanza fueron convertidos en peones
en las estancias que surgían en los
territorios recientemente ocupados
o en otros lugares muy distantes,
también hubo confinados a colo-
nias que eran prisiones encubiertas,
y traslados masivos a verdaderos
“campos de detención” como Re-
tiro o la isla Martín García. Muchísi-
mos de esos prisioneros,
supervivientes del desarraigo y las
enfermedades, pasaron a integrar
la servidumbre doméstica de las fa-
milias de Buenos Aires, forzados al
servicio de armas o utilizados como
mano de obra superexplotada.

• La represión y la apropia-
ción de tierras a los pueblos origi-
narios no comenzó con Roca

Las campañas devastadoras con-
tra los pueblos originarios comen-
zaron antes de Roca y se



prolongaron con posterioridad a la
campaña de 1879. Desde los años
20 la frontera con la población ori-
ginaria va avanzando, sobre todo en
Buenos Aires, ya sea producto de la
campaña militar de Martín Rodrí-
guez, 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, sirvie-
ron 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 alrede-
dor de 2.500 indígenas de Pampa y
Patagonia. Una masacre menor
comparada con los 7.587 indígenas
muertos que se estima para el perí-
odo 1821-1848 en la Pampa, Pata-
gonia y Chaco. Estas cifras incluyen
solamente a los muertos en com-
bate, dejando de lado a los prisio-
neros 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 aproximada-
mente 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 cul-
minación de un verdadero genoci-
dio de las comunidades indígenas,
que comenzó en tiempos de la co-
lonia y continuó luego de la inde-
pendencia. 

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 eco-
nómicos. Pero como vimos, la alter-
nativa pacífica se derrumba cuando
los intereses de la burguesía recla-
maban la incorporación de nuevas
tierras y la solución final del “pro-
blema indio”. Al respecto debe
agregarse dos consideraciones; pri-
mero, existía un amplio consenso
en el conjunto de la clase domi-
nante sobre la necesidad de comba-
tir a la población originaria.
Recordemos que el “desierto” habi-
tado por los indígenas, se lo pen-
saba 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 tie-
rras 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 rea-
firmaba la decidida voluntad de ter-
minar con la guerra del desierto. 

Así lo formuló Estanislao Zeba-
llos: “Los salvajes dominados en la
pampa deben ser tratados con im-
placable rigor, porque esos bandi-
dos incorregibles mueren en su ley
y solamente se doblan al
hierro...Quitar a los pampas el ca-
ballo 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 precapi-
talistas. Entre otros casos, tanto en

Campos de concentración



la “conquista del oeste”
en los Estados Unidos
como en la “campaña
del desierto” el capita-
lismo agrario expande
la frontera de modo
violento como una ne-
cesidad económica, si-
milar 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 com-
prender el crecimiento
económico ocurrido
con posterioridad, que
condujo a la transfor-
mación de la Argentina
como “granero del mundo” y cuyo
principal beneficiario fue claro está
la propia burguesía autóctona. Por
último, recién en las últimas déca-
das el siglo XX se avanza con pro-
fundidad en el reconocimiento
jurídico de derechos de los pueblos
originarios sobrevivientes al geno-
cidio, 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 reivindi-
cación principal de tierras, y son ex-
pulsados 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 quié-
nes lo impulsaron y apoyaron. Pese
a la crudeza de los hechos, este ge-
nocidio fundacional jamás fue bau-
tizado 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 en-
frentar las tareas del presente.
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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 cons-
trucción de un Estado que preten-
día 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 cono-
cimientos  básicos que echan luz y

abren interrogantes sobre este
traumático proceso histórico. En los
últimos años una serie de trabajos
suman conocimientos sobre el pe-
ríodo –nuevos temas y fuentes- y
renuevan las perspectivas respecto
al carácter de la relación forjada
entre el Estado y los pueblos origi-
narios.

Como docentes que transmiti-
mos la Historia, que exploramos
junto a los estudiantes territorios
del pasado para desarmarla y vol-
verla a armar, estamos atentos a re-
coger 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 opor-
tunidad proponemos revisar y re-
pensar la conquista de los pueblos
de la Pampa y Patagonia incorpo-
rando los aportes de una serie de
autores que articulan desde la an-
tropología, la historia y la etnohis-
toria problemas en torno a los
debates previos a la avanzada mili-
tar, la construcción de legitimidad
por parte del estado y sobre el lugar
que tiene la construcción de la me-
moria por los mismos protagonistas
afectados….

Aportes desde la historiografía 
y la antropología para una lectura 
a contrapelo de la conquista en los 
territorios pampeano y patagónico.

Marina Carla Caputo
Docente IES N• 28 “Olga Cossettini” 

ISP N 22 “Maestro Addad”
Historia Americana I



Acerca de cómo derrotar
la resistencia indígena

“De cómo se resolviese el con-
flicto de la frontera dependía no
solo la supervivencia de los indios,
sino también la organización y el su-
cesivo poblamiento de los territo-
rios conquistados”1. El debate en
torno a las estrategias de subordi-
nación de las poblaciones y la ocu-
pación territorial remite a que tipo
de relación se iba a privilegiar.
Adolfo Alsina (1874-1877) y Julio
Roca, ministro de guerra uno y ge-
neral el otro en el gobierno del pre-
sidente 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 suce-
sivamente hacia el río Negro. El se-
gundo 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 opi-
nión pública y por la intervención
del azar –Alsina muere y es susti-
tuido por Roca- triunfa el segundo
proyecto en cuanto buscaba otor-
gar dinamismo al proceso de creci-
miento orientado hacia fuera, que
se vería consolidado con una inmi-
gración masiva y la definitiva incor-
poración y puesta en valor de los
territorios indígenas. Esta proyec-
ción no es nueva en sí, lo que re-
sulta diferente es la voluntad de
ejecución y la disponibilidad am-
pliada de la fuerza para lograrlo. La
legitimidad de las inminentes accio-
nes se viene edificando en discur-
sos que se despliegan desde la
oposición entre barbarie, atraso,
salvajismo y  civilización, moderni-
dad, progreso y se reactualizan apo-
yados en argumentos científicos

que afincan en la teoría de la evolu-
ción. Confluyen exploradores e in-
vestigadores para reconocer la
presencia de restos prehistóricos y
la correspondencia de los mismos
con el primitivismo de los habitan-
tes contemporáneos. La  “cam-
paña” del desierto se erige como
una cruzada del progreso y la civili-
zación  y por lo tanto como guerra
justa. 

A pesar de los 370 km construi-
dos, la zanja de Alsina resultó un
completo fracaso. Más que por el
aspecto estratégico defensivo por la
impronta de interacción e integra-
ción que proponía. El sujeto indí-
gena 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 desven-
taja: los malones recurrentes de la
coyuntura facilitaron el consenso
generalizado en torno a la supre-
sión de ese “otro” y las posibilida-
des de incrementar la rentabilidad
agropecuaria con planes de coloni-
zación y ampliación productiva, se-
dujeron 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 provin-
ciales y un recurso para incremen-
tar 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 geográfi-
cos, la flora y la fauna, su historia
natural y por supuesto, sus habitan-
tes. Exploró, convivió, registró, cla-
sificó y sistematizó un corpus de
conocimiento que desde la ciencia

instalaba una verdad inapelable: la
potencialidad de un espacio que re-
quería de la intervención del hom-
bre moderno en los estertores de la
raza indígena, antecedente del
hombre contemporáneo. Su exis-
tencia resultaba anacrónica, y, a
pesar de la empatía que había ge-
nerado la convivencia con ellos en
distintos períodos, Moreno recono-
cía que la extinción era el final en el
camino de la evolución. Refirién-
dose a la raza  pampa afirmaba:
“Ella perece no por las armas, sino
por la influencia fatal de medios su-
periores, desaparece de la esfera te-
rrestre, concluyendo su modesta
evolución en la grada que le corres-
ponde en la escala humana y no
deja más vestigio de su paso que al-
gunos huesos y los rascadores de
piedra”2.

Su afán de clasificación y medi-
ción lo condujo a acumular cientos
de piezas –desde huesos usurpados
de los cementerios de las poblacio-
nes 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 infor-
mación que tiempo después sería
exhibida en el museo que él mismo
fundaría: el Museo de la Plata. Mo-
reno entendía que esta institución
era el paradigma del conocimiento
evolucionista, sobre el que se ofre-
cía evidencia tangible, observable,
viva. Como saldo de las campañas
militares, cuál trofeos de guerra, los
cuerpos embalsamados de los nati-
vos  serían exhibidos en las exten-
sas 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…tene-
mos ya en el Museo representantes
vivos de las razas más inferiores”3.
El Museo constituía el relato oficial
y triunfante de la empresa militar



de exterminio iniciada pocos años
antes. De un tono siniestro resul-
taba el alojamiento en el recinto de
los caciques cautivos, como el caso
del cacique Inakayal, que moría du-
dosamente 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 mi-
sión evangelizadora de los
salesianos

Si bien el discurso científico fue
el soporte de legitimación más tras-
cendente, no faltaron evangelizado-
res guiados por la fe divina que se
aventuraron a desplegar sus dispo-
sitivos 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 Sa-
lesiana, llegaron a la Argetnina con
el firme propósito de conocer la Pa-
tagonia, 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 ad-
ministración independiente del es-
tado, el Vicariato, y constituirse
como interlocutores entre los indí-
genas y el Estado. Las tensiones ge-
neradas entre ambos actores
provenían de la disparidad de inte-
reses: mientras los militares arrasa-
ban las poblaciones, los sacerdotes
pretendían reordernarlas a fin de
transmitir el credo católico. Sin em-
bargo, su presencia dependía del
Ejército, no solo por cuestiones de
legalidad sino porque entendían la
importancia de una previa demos-
tración de fuerzas a fin de “pacifi-
car” 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 atempe-
rar la destrucción y la miseria en
que se sumía la vida de los nativos.
Expresión de la expropiación simbó-
lica en que resulta la empresa sale-
siana es la historia de Ceferino
Namuncurá, hijo del temible caci-
que, convertido en hijo de Dios que
predica con el ejemplo el disciplina-
miento cristiano y el servicio a los
vencedores.

En definitiva, el rol asumido fue
de carácter complementario aun-

que no menor desde la perspectiva
de la construcción de un discurso
legítimo sobre la conquista que ad-
quiría también el carácter de con-
quista espiritual. En palabras de un
observador naturalista alemán,
“nuestros curas se interesaban es-
pecialmente 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

Nos referimos a los interesantes
avances realizados en los últimos
años a propósito de sistematizar en
torno a la violencia estatal y el ca-
rácter 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 sos-
tienen en trabajos diversos  la ne-
cesidad de complejizar la idea de
víctima que propone la conceptua-
lización 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, deporta-
ción o distribución en el marco de
la formación de campos de concen-
tración en los años inmediatos a las
campañas militares6. Más allá del
sentido de denuncia o reparación
que plantea el tema ya que es posi-
ble reconocer la sistematicidad de
las prácticas invisibilizadas del ex-
terminio, se proponen recuperar las
narrativas sobre estos aconteci-
mientos traumáticos tal como se
fueron transmitiendo de genera-
ción en generación. Se trata  de una
actualización de los acontecimien-

indígenas encerrados en un museo



tos que genera un efecto reestruc-
turador de su historia como grupo,
connotándose de un potencial polí-
tico que otorga cohesión y perte-
nencia.  Recuperar la experiencia
social de la memoria –cómo conta-
ron lo que les sucedió- abre un
campo en el que dejan de ser vícti-
mas pasivas y adquieren capacidad
de agencia y hasta un programa de
acción, en el que construyen su pro-
pia historia visibilizándose como su-
jetos e interlocutores hacia el resto
de la sociedad.

Consideramos que el aporte de
estos trabajos arraiga en que des-
montan 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 his-
toria y escuchar sus voces es una
práctica fuertemente política en
función de generar acciones contra-
hegemónicas. 
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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 inva-
sor que reproduce la situación co-
lonial, esta dominación se ejecuta
hoy a través de sus herederos blan-
cos y neocolonizadores, amamanta-
dos en nuestras tierras
latinoamericanas,  a partir de lo que
se conoce como colonialismo in-
terno. A las mujeres indígenas esta
situación les llega con forma de
tiple opresión.

Por un lado son “indias”, en-
tendiendo esta como una catego-
ría 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 si-
tuaciones de pobreza, que es bas-
tante frecuente en las comunidades

indígenas ubicadas en los centros
urbanos, y también en su lugar de
origen debido al saqueo de recur-
sos 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 simple-
mente 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 cola-
boración. Este tipo de situaciones
que atravesamos muy frecuente-
mente, pertenezcamos o no a co-
munidades indígenas, es lo que se
denomina comúnmente como la fe-
minización de la pobreza. Esto úl-
timo, sumado al hecho de
pertenecer a una comunidad indí-
gena, 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”. Ju-
lieta Paredes, reconocida feminista
perteneciente a una comunidad in-
dígena del estado boliviano, plantea
que el colonialismo interno ha ge-
nerado también un imaginario esté-
tico, racista, prejuicioso y
discriminador, que ha lastimado es-
pecialmente los cuerpos de las mu-
jeres 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 pers-
pectiva, entendemos que en cierta

mujer, india y pobre
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forma las comunidades originarias
han tomado determinados elemen-
tos de la cultura hegemónica que
han derivado en la reproducción de
roles de género dentro de las pro-
pias comunidades. En muchos
casos las mujeres son las responsa-
bles de la transmisión del conoci-
miento y la identidad cultural, de
forma exclusiva. Este tipo de con-
cepciones 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 indí-
genas en toda América Latina. Es el
caso del feminismo autónomo boli-
viano, del feminismo comunitario,
de los movimientos de mujeres ma-
puches, 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 pro-
pios derechos, para dejar atrás el
lugar de objetos folclóricos. 

Sin embargo estas posturas asu-
midas por estas “feministas” indíge-
nas han generado múltiples
polémicas ya que en ocasiones se
tendía a pensar que estas luchas
contribuían a dejar de lado deman-
das propiamente indígenas y se pri-
vilegiaban las luchas por el género.
Sin embargo creemos que en im-
portante comenzar a pensar la
cuestión del género mujeres indíge-
nas, no como dos luchas que van
por distintos caminos, sino como
una unidad, ya que ambas repre-
sentan una respuesta emancipato-
ria ante los roles impuestos por la
cultura hegemónica. Por ello es su-
mamente importante que estos es-
pacios de acción y lucha sigan
fortaleciéndose, para poder trans-
formar las condiciones materiales
de subordinación y explotación de
las mujeres en distintas comunida-
des y sociedad, y como dice la ya
nombrada Julieta, el desafío es
nombrar la vida…

…en una danza salvaje
que convoque a otras mujeres y

estas a otras más
hasta que seamos un batallón 
o un ejército de amor
que acabe con todas la miserias

y opresiones
estamos buscando, estamos bus-

cando todavía una mujer
que mirando al sol
no cierre los ojos

Julieta Paredes 
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Revisando la figura de malinche
Beatriz Argiroffo

Escuela Normal N° 2
Cada 12 de octubre, y con  la mejor intención de contar otra historia
que la que nos contaron, empieza a circular material para decir o
cantar en el acto. Y aparece Malinche, una y otra vez. 
Malinche culpable, Malinche responsable, Malinche traidora… Tan
responsable como Cortés. Simplificación en clave misógina de un
complejo proceso histórico, que fue posible gracias a muchas causas
que se combinaron. Los aborígenes de México, por ejemplo los de
Tlaxcala, aportaron tropas a los españoles, para sacarse de encima el
yugo azteca. Estos no pasaron a la historia como los traidores. 
Malinche había sido cedida como tributo a los mayas por los azte-
cas, después de
una guerra entre ambos. Por eso Malinche conoce el nahuatl, su len-
gua materna, y el maya. En 1519, después de enfrentar y ganar la
batalla de Centla, Hernán Cortés recibe una comitiva del señor Po-
tochtlán quien le envía una serie de obsequios entre los cuales se
encontraban 20 esclavas que fueron repartidas entre sus capitanes
para alimentarles y servirles de “camaradas o concubinas”. Así fue a
parar Malinche a manos de Cortés.
¿Ella eligió su situación de esclavitud, pasar de ser tributo de unos a
otros? ¿Sería posible pensar que le debía fidelidad al emperador az-
teca, cuando fueron aztecas los que la donaron a los mayas? ¿Trai-
ción o sometimiento? En la misma línea argumentativa: ¿Sería justo
pensar que las presas políticas que eran obligadas a hacer de “no-
vias” de sus captores habían elegido esa situación? ¿Son ellas culpa-
bles e imputables de haber tenido relaciones con ellos? ¿Eran sus
amantes? ¿O seguían siendo presas políticas? Las presas políticas de
la ESMA que fueron obligadas a trabajar para los militares, ¿son res-
ponsables del genocidio de la dictadura? 
Como la Eva de la mitología judeo-cristiana y la Pandora de la mito-
logía griega,  como Helena de Troya, como la Margot del tango, Ma-
linche es la portadora de la responsabilidad de la caída del imperio
azteca. Puta, bruja o histérica, la mujer lleva de la mano la perdición
de un hombre, de la humanidad, o de un imperio.  



Uno de los tantos temas fre-
cuentemente olvidados en las in-
vestigaciones sobre pueblos
originarios tiene que ver con las lu-
chas históricas y la situación actual
de los mismos en distintos contex-
tos de la provincia de Santa Fe. En
particular, aun se desconocen pro-
cesos importantes relacionados con
el pueblo mocoví, que ha protago-
nizado 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 pro-
cesos que puede considerarse
como un antes y un después en la
historia de la región abarca el mo-
vimiento sociorreligioso que los
mocovíes llevaron adelante en la lo-
calidad 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 explo-
taron como mano de obra barata,
entre otros hechos de abusos y vio-
lencia. A su vez, los mocovíes fue-
ron víctimas de una fragmentación
interna planificada, dado que algu-
nos 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 particu-
lares propiciaron el clima para la
emergencia de un movimiento po-
lítico-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 shama-
nes que predicaban un cambio mi-
lagroso en el orden social vigente.
Este movimiento no debe enten-
derse 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 milenaris-
tas que tuvieron lugar en cir-
cunstancias 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 fue-
ron violentamente reprimi-
dos por la policía y algunos
habitantes criollos y extranje-
ros de la localidad, a lo que se
sumó un aumento de la ya
marcada discriminación y es-
tigmatización por parte del

resto de la sociedad. Paralela-
mente, y a modo de estrategia para
hacer frente a esta situación, los
mocovíes de la región optaron por
ocultar su pertenencia étnica du-
rante gran parte del siglo XX, abo-
nando la idea de que ya “no
quedaban” pueblos aborígenes en
la provincia. 

Dentro de las particularidades
que tuvo este proceso de invisibili-
zación y revisibilización de los mo-
covíes de San Javier, cabe destacar
la realización de la película El Úl-
timo Malón, que relata aquellos su-
cesos 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 moco-
víes como de “blancos” que habían
protagonizado el conflicto ocurrido
en la década anterior. Esta caracte-
rística, entre otras, le confiere al
film un importante valor antropoló-
gico e histórico que lo ha convertido
en un importante vehículo de trans-
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misión de aquel proceso. La película
fue realizada por un reconocido es-
critor y jurista sanjavierino, Alcides
Greca, quien además tenía por
aquellos años una destacado rol en
la vida política de la provincia. A tra-
vés del film, el director intentaba vi-
sibilizar la problemática de los
aborígenes de la región y denunciar
las condiciones de miseria a las que
habían sido sometidos y que ha-
brían motivado sus deseos de rebe-
larse; 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 ex-
tranjeros se habían “defendido” va-
lientemente. 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 primiti-
vismo 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 so-
ciopolítico ha cambiado, dando
lugar a un proceso de organización
de los pueblos originarios que se
proponen reivindicar su identidad
étnica. Aquí se inscriben las comu-
nidades mocovíes de San Javier,
que luchan entre otras cosas por
modificar la versión oficial de su his-
toria. Dado que, como se dijo, el
film El Último Malón constituye un
importante documento de la época,
el mismo ha servido como dispara-
dor para cuestionar dicha versión
hegemónica. Así, las comunidades
aborígenes plantean que no se
trató de un malón sino de una “re-
belión” para reclamar por los distin-
tos 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 transmi-
sión de la memoria también forma
parte de distintas instituciones san-
javierinas, tales como escuelas, igle-
sias, museos, así como de eventos
conmemorativos municipales o pro-
vinciales. Allí, durante distintas fe-
chas clave, se reivindica la



presencia de los mocovíes en la his-
toria 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 monumen-
tos u homenajes de distinta índole.
De todas maneras, más allá de este
importante reconocimiento simbó-
lico, no se puede dejar de advertir
que el mismo no tiene un correlato
en las vidas cotidianas de los moco-
víes 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 con-
flictos históricos de los mocovíes de
San Javier y la recuperación de este
pasado en el presente. En primer
lugar, puede decirse que la transmi-
sión de las memorias de la rebelión
de 1904 está fuertemente atrave-
sada 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 re-
lato histórico como de su cuestiona-
miento. En segundo lugar, se puede
pensar que los posicionamientos
actuales de los sujetos respecto de
aquel conflicto reactualizan los sen-
tidos históricos del mismo, plante-
ando un enfrentamiento en otros
términos, entre quienes defienden
la legitimidad de los reclamos mo-
covíes 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, cum-
plen 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 inves-
tigar 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 re-
gión, de quienes todavía queda
mucho por conocer. 
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*El presente escrito se basa en una inves-
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ras de Licenciatura y Doctorado en
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des y Artes de la UNR. Dicho proceso, que
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dades mocovíes de la ciudad y otros habi-
tantes afines a ellas, y con docentes de
historia y funcionarios públicos vinculados
con la temática).



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 «con-
quista espiritual» de los pueblos
guaraníes todavía libres de la domi-
nación española en los bosques y
selvas, y el padre de la orden consi-
deraba que la «conquista» de la
lengua guaraní era fundamental en
su labor misionera. 

La opinión de Montoya tenía
mucho fundamento. Aquellos pue-
blos que, tiempo después, serían
genéricamente conocidos como
«guaraníes» no destacaban por la
construcción de grandes monu-
mentos arquitectónicos, ni por vivir
en gigantescas y hermosas ciuda-
des, ni por haber desarrollado com-
plejos sistemas de escritura o de
contabilidad… No; el gran recurso

de los pueblos guaraníes era su len-
gua, que, según el mismo Montoya,
como dijimos, debía de conside-
rarse entre las más bellas y famosas
del mundo.

Según los investigadores, el
tronco tupí (al cual pertenece la fa-
milia lingüística tupí-guaraní) es ori-
ginario 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 di-
ferenciarse. Uno de esos grupos
llegó a la cuenca del Río de la Plata:
el guaraní. A la llegada de los euro-
peos, los guaraníes eran un pueblo
tecnológicamente del neolítico, no
utilizaban herramientas de metal
sino de madera, piedra y hueso.
Eran grandes agricultores, sin em-
bargo; cultivaban innumerables va-
riedades de maíz, de mandioca, de
porotos, y de otros productos agrí-

colas. Vivían en aldeas numerosas,
repartidas por los interminables
bosques que poblaban las cuencas
de los ríos Paraná, Uruguay y Para-
guay, que, después de unos años y
agotadas las tierras que trabajaban,
abandonaban en busca de otras
mejores. Según estimaciones, siem-
pre aproximadas, sumaban entre
unas 1,5 y 2 millones de personas al
momento de la Conquista.

Pero a pesar de una cierta ho-
mogeneidad en cuanto a la lengua
que, aunque dividida en varios dia-
lectos, era muy semejante, los
pueblos guaraníes estaban frag-
mentados en varias confederacio-
nes 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 de-
nominando a estos grupos con el
nombre de «provincias»; de esta
manera, en las fuentes de los cro-
nistas se habla de «chandules» (ha-
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bitantes de las islas del delta del Pa-
raná), de «carios» (guaraníes de la
zona de Asunción, Paraguay), de to-
batines, de guarambarenses,  de
itatines, de habitantes del Guairá,
del Paraná, del Tape y del Uruguay,
etc. 

Los cronistas españoles y jesui-
tas no dudaron en destacar la im-
portancia de la lengua guaraní para
su propio pueblo. Montoya se re-
fiere a la importancia de la «elo-
cuencia» de los jefes y chamanes
que eran, ante todo, grandes orado-
res. 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 asidua-
mente en aprenderla, en vistas,
fundamentalmente, de la necesi-
dad de conquistar y someter a los
pueblos guaraníes a la dominación
colonial.

de idioma indígena a idioma
criollo: la «conquista» de la len-
gua guaraní

A pesar de que un muy exten-
dido mito nacionalista paraguayo se
refiere a la «alianza hispano-gua-
raní» 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 domi-
nación española. Y actuaron en
consecuencia. Desde la fundación
de Asunción, en 1536, se sucedie-
ron más de 20 rebeliones de los
pueblos guaraníes a la dominación
española hasta principios del siglo
XVII. Sumado a esto, la debacle de-
mográfica que había despoblado la
provincia debido a la sobreexplota-
ción de la población indígena cre-
aba nuevos problemas para la
naciente colonia. No es casual en-
tonces que, preocupados, los go-
bernadores del Paraguay
comenzaran a cambiar de estrate-
gia. De la conquista violenta y mili-
tar se pasaría a la «conquista
espiritual», realizada fundamental-
mente por dos órdenes religiosas:
los franciscanos y, especialmente,
los jesuitas. 

No vamos a discutir aquí las ca-
racterísticas de ese experimento
único que fueron las Misiones Jesu-
íticas 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 ais-
lada, en Asunción, la población es-
pañola no sólo fue minoritaria sino
que comenzó a descender. Las unio-
nes 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 impo-
sible de numerar de indígenas des-
arraigados, destruidos sus pueblos
y aldeas, sometidos a una servi-
dumbre hereditaria. A ellos tam-
bién se sumaron los esclavos
traídos del África subsahariana y
sus descendientes que, aunque me-
nores 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, in-
dios o negros-, no tardó en tener al
guaraní como lengua materna. Se
produjo así el proceso de lo que
Bartomeu Melià llama la transfor-
mación 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 para-
guayo.

En las Misiones jesuíticas se dio,
al mismo tiempo, un proceso aná-
logo, aunque más organizado. Em-
peñados en su misión
catequizadora, los misioneros jesui-
tas como el citado Montoya se pre-
ocuparon 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 misio-
nero, lengua franca, oral y escrita,
que sirvió de base a la homogenei-
zación llevada a cabo en la pobla-
ción guaraní bajo su dominio. 

Tanto en un caso (guaraní criollo



paraguayo) como en otro (guaraní
misionero), la lengua fue «conquis-
tada». Cómo todos sabemos, un
idioma implica una particular cos-
movisión del mundo. Incluso en el
caso de la población indígena de las
Misiones, la catequización y el
abandono de su forma de vida tra-
dicional para ser «reducidos a vida
cristiana y civilizada» (definición de
«reducción» indígena) implicó una
desindigenización de la lengua gua-
raní, que quedó reducida bajo la ló-
gica de la dominación colonial. Sólo
aquellos dialectos de los pocos
miles de guaraníes que escaparon
de españoles y jesuitas escondién-
dose en los bosques quedaron
fuera de dicha «reducción» y «con-
quista» lingüística. 

Esta transformación semántica
puede entenderse mejor siguiendo
algunos ejemplos:

La palabra «karaí» que desig-
naba a los chamanes o hechiceros-
profetas guaraníes, pasó a designar
en guaraní paraguayo el concepto
de «señor» o «don», es decir, «es-
pañol-cristiano-bautizado». «Ava»,
palabra que designaba genérica-
mente al «hombre», pasó a signifi-
car «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, «len-
gua del hombre», el idioma gua-
raní) 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 li-
bres, que implicaba vivir bajo las
normas tradicionales de vida, fue
semánticamente desviado hacia
«vida salvaje como la de las bes-
tias», tal como figura traducido en
el Tesoro de Montoya. Así era como
consideraban los guaraníes misio-
neros a los indígenas no reducidos.

En todo caso, en el Paraguay se

dio así la situación única de una len-
gua indígena que logró traspasar la
frontera entre castas coloniales,
burlando en cierto sentido la domi-
nación colonial, pero siendo «con-
quistada» 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 gua-
raní misionero comenzó a languide-
cer, paralelamente a las Misiones
bajo administración laica. Al mismo
tiempo, la mayor parte de esos in-
dígenas misioneros se fueron inte-
grando a la población criolla
guaraní-parlante, fortaleciendo in-
directamente al guaraní criollo del
Paraguay, de Corrientes, y del Uru-
guay. 

Así llegamos al proceso de inde-
pendencia de las repúblicas de la
región. Aunque los primeros go-
biernos revolucionarios, más por
necesidad que por convicción, fue-
ron sensibles a las lenguas indíge-
nas (por ejemplo, las proclamas
revolucionarias fueron traducidas al
quechua y al guaraní), fue con los
gobiernos republicanos indepen-
dientes que comenzaron a darse las
políticas más duras contra los idio-
mas nativos. Siguiendo el para-
digma civilizatorio europeísta,
claramente neocolonial, los gobier-
nos republicanos se esforzaron en
el proceso de construcción de los
estados nacionales por erradicar las
lenguas indígenas, sobre todo
desde el espacio de la escolariza-
ción masiva, por considerarlas ré-
moras del atraso y elementos de
barbarie. El hablante de guaraní pa-
saba a ser el «guarango».

En este contexto, el idioma gua-
raní fue perseguido por los diferen-
tes gobiernos: se castigaba a los
niños que lo utilizaran en la escuela,

se prohibía su uso público. El go-
bierno paraguayo de Carlos A.
López (1844-1862) decretó la diso-
lución de los pueblos indígenas,
cuyas autoridades solían escribir
sus textos en guaraní, además de
quitarles sus tierras comunales y
obligarlos a abandonar sus apelli-
dos guaraníes y adoptar otros de
origen español. Al mismo tiempo,
fruto de la escolarización, la lengua
española comenzaba, por vez pri-
mera, a ser genuinamente hablada
por importantes sectores de la po-
blación 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 predomi-
nante. Se iniciaba, empero, la época
del bilingüismo, o más precisa-
mente, de la diglosia. Esto es; el
guaraní era relegado a idioma del
hogar, de la informalidad, de la ora-
lidad, del folclore, mientas el caste-
llano se transformaba en idioma del
estado, de la escritura, de la forma-
lidad, de la literatura. Con ello, la
población mayoritaria guaraní-par-
lante quedaba excluida lingüística-
mente.

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 campe-
sina. 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 recu-
rrido al defenestrado idioma gua-
raní. 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 pobla-
ción que, mayoritariamente, seguía
comunicándose en el idioma gua-
raní. Eso explica la presencia del
guaraní en los periódicos de la Gue-
rra Grande (Cabichu’í, Cacique Lam-
baré, 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. Tam-
bién era una cuestión de ideología
nacionalista. Y esto porque la «raza
guaraní» se transformó en un ideo-
logema nacionalista genuinamente
convocador y aglutinador de esas
multitudes campesinas hasta en-
tonces excluidas y maltratadas por
la elite liberal europeísta. La identi-
ficación de la «raza paraguaya» con
la «raza guaraní» fue fundamental
en la construcción de la nación pa-
raguaya, 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 «gua-
raní». Y que todavía existían comu-
nidades guaraníes indígenas en
Brasil, Bolivia y Argentina.

A pesar del declarado naciona-
lismo 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 lin-
güística siguió – y sigue – a la orden
del día. Aunque era reconocido
como parte indudable del «ser na-
cional paraguayo», seguía siendo
considerado idioma propio del ám-
bito de lo folclórico, de lo rural, de
lo oral, de lo popular. Y la literatura
considerada “culta” seguía hacién-
dose en castellano, las leyes tam-
bién.

Las hermosas palabras de la
lengua del hombre

La identificación de la nación pa-
raguaya, criolla, con la «raza gua-
raní» implicó, en cierta medida, un
ocultamiento: la existencia –la so-
brevivencia– de poblaciones indíge-
nas guaraníes selváticas; que
escaparon de la dominación colo-
nial, manteniendo, aunque margi-
nadas, sus formas tradicionales de
vida; dispersas por los bosques del
Alto Paraná y el Oriente Boliviano.
Fueron los gobiernos independien-
tes de los países de la región quié-
nes 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 comen-
zaron a interesarse por ellos, resca-
tando su rica tradición oral y
religiosa. Destacan entre ellos  dos
personas: Kurt Unkel Nimuendajú
(1883-1945) y León Cadogan (1899-
1973). Tanto uno como otro fueron
investigadores comprometidos con
la defensa de las comunidades indí-
genas 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 antropólo-
gos 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 funda-
mental para la cultura guaraní, reci-
bieron 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 hom-
bre 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-gua-
raní)».

Después de mucho tiempo, el
rico acervo cultural de la población
guaraní indígena volvía a estar pre-
sente en la literatura científica, y de
allí, no tardaría en ser reconocida
en sus manifestaciones artísticas y
culturales. Muchos guaraní-parlan-
tes 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 an-
tiquísimas raíces de la lengua, que
ocupa un lugar fundamental en la
cosmovisión indígena guaraní. Por-
que 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, na-
cimiento, recepción de nombre, ini-
ciación, paternidad y maternidad,
enfermedad, vocación chamánica y
muerte–  se define a sí misma en
función de una palabra única y sin-
gular que hace lo que dice.

El hombre, al nacer, es una pala-
bra que se pone de pie y se yergue
hasta su estatura plenamente hu-
mana.



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 de-
cirse; 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 ridí-
culo 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 pa-
labra, pero no es educado para
aprender y mucho menos memori-
zar palabras ya dichas (y menos tex-
tos), sino para escuchar las
palabras que recibirá de lo alto, ge-
neralmente a través del sueño, y
poderlas decir. El Guaraní busca la
perfección de su ser en la perfección
de su decir. Nosotros somos la his-
toria de nuestras palabras. Tú eres
tu palabra, yo soy nuestras pala-
bras. Che ko ñandeva.

En potencia, cada Guaraní es un
profeta -y un poeta-, según el grado
que alcance su experiencia reli-
giosa.

(...)
Ponerse en estado de escuchar

las palabras buenas hermosas, in-
cluso con ayunos, continencia se-
xual, observación de modos
austeros de vivir, de comer y de dor-
mir, es una práctica todavía cons-
tante en los Guaraní
contemporáneos, especialmente
entre los Mbyá; son comportamien-
tos, actitudes y posturas que propi-
cian 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 en-
señar 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 dia-
lecto más extendido, es hablado
hoy por más de 5 millones de per-
sonas en Paraguay, más otros tan-
tos en Argentina. Ha sido
reconocido como idioma oficial en
Paraguay (dónde además, se lo es-
tudia en la escuela), en la provincia
de Corrientes y en el Estado pluri-
nacional de Bolivia, dónde es ha-
blado por decenas de miles de
indígenas. Otros indígenas guara-
níes 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 institucio-
nales hacia las lenguas indígenas, la
discriminación aún sigue presente.
El colonialismo ideológico no ha
perdido su fuerza. Todavía hoy, mu-
chos 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 para-
naense y de las yungas del oriente

boliviano, han puesto en peligro las
bases materiales de la lengua gua-
raní al poner en peligro de extinción
a las propias comunidades campe-
sinas e indígenas que lo hablan. Lo
que algunos investigadores con-
temporáneos han llamado «la gue-
rra de la soja» es, en cierto sentido,
también, una «guerra contra el gua-
raní». Abandonado el hogar campe-
sino, estos grupos se acumulan en
las ciudades donde sufren un pro-
fundo proceso de des-guaraniza-
ción, todavía en ciernes. Pero no
hay opresión sin resistencia. Orga-
nizaciones campesinas, indígenas,
de trabajadores, a la par que man-
tienen su resistencia contra el ex-
tractivismo y el avance del
monocultivo, también apuestan a la
defensa de la cultura y de la lengua
guaraní. Porque como explicó el in-
vestigador Bartomeu Melià, «sin te-
koha, no hay teko», es decir, sin
territorio no hay cultura; sin el es-
pacio vital y material en el que des-
arrollarse plenamente, la cultura y
la lengua guaraní no podrá sobrevi-
vir.
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La nacionalidad Waorani es un
grupo indígena de la Amazonía
ecuatoriana con características au-
tónomas de organización social,
cultural y lingüística. Originalmente
asentados en el Parque Nacional Ya-
suní y zonas aledañas, compren-
diendo 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 ins-
tauraron el Instituto Lingüístico de
Verano (ILV) con el objetivo de pa-
cificar 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 extrac-
tivitas. Por ello, las acciones de pa-
cificación no solo enmascararon
intereses económicos sino desata-
ron acciones violentas, debido a la
resistencia de los indígenas por la
defensa y la soberanía de su territo-
rio. Debido a ello, son muy critica-
ble las acciones y las intenciones
del proceso de contacto. 

El motivo principal del contacto,
fueron los intereses netamente
económicos de las compañías pe-
troleras, quienes vieron la rentable
oportunidad que les ofrecía le Es-
tado de extraer el petróleo recién

descubierto en la Amazonía. Varias
son las consecuencias que ha de-
jado este proceso, como la instau-
ración del control económico y
social sobre las comunidades de las
zonas de influencia atravesados por
el accionar extractivista; y la legiti-
mación del poder simbólico de
estas empresas en el territorio ama-
zónico, donde el Estado ecuato-
riano sigue siendo el gran ausente. 

Por estos motivos, se ha podido
identificar actores que han interve-
nido en los diferentes grupos socia-
les que viven en la zona: indígenas
de varias nacionalidades, colonos-
campesino, 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 nacio-
nalidad Waorani, porque estas em-
presas 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 princi-
palmente: compañías petroleras,
grupos misioneros e instituciones
estatales. Los mismos que han obli-
gado a la población Waorani a asi-
milarse 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

impacto de la actividad hidrocarburífera en
las comunidades 

indígenas Waorani de la Amazonía 
ecuatoriana actualmente
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de las comunidades, actualmente
estos cambios se visibilizan en gran-
des trasformaciones: la organiza-
ción social, la reproducción de la
vida cotidiana, el vínculo cultural
con el territorio y la composición fa-
miliar. 

Para poder comprender el cam-
bio en  la organización social, se
debe exponer varias consideracio-
nes culturales de la organización so-
cial de la nacionalidad Waorani. Los
indígenas de esta nacionalidad se
autodefinen como guerreros y so-
beranos. Las comunidades están
conformadas por grupos de familias
ampliadas que viven en un determi-
nado espacio dentro Parque Nacio-
nal Yasuní y del territorio
legalmente reconocido para la na-
cionalidad. Dentro de este territorio
también habitan pueblos indígenas
en aislamiento voluntario que se
mantiene ocultos de la civilización
mayoritaria, conocidos como Ta-
gaeri – Taromenane, de quienes es
preciso hacer otro análisis más pro-
fundo y no comete en esta ocasión.

En la cima de la organización so-
cial se encuentra el líder de la co-
munidad, 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 me-
diante la provisión de alimentos.
Cada comunidad tiene su líder, es
decir, dentro de la nacionalidad
existen varios líderes que represen-
tan a su comunidad y su familia.
Este líder, en varios casos, además
puede ser el más anciano o sabio,
que tiene la denominación de “pi-
kenani” en lengua originaria Wao-
tededo, significa “el más anciano”.
Es quien conoce la cosmovisión de
este pueblo que está ligada directa-
mente con la naturaleza.

Una vez expuestas las considera-
ciones anteriores, se puede enten-
der que la organización social
también ha sufrido cambios sobre-
todo en el sentido de liderazgo.
Aparte del liderazgo autónomo y le-
gitimado, se ha construido un
puesto de presidente de la comuni-
dad que puede ser público y elegido
democráticamente, sistema que no
es propio de estas comunidades in-
dígenas. 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 de-
mocráticamente. Las consecuencias
de ello, ha sido la división de la co-
munidad, la disputa por el poder y
la administración de la misma y con
ello la desarticulación de su organi-
zación. 

Para poder iniciar con las activi-
dades hidrocarburíferas, las compa-
ñías petroleras necesitan el permiso
de la comunidad para poder entrar
en su territorio y dar paso a la cons-
trucción del aparataje petrolero.
Las compañías petroleras han re-
producido 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 fá-
cilmente a los permisos, nego-
ciando inequitativamente con

cualquiera de estos líderes, quienes
muchas veces no representa el in-
terés general de la comunidades y
de esta forma deslegitiman la sobe-
ranía del líder innato. 

Mientras que las políticas del Es-
tado, obligan a las compañías pe-
troleras 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, desorgani-
zadas, poco efectivo, y sin visión a
futuro las cuales han estado carac-
terizadas por ser esporádicas o in-
termitentes, realizando
intervenciones poco efectivas, des-
prendidas del contexto cultural,
desentendidas de los procesos
etno-históricos, mostrando clara-
mente el poco interés y compro-
miso con los indígenas tanto del
Estado como de las compañías pe-
troleras.

En este territorio se han dado
otros procesos de extracción como
flora y fauna, tráfico de madera, ca-
zadores 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 cotidia-
nas que el hombre realiza sobre la
naturaleza para satisfacer sus nece-
sidades, además incluye a las rela-
ciones simbólicas que se forman en
este proceso, en este caso vincu-
lado al territorio. La selva y todo lo
que en ella vive es el medio de sub-
sistencia, desde la flora y la fauna
como fuentes de alimentación, las
fuentes hídricas como medio de co-
municación, y todo en su conjunto
como cosmovisión. 



No obstante, la expansión
de la actividad hidrocarburífera
ha destruido el bosque, ago-
tando las fuentes de alimenta-
ción, disminuyendo la dotación
de peces, contaminando ríos,
disminución de bosques; que
han obligado a cambiar la ma-
triz de alimentación y la forma
reproducción de la vida. Si
antes podían satisfacer las ne-
cesidades básicas mediante la
casa, pesca y recolección, ac-
tualmente estas fuentes están ago-
tadas o contaminadas, lo que les
obliga a la mayoría de la población
a introducirse a otro tipo de activi-
dades productivas, como el trabajo
asalariado para comprar su alimen-
tación 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 tie-
nen que exigir y negociar plazas de
trabajo bajo condiciones laborales
desconocidas y no naturalizadas
para ellos, lo que genera tratos pe-
yorativos y excluyentes desde las
compañías petroleras. También im-
plica la deformación del sentido an-
cestral y del territorio, que ahora su
valor ecológico tiene un precio mo-
netario, de esta forma se cambia el
sentido subjetivo y simbólico de lo
que entendían por bosque y de
todos los recursos que este con-
tiene.

Como hemos visto las problemá-
ticas provocadas por la actividad hi-
drocarburífera abarca diversas
líneas desde economía, la organiza-
ción política y social, el territorio de
la nacionalidad Waorani. El territo-
rio se ha visto afectado no solo físi-
camente, 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 so-
ciales dentro de las comunidades.

Finalmente es necesario expo-
ner el conflicto desde el actor Esta-
tal. Las acciones que ha
desarrollado el estado Ecuatoriano
en este territorio han sido de ma-
nera intermitentes, manejando la
misma lógica colonizadora, deni-
grante 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 tí-
tulo de “remediación ambiental y
social”, que no les corresponden,
como brindar servicios de trans-
porte, educación, salud, seguridad,
fuentes de empleo. Esto no solo ha
desvinculado la labor y ha acrecen-
tado la deuda que el estado tiene
en estas zonas, sino que han legiti-
mado el dominio y el poder de au-
toridad 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 ne-
gociación del territorio y la comuni-
dad con la compañía petrolera, sino
que ha demostrado que la impor-
tancia 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 mayo-
ría de ejercicios de
poder que conlleva la
actividad hidrocarburí-
fera y se mantienen
hasta el día de hoy. Sin
duda alguna la activi-
dad petrolera  ha mar-

cado la vida de los bosques de la
Amazonía Ecuatoriana y han conde-
nado a sus pueblos a vivir con las
nefastas consecuencias.
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Este escrito propone repensar la
Educación Ambiental a partir de
considerar la idea de sustentabili-
dad más allá de cuestiones tales
como la contaminación o la des-
trucción 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 institu-
cionales por las que se produce el
saber, las  formas de conocer y tam-
bién la mercantilización  del conoci-
miento conforman parte nodal de
la denominada crisis ambiental.

Planteamos como necesario en-
tonces, cuestionar la racionalidad
instrumental, sus marcos epistemo-
lógicos y aquellas prácticas pedagó-
gicas 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 ´Am-
biente´ que se corresponden a mar-
cos culturales diferentes, aquellas
que surgen de recuperar el saber
ambiental indígena y en ese con-
texto considerar qué estrategias
educativas deberemos forjar para

garantizar sustentabilidades.
el saber de los pueblos indie-

gans u originarios como saber
ambiental 

El saber indígena proviene de ex-
periencias colectivas del saber ser,
saber estar y saber dar uso de un
mundo que se reconoce en la con-
vivencia y en las prácticas. Los siste-
mas de saber indígena se
comportan como mapas de memo-
rias donde convergen nociones de
la memoria ancestral y experiencias
de diversos orígenes –sueños-reve-
laciones, enseñanzas, costumbres-;
son ‘formas de la memoria en actos
que se activan en saberes’. 

La palabra permite recuperar y
reproducir conocimientos, que me-
diante 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 con-
forma una serie de estrategias, de
habilidades, que bien pueden en-
tenderse como una pedagogía co-
munitaria, 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 cons-
tituye así, el espacio de representa-
ción de la memoria oral y de los
saberes culturalmente reconocidos
expresados en: prácticas cotidianas:
sistemas de cultivo,  técnicas texti-
les, medicina herbolaria, prepara-
ción 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 co-
nocimientos y técnicas, aislada de
aquellos que circulan en el mundo
de vida en el que se inserta la co-
munidad, por el contrario ‘involucra
a la persona y su medio, a la natu-
raleza, a la vida vegetal y animal [y]
en esa convivencia se practica el
respeto, que enseña diversas estra-
tegias de apropiación del territorio’
[que] ‘según la manera de propia de
comprender e interpretar se ade-
cuan en ‘saber ser’ y ‘hacer’ con
sentido común’ (Gomez Muñoz:
265)

Así, el acumulado social de los
pueblos originarios se ha ido cons-

de la mirada ambiental a la construcción
de sustentabilidad/es. 
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truyendo desde su saber y hacer co-
tidiano. Entendemos lo cotidiano
como el espacio donde se lleva a
cabo la totalidad de la praxis comu-
nitaria, en donde el saber produce
sus sentidos y su riqueza simbólica.
Es por tanto una dimensión dialéc-
tica, en tanto proceso de construc-
ción continua que se recrea
constantemente. Es allí donde se
produce la realización de las comu-
nidades y de sus historias, ese dia-
rio vivir está plagado de historicidad
y por tanto en él también se engen-
dran y desencadenan lo político y lo
ideológico. Fue desde la cotidiani-
dad que los pueblos indios genera-
ron respuestas de resistencia frente
a la dominación en el pasado y  hoy
también, desde la cotidianidad en-
cuentran condiciones para la insur-
gencia que les permite construirse
su futuro (Guerrero Arias 1993:14).

Entonces, ese saber preservado
en la memoria colectiva debe ser
pensado, desde una concepción po-
lítica,  como un instrumento para la
insurgencia y la liberación. Eso es
posible porque el saber indígena si
bien responde a esa herencia an-
cestral no se encuentra aferrado a
un pasado que lo inmoviliza, por el
contrario en la larga historia de do-
minación y los sucesivos y variados
conflictos por los que atravesaron y
atraviesan estos pueblos han ido
reinventando sus saberes en la co-
tidiana confrontación con los otros,
tomando incluso algunos elemen-
tos de saberes nuevos y ajenos si
eran considerados útiles para su ‘re-
existencia’.

De este modo “...en el curso de
la historia, estas culturas autócto-
nas han resistido y asimilado proce-
sos de aculturación y cambio
tecnológico, reafirmando y trans-
formando sus rasgos identitarios.
Así, las culturas indígenas america-
nas han preservado y redefinido sus
identidades en sus encuentros y fu-
siones interétnicas en el período

prehispánico y en los procesos de
mestizaje que siguieron a la con-
quista española. De forma similar,
la supervivencia de los pueblos ori-
ginarios frente a las estrategias eco-
nómicas y tecnológicas de
reapropiación de la naturaleza y la
biodiversidad, está llevando en
nuestros días a las poblaciones in-
dígenas a resignificar  sus identida-
des 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 comu-
nes y sus identidades colectivas que
han sido veladas y negadas por ra-
cionalidades externas. En ese sen-
tido, el debate político “se nutre de
una reflexión sobre el sentido del
ser y del tiempo en la reconfigura-
ción de las identidades que movili-
zan y en las que se asientan los
derechos del ser colectivo  [cuestión
que] implica llevar la indagación y
la construcción de los derechos co-
lectivos fuera del plano de los dere-
chos individuales para pensarlos en
el contexto de una política de la
otredad, de la diversidad y de la di-
ferencia.” (Leff 2002d: 125)

Los pueblos y comunidades –a
lo largo de su ancestral existencia-
han ido construyendo de este
modo, sus racionalidades, al recu-
perar del sustrato de su memoria
colectiva esa carga de contenidos
simbólicos que en la cotidiana pra-
xis son recreados conforme a las
exigencias de los tiempos. En este
sentido el saber indígena debe ser
entendido tanto, como la produc-
ción simbólica de significaciones, de
sentidos, de formulaciones, de in-
terpretaciones 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 valo-
res, 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 sus-
tentable; un principio activo para el
desarrollo de las fuerzas producti-
vas en un paradigma alternativo de
sustentabilidad’ (Leff 2002b:77-78)

Las culturas americanas origina-
rias 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 natura-
les´. 

Esos saberes indígenas, que
como ya hemos visto generan sen-
tidos que legitiman formas de ser y
estar en el mundo -definiendo iden-
tidades y proyectando utopías-,
también posibilitan ‘romper el bino-
mio ecológico-cultural para analizar
el proceso mental de apropiación
del mundo y la naturaleza’. En esos
saberes el mundo  simbólico resig-
nifica las prácticas productivas, en
la medida que las condiciones ma-
teriales 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 signifi-
cación cultural no determinista
donde el saber indígena conforma
entonces, un ´espacio donde con-
fluye la coevolución de la biología y
la cultura y donde se generan nue-
vas utopías y proyectos históricos
que reintegran el orden social de la
naturaleza’. (Ibídem: 106) 

En el proceso de transformación
del conocimiento y en esa bús-
queda de recuperación del sentido
de lo simbólico-cultural el saber in-
dígena 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 prácti-
cas tradicionales de uso de la
naturaleza, por la autodetermina-
ción 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 epis-
teme 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 cul-
tural ‘movilizan la construcción de
un nuevo orden político y un nuevo
paradigma productivo’. (Leff
2002a:73).

La naturaleza en todos los pue-
blos originarios es percibida como
un ser viviente al que no puede de-
predarse, y al que hay que devolver
los dones recibidos. Sólo en comu-
nión con la vida es posible el saber
estar, el saber hacer, el saber vivir.

La educación ambiental debe
ser necesariamente pluri e inter-
cultural 

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 ex-
presa los límites de los ecosistemas,
el agotamiento de los bienes natu-
rales y la mercantilización de la
vida. En este contexto, el saber am-
biental se inscribe en la búsqueda
de nuevas matrices que den cabida
a los sentidos no formalizables; a lo
inconmensurable, lo diverso y lo he-
terogéneo; a categorías –como la
de racionalidad ambiental- que
abran el campo a una multiplica-
ción de experiencias

Si concebimos al ambiente como
la intrínseca unión de sociedad y

naturaleza, no podemos seguir ela-
borando largos listados de cuestio-
nes que ‘afectan al ambiente’. Si
comprendemos –al igual que nues-
tros 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, recupe-
rar esas otras racionalidades que
posibilitaron en tiempos ancestra-
les otros modos de ser, otras rela-
ciones 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 sa-
beres de los pueblos originarios o
nativos y no desde esos saberes;
que se articula a su vez con la ad-
vertencia freireana del frecuente
error que cometemos acerca de
pensar sobre o por los pueblos en
vez de pensar con los pueblos (Mig-
nolo 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 corres-
pondiente práctica: el diálogo de
saberes, no podemos construir sus-
tentabilidades desde una óptica
monocultural, en palabras de Aní-
bal Quijano: “La ausencia radical
del otro no sólo supone una existen-
cia 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 actua-
lidad 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 levanta-
miento de numerosas comunidades
a la lo largo del país contra los me-
gaproyectos mineros, la tala de los
bosques nativos y las represas, que
traen consigo además de la aniqui-
lación de la vida de esos sitios, la
militarización de los mismos, la per-
secución política y una férrea repre-
sión.

El colonialismo del saber, que re-
produce el sistema educativo, se
traduce en sus territorios en un co-
lonialismo de poder abusivo e im-
pune, 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 am-
biental nos permite y a la vez se nos
exige, cuestionar, transformar y re-
crear los dominios de nuestro saber
(Lefff 2002ª :13) para poder dialo-
gar así, con otros pensares y senti-
res.

¨Pensar desde los Pueblos´, im-
plica pensar desde otra epistemolo-
gía política, los Pueblos reclaman:
tierra, trabajo, equidad social en di-
ferentes aspectos, pero sobre todo
reclaman derechos epistémicos.

Su relación con el mundo natural
está lejos de ser regido por los pa-
radigmas de la modernidad que lo
ha externalizado. Son parte y guar-
dianes 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 enton-
ces? ¿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 creen-
cias, todas ellas  hermanadas en un
abrazo amoroso con el mundo na-
tural, que las ha rodeado desde
siempre, deberán ser rescatadas y
re-aprehendidas, para restituirles el
status de saber que les ha sido ne-
gados por siglos.

Los trabajadores de la educación
en todos los niveles tenemos
mucho que hacer en ese sentido.

Deberemos despojarnos de vie-
jos ropajes, abandonar ciertos sa-
beres 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 sus-
tancialmente diferentes. 

Nos resistimos a caer en la des-
esperanza, 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 garanti-
zarles que vivirán bien, no mejor, no
se trata de innovaciones tecnológi-
cas, hablamos de hacer un mundo
realmente bueno, plagado de valo-
res, de creencias y de sentires

Tendremos que ser inconformis-
tas, disidentes, rebeldes; asumir el
riesgo de preguntar-nos desde
estos otros lugares, asumir el riesgo
de abandonar los viejos paráme-
tros. Deseo intensamente que mu-
chos y muchas de los aquí

presentes en este encuentro estén
dispuestos a asumir este desafío, a
poner su talento y su sentir al ser-
vicio de un nuevo proyecto civiliza-
torio. 

Sepan que cada día, todos los
días, en este nuestro país, en terri-
torialidades diversas, estos Pueblos
Negados afrontan luchas por las
cuales no pocos y pocas han dado
su vida, y de eso también debere-
mos aprender, si queremos ser dig-
nos, si además de dar vida nos
comprometemos a resistir su mer-
cantilización.

Deberemos en definitiva con-
vencer-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 que-
hacer cotidiano en múltiples histo-
rias 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 permanen-
cia en Europa regresaba con la in-
fluencia del convulsionado clima de
época característico de los primeros
años de pos guerra. En un periplo
en el que confesó haber encon-
trado en los caminos del viejo
mundo las enseñanzas para desen-
trañar 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 con-
templada por Mariátegui llevaba
consigo la impronta de un excepcio-
nal dinamismo. Las atrocidades per-

petradas durante la primera guerra
mundial, y el generalizado senti-
miento de descontento  producto
de los tratados de paz, provocaron
el cuestionamiento a los pilares de
la sociedad liberal occidental. Valo-
res como la razón, el debate pú-
blico, la educación, la ciencia y la
certeza de una marcha ineluctable
hacia el perfeccionamiento de la
condición humana se vieron some-
tidas al fuego cruzado de impugna-
ciones sostenidas desde diferentes
perspectivas. La ominosa amenaza
representada por el triunfo de la re-
volución bolchevique, la creciente
actividad desplegada por la clase
obrera revolucionaria en países
como Italia (Mariátegui sería un tes-
tigo directo del “bienio rojo” en las

ciudades de Milán y Turín) repre-
sentaban 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 “de-
rechas”, emergieron victoriosa-
mente aquellas que, unidas a
valores nacionalistas o antisemitas,
llevaron adelante una crítica soste-
nida a los ideales de la civilización
occidental. La insuficiencia de la
razón y el racionalismo constituía la
visible contracara de la superiori-
dad del instinto y la voluntad. 

Es difícil exagerar la influen-
cia que los años transcurridos en
Europa tuvieron sobre la formación
intelectual de Mariátegui. En forma
contraria respecto de otros intelec-
tuales 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 déca-
das del siglo XX enmarcaron el sur-
gimiento de novedosas
movilizaciones populares, junto con
una vigorosa corriente artística y es-
tética que compartía con las prime-
ras el cuestionamiento al orden
oligárquico que las elites latinoame-
ricanas habían instaurado en los pa-
íses de la región. Las vanguardias
latinoamericanas se fueron conso-
lidando en forma paralela a la con-
formación de un incipiente campo
cultural, basado en el surgimiento
de un mercado editorial que impli-
caba la ampliación de referentes so-
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ciales susceptibles de ser involucra-
dos en los mecanismos de circula-
ción y consumo de las nuevas
formas de comunicación. Más allá
del carácter receptivo que los dife-
rentes grupos vanguardistas sostu-
vieron en relación con sus pares
europeos, la ideología de estos gru-
pos se encontraba determinada por 

“la emergencia en una realidad
de alcance latinoamericano, que su-
puraba por la fisura histórica que
abría la revolución mexicana y se
amplificaba en todas las luchas con-
tra el carácter dependiente de
nuestros países. Esto marcaba el
desplazamiento de los programas
de las vanguardias latinoamerica-
nas hacia múltiples articulaciones
con otras formas de ruptura, dirigi-
das contra las instituciones políticas
y económicas que dominaban nues-
tras formaciones sociales” . 

Mariátegui dedicó sus esfuerzos
hacia la caracterización del pro-
blema nacional en el Perú. La adop-
ción del marxismo y el entusiasmo
por el triunfo bolchevique significó
que ambas problemáticas (socia-
lismo y problema nacional) se trans-
formaran en las preocupaciones
centrales de su proceso intelectual.
Pero la realidad peruana ofrecía es-
casos elementos reconocibles a la
hora de determinar la articulación
de las fuerzas productivas con las
condiciones subjetivas propias de
un proceso revolucionario. La repú-
blica aristocrática destacaba entre
sus cualidades una pronunciada
tendencia al inmovilismo, reacio a
cualquier vocación transformadora.
Con una clase obrera numérica-
mente reducida y con una impor-
tancia estratégica relativa, una
burguesía nacional subordinada a
los imperativos del capital trasna-
cional y aliada de los sectores terra-
tenientes, una integración
territorial fragmentada, la construc-
ción del socialismo debía recorrer
un sendero diverso del que señala-

ban las lecturas de las obras de
Marx y  Lenin. 

El estudio de las profundi-
dades 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 comu-
nismo 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 di-
vididas en lotes individuales in-
transferibles; propiedad colectiva
de las aguas, tierras de pasto y bos-
ques por la marca o tribu, o sea la
federación de ayllus establecidos al-
rededor de una misma aldea; coo-
peración común en el trabajo;
apropiación individual de las cose-
chas y los frutos” .

La superestructura represen-
tada por un Estado con capacidad
de extraer una porción del exce-
dente no representaba un obstá-
culo a dicha caracterización.
Consumada la conquista, el régi-
men colonial alteró las condiciones
económicas de la comunidad a tra-
vés del sistema de encomiendas.
Pero afectada y subordinada al ré-
gimen señorial de la gran propiedad
latifundista, la comunidad subsistió.
Tampoco la legislación liberal e in-
dividualista 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 Mariáte-
gui, el sur peruano comenzó a verse
sujeto a una fuerte agitación cam-
pesina, 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 fol-
clórico, sino como una fuerza social
en proceso de lucha y resistencia.

Las particularidades del pro-
ceso histórico inhibían la asimila-
ción con las etapas de la historia
universal según fueran formuladas
por Marx. Ni esclavismo ni feuda-
lismo eran conceptos operativos a
la hora de analizar el Incario. En
tanto la civilización europea transi-
taba dichas etapas, en los andes
una agricultura desarrollada combi-
naba la apropiación colectiva de
bienes y servicios con la existencia
del Estado, y una marcada diferen-
ciación social. La persistencia de la
tradición colectivista campesina
manifestaba su fortaleza en los ini-
cios del siglo XX, cuando el capita-
lismo se constituía como modo de
producción predominante en las
ciudades, centros mineros y planta-
ciones costeras. Un mundo tan di-
verso, en el que coexistían formas
productivas con semejante nivel de
variedad, requería pensar su trans-
formación aunando antiguos y nue-
vos elementos. Mariátegui fue
inmune a la idealización romántica
de quienes proclamaban un retorno
imposible al Tawantinsuyu. Se tra-
taba, en todo caso, de arar el por-
venir con viejos bueyes. Y el
elemento que prefiguraba el porve-
nir era la construcción del socia-
lismo.

El punto de contacto entre
Perú y Europa, entre tradición an-
dina 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 im-
pulsa a los hombres a la acción. El
mito, según lo define Mariátegui,…
“mueve al hombre en la historia.
Sin un mito la existencia del hom-
bre no tiene ningún sentido histó-
rico. La historia la hacen los



hombres poseídos e iluminados por
una creencia superior, por una es-
peranza súper humana; los demás
hombres son el coro anónimo del
drama” . Y así como el mito repre-
sentaba un hito en la tradición de
lucha y resistencia de la comunidad
andina, Mariátegui proponía al
marxismo como la brújula del itine-
rario 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 elucubra-
ciones de un intelectual esclare-
cido, 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 hetero-
doxa.

El camino de Mariátegui confluía
con el naciente movimiento indige-
nista. Aquejado desde la niñez por
una dolencia convertida luego en
invalidez, su conocimiento del
mundo andino se basaba en fuen-
tes periodísticas, y en el testimonio
directo de mestizos indigenistas y lí-
deres campesinos. El saber sobre la
sociedad incaica provenía de mono-

grafías históricas. Originado por las
inquietudes humanistas y filantró-
picas de sectores intelectuales me-
dios y altos urbanos, el movimiento
indigenista obtuvo un sorprendente
éxito a la hora de organizar su in-
fluencia en la vasta escala del país.
Agrupados primero en torno al Có-
mite Pro Derecho Indígena Tawan-
tinsuyu y a la Asociación Pro
Indígena después, sus acciones con-
sistían en “apoyar las quejas y rei-
vindicaciones de los indígenas,
designar abogados para defender-
los gratuitamente, conformar comi-
siones investigadoras”  a fin de
constatar la explotación y el abuso
sufridos. En términos ideológicos el
movimiento carecía de filiación de-
finida, siendo la diversidad y la im-
precisión rasgos preponderantes. 

Mariátegui pensaba el indi-
genismo en clave política; la cues-
tión del indio correspondía a una
problemática política y social. El ré-
gimen 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 rea-

lidad material y cotidiana del
campesino andino. Y en esto
residía su potencial carácter
revolucionario: 

“lo que afirmo, por mi
cuenta, es que de la confluen-
cia 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 trabaja-
doras. Y en el Perú las masas,-
las clases trabajadoras- son
en sus cuatro quintas partes
indígenas. Nuestro socialismo
no sería, pues, peruano –ni si-
quiera sería socialismo- sino
se solidarizase, primera-
mente, con las reivindicacio-

nes indígenas”.  

A través del socialismo el
país podría realizarse como nación
combinando lo exótico con lo au-
tóctono, la tradición con la nove-
dad.

La temprana muerte de Ma-
riátegui puso punto final a este re-
corrido. La recepción y discusión de
sus obras y su pensamiento correrá
la sinuosa suerte de la sumisión de
los partidos comunistas a los dicta-
dos de la tercera internacional,
unido al rescate posterior efec-
tuado desde los medios académi-
cos. 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 ori-
ginalidad 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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