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Buenos días, agradezco la invitación que me ha realizado el Instituto Hannah Arendt, agradezco
a la Doctora Elisa Carrió, a Diana Maffía que me han invitado a participar con ustedes de este
desayuno de trabajo. Voy a tratar de ser sintético porque se que tiene que ser breve la
exposición y luego abrir a preguntas.

Voy a abordar el tema de la cuestión indígena en la Argentina, y lo voy a hacer desde el punto de
vista histórico. Voy a tratar de hablar del hoy, pero creo que no podemos entender qué pasa hoy
si no apelamos un poquito a la memoria.

Desde siempre me preocupó el vacío informativo que negaba nuestras poblaciones originarias,
arrojándonos a una zona neblinosa y difusa de nuestra historia. Paulatinamente fui esbozando
una idea acerca de esto, una aproximación diferente a lo que nos enseñan en el sistema
educativo tradicional, incluyendo la carrera de antropología a nivel universitario, y a un estado de
conciencia colectivo al que me tenían acostumbrado, que era que los indígenas habían existido
hace muchísimo tiempo en un rincón perdido en la historia, y después nunca más. A mí eso me
llamó mucho la atención, y me preguntaba ¿es así realmente?.

Por otro lado, me resistía a esa fragmentación, a esta idea lineal y excluyente de la historia,
protagonizada por personas de un solo color de piel, una sola mirada, de una sola forma de vida.
A medida que me fui adentrando en esto, fui viendo que las poblaciones originarias en lo que hoy
es la Argentina, tenían una historia increíble, larguísima, de miles y miles de años de duración, y
por otro lado compleja. Llegué a la conclusión de que los que hoy son descendientes de esas
poblaciones originarias tienen una historia que abarca 12.000 años, comparando con la
Argentina que tiene casi 2 siglos de historia como país. Por ende los indígenas estaban aquí
hace 12.000 años, y esto nos da una idea de la profundidad temporal.

Cuando llegan los españoles, esos 12.000 años no habían pasado en vano para esas
poblaciones. Habían conformado a lo largo de todo ese tiempo un conjunto de culturas, muchas
de ellas extraordinarias. Nosotros estamos acostumbrados a que nos digan que lo que había en
América eran aztecas, mayas e incas, pero había mucho más que eso. Estos eran grupos
sumamente organizados, que habían llegado hasta aquí, luego de un proceso de conformación
cultural muy importante. Los había de todas las formas culturales posibles. Estaban las grandes
sociedades de la montaña en el noroeste, herederas de la tradición andina. Sociedades de
agricultores con complejas cosmovisiones y grandes concentraciones demográficas. Luego
teníamos las poblaciones de la llanura, Pampa, Patagonia y El Chaco, sociedades de cazadores
y recolectores con muchos vínculos con otras partes del continente. También estaban los
navegantes de la selva del litoral y de la provincia de Misiones. En el extremo sur del continente,
tenemos la gente que vivía prácticamente todo el día sobre una canoa, las poblaciones que
habitaban más al sur del planeta.

Es decir, cuando llegaron los españoles, Argentina tenía un panorama muy importante y muy rico
de culturas originarias. Luego de la conquista española, los territorios que hoy son Pampa,
Patagonia y el Chaco (región chaqueña), habían permanecido como territorios indígenas libres,
es decir permanecieron en poder de los indígenas, cosa que nuestra historia niega.
Permanecieron así hasta la conquista del Gral. Roca, es decir hasta el siglo XIX: 100 años. O
sea que la mitad del territorio argentino estaba en manos de los indígenas. Cuando yo tomo
conciencia de eso me doy cuenta de que algo estuvo pasando todo ese tiempo con los
indígenas. En esta historia, hay otro dato que quiero compartir con ustedes, que es que cuando
llegan los conquistadores españoles, y luego cuando el naciente estado argentino se hace cargo



de la situación, hay una metáfora que yo creo que es uno de los símbolos argentinos y es el
drama de la frontera, que era una línea divisoria artificial que atravesaba prácticamente toda la
provincia de Buenos Aires y que impuso una barrera entre lo que era la población "blanca" (entre
comillas) y las poblaciones autóctonas; de un lado nosotros... del otro lado ellos. De un lado
nosotros, de otro lado los otros, los diferentes, los distintos. Esa también es una metáfora del
drama de los argentinos, que se inicia con la llegada de los españoles y sigue con la instauración
del estado argentino.

¿Por qué es una metáfora del drama de los argentinos? Porque creo que en el fondo, esa
frontera existía en la mente de alguno de los que fueron construyendo el país. No existía en la
realidad, la realidad era otra. Inclusive a algunos Ministros de Guerra como Adolfo Alsina, en el
año 1875, no se le ocurrió mejor idea que hacer una zanja para dividir el mundo de los indios del
mundo de los blancos. Esa cerca que tenía 300 km., de la que hoy existen vestigios en
localidades como Trenque Lauquen sobre la ruta 5.

El mismo Sarmiento frente a este proyecto, yo diría absurdo, por no decir delirante, dijo "tratar de
contener a los indios con una zanja es como querer atrapar al viento", hablando de la inutilidad
de este proyecto.

¿Cuál era la otra cara de la frontera? ¿Qué era lo que en realidad sucedía en ese mundo que el
blanco dividió ni bien llegaron los españoles y luego con el estado argentino?

En realidad ese era un mundo totalmente distinto. Es verdad, eran épocas violentas, épocas de
enfrentamientos. Los conquistadores españoles llegaron con afán de conquista (obviamente),
por eso hubo resistencia feroz en algunos casos, hubo años y años de enfrentamientos. Los
indígenas mantuvieron sus territorios libres, pero más allá de ello hubo un actitud no solamente
de los indígenas, sino de muchos sectores de la comunidad blanca, para dialogar, para
encontrarse, para establecer fuentes de comunicación, esto también es otra cosa que nuestra
historia niega.

Lo que aparecía como una línea de frontera y que muchos libros de texto muestran como una
barrera entre ambos mundos, en realidad era un espacio donde había mucha fluidez, donde la
gente iba y venía, donde se producían todo tipo de encuentros, todo tipo de situaciones. Incluso
había personajes pertenecientes a lo que hoy sería la oligarquía, como estancieros, que tenían
excelentes relaciones con los indígenas y viceversa, como por ejemplo Francisco Ramos Mejía
en cuya finca se producían los encuentros entre los representantes del gobierno y
representantes de los indígenas y se realizaban tratados. Él tenía una relación excelente con los
indígenas y los indígenas con él, tanto es así que para el gobierno argentino de la década del 20
del siglo XIX esto es tomado como una traición Por esto, Ramos Mejía es detenido, allanan su
campo y muere en prisión. Había gente que iba y venía de ambos lados de la frontera.

El propio mundo de los indígenas no era un mundo exclusivamente indígena, esto es una cosa
que tampoco se conoce. En el mundo de las tolderías de las pampas había experiencias de
integración cultural. Vivían blancos, gauchos, militares exiliados, población negra que es otro de
los componentes negados por nuestra historia También vivían cautivos, por supuesto, que es un
fenómeno que existió de los dos lados. No solamente tomaban cautivos los indios sino que
también tomaban cautivos los blancos. Había europeos viajeros que se quedaron a vivir en las
tolderías. Tampoco estoy haciendo una visión idílica porque no es el caso, todos son hombres y
mujeres con virtudes y defectos. Pero sí quiero decir que había otra forma de vida, otro proyecto
posible.

En el proceso de construir un modelo agro exportador en la Argentina de fines del siglo XIX -
proyecto de país que triunfó en la generación del 80-, lo que había era un miedo visceral a eso
otro que aparecía como un modelo donde lo múltiple era la regla Hubo grandes hombres de
nuestra historia, San Martín, Mariano Moreno, Castelli, Belgrano, que creían en otro proyecto.
Incluso hombres del incipiente ejército argentino como un oscuro coronel García que hizo una
expedición a Salinas Grandes en el centro de La Pampa apenas producida la revolución de



mayo, que ha pasado sin pena ni gloria por la historia oficial argentina, era gente que creía en la
posibilidad de otro país.

Tampoco estoy haciendo acá una historia de buenos y malos porque tampoco creo en eso, pero
sí creo que existieron posibilidades que lamentablemente no pudieron ser realizadas. Hoy esa
metáfora de la frontera vuelve de nuevo a nosotros, de otra manera. Una vez discutí con un
importante historiador argentino que dijo, hablando de la conquista de Roca: "Bueno, lo que pasa
es que era el espíritu de la época". Sí, era el espíritu de la época pero no todos compartían ese
espíritu. Cuando había planes de exterminio de los indígenas, había otros que pensaban que era
posible una vida en común, y eso también estaba y formaba parte del espíritu de la época.
Generalmente se niega, se esconde y se pone debajo de la alfombra.

Respecto a la famosa conquista del desierto, es un eufemismo que todavía se sigue utilizando: el
desierto no era un desierto, esa zona estaba muy poblada, poblada por indígenas. Claro, no
estaba poblada por la persona que hizo la conquista, entonces se la tomó como un desierto,
como que allí no había nadie. Hoy se sigue diciendo en los medios de comunicación la conquista
del desierto... No hay un desierto, era un lugar donde había una forma de vida muy importante y
donde existía otra posibilidad de país. Por eso a los argentinos, por este miedo a lo otro, a lo
distinto, a lo desconocido, este miedo a tener otra forma de vida opuesto a lo que se quería
implantar, frente a la necesidad de crear este modelo agro exportador y de imponer la
civilización, el progreso y lo blanco, nos enseñaron siempre y de muy pequeños que esa frontera
y todo lo que había del otro lado era sobre lo que había que escribir, lo que había que imaginar,
lo que había que negar.

Hacia fines del siglo XIX , con la "conquista del desierto" y la conquista del Chaco, se hizo
prácticamente una limpieza étnica o se intentó hacer una limpieza étnica porque no se pudo
llevar a cabo. Hubo un gran exterminio, pero las culturas indígenas sobrevivieron, esto es lo
extraordinario de las culturas indígenas y el mensaje que tienen para nosotros hoy, porque hay
una clave en el sostenimiento de esas culturas y la superación de distintos procesos atroces y
crueles por los cuales atravesaron: la conquista española primero, la colonia después, el intento
de conquistar sus territorios, luego el inicio de la conquista del estado argentino. Toda una serie
de situaciones crueles. ¿Por qué se sostienen los indígenas? Se sostienen por muchas cosas,
pero hay un elemento clave que es el tema de la identidad. Ellos saben quienes son.

Muchas veces los argentinos hemos discutido y hacemos debates públicos y foros acerca de
quiénes somos los argentinos o sobre nuestra identidad. Nosotros tenemos identidad, lo que
pasa es que no la asumimos. Una cosa que no asumimos es justamente el componente de las
poblaciones originarias. Una cosa que no asume el pueblo argentino, la sociedad argentina en su
totalidad, es que somos una sociedad de personas diferentes, frente a ese proyecto de la
generación del 80 de hacernos todos iguales, uniformes y únicos. Ahora hay otro proyecto que
es el de la globalización, que intenta hacer esto a nivel planetario. Pero son experiencias
sumamente imposibles ya que el ser humano siempre se impone a estos proyectos. Así lo
demuestra la historia y creo que lo va a seguir demostrando. Hay que tener claro esto, y saber
dónde estamos parados.

En todo este análisis, desde mi adolescencia -que no sabía por qué- y luego cuando fui a la
universidad, se me hicieron carne todos estos interrogantes, y me fui dando cuenta que los
indígenas, esas poblaciones originarias que habían sido arrojadas a esa zona difusa de la
historia, en realidad eran protagonistas activos de lo que hoy es la Argentina, lo que es la historia
y la conformación de la cultura argentina. Incluso con ejemplos muy palpables, como esta idea
de los territorios indígenas libres. Piensen que casi 300 años los indígenas mantienen en su
poder casi la mitad del territorio argentino. Es importante el tema de los indígenas en el Ejército
de los Andes, uno de los símbolos de nuestra historia y lo que significó este ejército como
síntesis y como un objetivo nacional puesto al servicio de la liberación americana. Los indígenas
tuvieron mucho que ver con ese ejército. San Martín consideraba a los indígenas dueños del
país y para cruzar los Andes tuvo que hacer negociaciones, parlamentar y hacer ceremonias con



los indígenas, tuvo que fumar su tabaco sagrado, tuvo que sentarse en círculo, tuvo que danzar
y hablar con ellos ya que siempre tuvo en cuenta a esta gente.

Un personaje como Entregua Purari, poca gente lo conoce, el llamado comandante Andresito,
era un hijo adoptivo de Artigas, era un mestizo de guaraní y durante cuatro o cinco años tuvo
prácticamente el dominio de lo que hoy es Corrientes y Misiones del actual territorio argentino.
Fue gobernador de esa zona. Sin embargo nadie sabe nada de eso, no se dice nada en la
historia. Pasaron muchas cosas en esa zona cuando Andresito gobernó esa región y hoy se lo
recuerda con una estatua en el centro de Posadas.

Hoy persisten lenguas como el quechua, el guaraní, no solamente hablado por los indígenas,
sino hablado por miles y miles de personas que no son indígenas. Hubo intentos de muchos
líderes indígenas por tratar de mantener ese puente de comunicación con el blanco y tratar hasta
último momento de evitar la confrontación. Hubo muchos enfrentamientos con los indígenas de
ambos lados, pero los líderes indígenas, inclusive los que hoy son catalogados como jefes de
guerreros y los que no transaban y demás, intentaron hasta último momento ver qué puente de
comunicación podía haber. Pero no pudo ser. Como dijo alguien, el sueño terminó y lo que se
produjo fue la conquista de esos territorios y el intento de limpieza étnica.

Así como todas las culturas originarias ocupaban prácticamente todas las regiones, a fines del
siglo XX ese mapa de las culturas originarias se desintegra. La sociedad argentina naciente
comienza a ocupar todos los espacios de la geografía original, y los indígenas son arrinconados
en las zonas de frontera del país, en zona inhóspitas. Muchos grupos étnicos desaparecieron
con este proceso y no solo con la conquista hispánica sino después también. Los que
consiguieron mantenerse fueron arrinconados y ahí se sostuvieron. Muchos de ellos durante
muchísimo tiempo se negaron como indígenas. Les preguntaban si eran indígenas y contestaban
que no, que su apellido tenía otro origen. Hoy cada vez más ser indígena es motivo de orgullo y
no está pasando solamente en la Argentina, esto viene de la mano con todo un movimiento a
nivel del continente. Durante mucho tiempo, y después de la conquista de los territorios
indígenas, las poblaciones autóctonas se replegaron sobre sí mismas, se defendieron e incluso
ocultaron lo más sagrado que ellos tienen, que es su cosmovisión, que es su forma de ver el
mundo, la vida, el universo y su forma de relacionarse. Ése es el eje de su identidad, eso es lo
que ellos son.

Incluso durante el siglo XX hubo en la zona del Chaco movimientos de resistencia y lo que los
antropólogos llamamos rebeliones mesiánicas, producto de poblaciones aborígenes que estaban
encerradas en colonias y que intentaron volver a las fuentes, volver a esa cosmovisión originaria.
Fueron reprimidas violentamente por el estado argentino, siendo las últimas represiones
masivas. En una sola de esas rebeliones murieron cerca de 200 indígenas, que fueron
asesinados desarmados, durante el año 1928. A partir de la década del 40 el tema indígena
empezó a resurgir nuevamente de la mano de los movimientos populares de masas. Hay un
famoso hito que es el malón de la paz, porque los malones son símbolo de enfrentamiento y
guerra. Éste fue un malón de la paz, fue un grupo de coyas que vinieron del norte peleando por
su tierra. Ya el tema de la tierra pasa a ser un tema espinoso, urticante en la cuestión indígena.

Todo el siglo XX está teñido por los procesos dictatoriales, no solamente sufridos por los
indígenas sino también por todo el pueblo argentino, pero en el caso de los indígenas
particularmente, porque fue siempre uno de los sectores más desprotegidos y abandonados. Por
ende las dictaduras influyeron muchísimo, no solamente desde el punto de vista de la no acción
sino de la negación. Hubo provincias argentinas con mayor componente indígena, donde las
poblaciones fueron negadas por decreto durante ciertas dictaduras.

Hay un resurgimiento de lo indígena a partir del proceso democratizador de la década del 80. Es
ahí donde el movimiento indígena comienza a recuperar su fuerza, y comienzan a ponerse estos
temas en debate y la sociedad misma comienza a preguntarse sobre esta cuestión. Éste no es
un tema menor, a pesar de que la sociedad argentina es una sociedad que tiene poca conciencia



sobre este tema. Es un gran trabajo que tenemos por delante. En la sociedad argentina tenemos
poca conciencia sobre muchos temas, pero éste no es la excepción.

Hoy mismo, si uno pregunta a cualquier persona en la calle sobre los indígenas es frecuente que
contesten que no hay indígenas. Hay mucha gente que contesta eso todavía. En los colegios se
sigue enseñando no de la forma correcta la historia, aunque hay avances en esto.

Comentario: Pero también hay un avance negativo, ya que se llaman bandas nómades a las
tribus nómades.

Lo que pasa es que el término bandas es un término técnico. Para el común de la gente el
término banda puede significar banda de delincuentes.

Comentario: Pero eran tribus, clanes, familias.

Lo que pasa es que bandas es un término técnico antropológico. Muchas veces, los
antropólogos, lamentablemente, hemos introducido algunas ideas que han distorsionado la
cuestión. Les decía que en la década del 80 con el aluvión democratizador se produjeron
muchos avances. Un avance es la ley 23.302 sancionada en 1985 que fue la primera ley sobre
cuestión indígena, ley muy general por sus defectos, pero general al fin. Hubo un hito que fue la
reforma constitucional de 1994, no porque tuviera como objetivo hacer algo con los indígenas.
Ustedes saben que la reforma constitucional del 1994 se hizo para tratar de reelegir al señor
Menem, pero en la convención constituyente se empiezan a tratar temas que no estaban en la
agenda, como siempre pasa. Son los efectos no deseados de algo. Entre los efectos no
deseados surgió el tema indígena, y tuvieron muchísimo que ver diputados, constituyentes,
ONG, líderes indígenas, y finalmente se logró cambiar la cláusula constitucional.

Nosotros teníamos una cláusula constitucional hasta el año 1994, es decir hasta hace 10 años,
que decía lo siguiente: "Que le correspondía al congreso proveer a la seguridad de las fronteras,
conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo". Este
artículo fue eliminado, y se reemplazó por un artículo de avanzada, no solamente en la Argentina
sino a nivel continental. Hay muchos países que hoy tienen cláusulas parecidas en su
constitución, pero en su momento éstas fueron cláusulas de avanzada. Yo sé lo que ustedes
están pensando. ¿Se practica algo de todo esto? Y prácticamente nada, pero siempre se
comienza por algo. Es importante tener esta cláusula antes que la otra, ya es un escalón,
aunque todo esto es muy lento, por lo menos para nosotros, para la vida de las personas es muy
lento. Quizás para la vida de los países o de las sociedades es distinto, pero nosotros siempre
tenemos la ansiedad de que esto se produzca ya.

La cláusula que hoy existe dice lo siguiente: "Corresponde al Congreso reconocer la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos". Esto es muy importante,
porque reconoce la preexistencia étnica y cultural de los indígenas previo a la Nación Argentina.

"Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a la educación bilingüe intercultural, reconocer
la personería jurídica a sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras
que tradicionalmente ocupan". Esto lo dice la constitución y hoy está siendo pisoteado. La
cláusula constitucional existe. "Y regular la entrega de otras aptas para el desarrollo humano,
ninguna de ellas será enajenable ni susceptible de gravámenes o embargos, etc.". Hay
situaciones emergentes que se han producido durante los últimos 20 años o de los cuales se ha
tomado conciencia durante los últimos 20 años. Una de las situaciones emergentes es, por
ejemplo, la presencia de indígenas en la ciudad.

Entre los temas vigentes que yo veo, está la aplicación del convenio 169 y el traslado a las
legislaciones provinciales También el tema de la devolución de tierras es un tema grave. Y
dentro del tema de devolución de tierras existe la incorporación de nuevas nociones como por
ejemplo la palabra territorio. Antes no se usaba la palabra territorio en el sentido de la totalidad
que ocupan y utilizan las poblaciones originarias, y los derechos de propiedad y posesión sobre



las mismas. El tema de la identidad indígena es el tercer tema. Hacia adentro de los pueblos
originarios se están revisando muchos términos que tienen que ver con la identidad. La palabra
indio, la palabra aborigen, la palabra indígena, la palabra pueblo, pueblo originario, las
situaciones de reetnización, los nuevos grupos étnicos que están apareciendo. El tema de la
biodiversidad es el cuarto tema e importantísimo. El tema de la destrucción del medio ambiente
es gravísimo, no solo para los indígenas, sino para todos nosotros. Su contracara implica
preguntarnos ¿Qué hacemos para proteger al medio ambiente, para defender lo poco que nos
están dejando? Muchos de estos territorios en destrucción son habitados por los indígenas, son
recursos naturales que se toman de territorios indígenas. Otro tema es el tema de la educación
bilingüe e intercultural, tema muy importante que tiene que ver con el sistema educativo. Esta
educación se está aplicando en muy pocos lugares y sin apoyo. Otro tema bastante urticante es
el de la autonomía y la relación con el estado nacional Sobre esto hay bastantes novedades a
nivel continental, donde es posible ciertos grados de autodeterminación indígena en relación con
el estado nacional.

La cuestión demográfica es un tema importantísimo. Para poder planificar algo hay que saber
quiénes y cuántos son, y no se sabe en el caso de los indígenas. Por algo pasa esto, lo que se
llama "políticas de omisión". Muchas veces uno hace política sin hacer política. Un tema muy
importante que últimamente se está dando a conocer es el de restitución de restos. Hay una ley
al respecto que es la ley 25.517, que es nueva, que obliga a museos y demás a devolver los
restos a comunidades indígenas, y ya está en marcha en la Argentina. Junto con esto hay otro
tema que está poco tratado Yo les voy a dejar un documento de nuestra fundación respecto al
tratamiento de las momias. Nosotros tenemos una posición, y creo que somos de los únicos
antropólogos que tenemos una posición pública al respecto, y es la de no tocar más las tumbas
indígenas. Si la ciencia no puede avanzar con ciertos temas, que no avance.

Vinculado con esto está el tema del patrimonio arqueológico y paleontológico, que tiene que ver
con el control de los sitios sagrados de los pueblos originarios, sobre este tema hay una ley que
es la 25.743. Por supuesto, muchas de estas leyes se hacen sin consultar a los involucrados, a
los indígenas. Salen leyes y hay que ver cómo se hace para llevarlas a la práctica, ya que se
tornan inaplicables, y muchas veces es porque no se consultó a los interesados. Pero bueno,
hay una ley, antes no había.

Para terminar la exposición, hay un punto que tiene que ver con la restitución de los restos y el
control de los sitios sagrados por parte de los indígenas. Es un tema que no está en ninguna
agenda todavía, por lo menos yo no lo he visto, pero está muy sutil todavía, apenas se
vislumbra, cada vez se vislumbra más y creo que es un tema clave para la actualidad de los
indígenas y su futuro; y para el futuro de nosotros mismos, los no indígenas.

Es un tema que tiene que ver con un movimiento que se está dando en el continente americano
y en la Argentina también, que está produciendo un leve movimiento, un leve giro que pone a los
indígenas en un lugar diferente, que es la recuperación de sus valores originales, la recuperación
de la espiritualidad indígena, esto que mencionaba la doctora Carrió, la cosmovisión, la
espiritualidad, la forma que tienen los indígenas de ver el mundo y la vida desde hace miles de
años. Hoy, por suerte, hay muchos sectores en occidente, de la sociedad en general y de la
ciencia en particular -de lo que se llama de la nueva ciencia, nuevos paradigmas científicos-, que
están planteando ciertos postulados y nuevas concepciones científicas, que en realidad los
indígenas manejan hace miles y miles de años. Esto es una gran noticia, los occidentales creen
que esto es patrimonio de la ciencia occidental, pero no importa. La nueva biología, la nueva
psicología, la nueva física, la cosmobiología, están diciendo cosas que decían los indígenas
hace miles de años. Hay una hipótesis por ahí dando vuelta que es la hipótesis gaia que tiene
que ver con la nueva ciencia vinculada con la tierra, con la ecología y con la llamada Deep
Ecology o ecología profunda que manejan los ingleses, que consideran la tierra como un ser vivo
con todo lo que ello implica. Para los indígenas siempre la tierra fue un ser vivo. Este movimiento
de regreso a las fuentes se da en dos direcciones, de este regreso a la espiritualidad y a la
cosmovisión originaria, hacia adentro de los indígenas y hacia afuera. Hacia adentro porque ellos



están diciendo, esto que nosotros protegimos durante tanto tiempo ahora vamos a empezar a
sacarlo afuera con el cuidado y el respeto debido, porque eso es lo que somos nosotros. Y eso
está dejando de ser patrimonio exclusivo de los indígenas sino que puede ser compartido con
otro sector de la humanidad. Este es un valor que los indígenas saben que están teniendo, que
tienen un mensaje, no solamente para ellos sino para todos nosotros.

Hoy el mundo occidental está al borde del abismo, está al borde de la desintegración, de la
desaparición. Puede desaparecer el planeta y nosotros somos concientes de eso. Hay señores
en el mundo que nos están llevando a la destrucción total de la tierra, no solo la destrucción del
medio ambiente que es todo nuestro hogar, sino la destrucción de la especie. La especie
humana por primera vez en su historia está enfrentando la posibilidad de su propia desaparición.
Esto no es un cuento, esto es muy posible. Desde el punto de vista de la antropología y de la
biología, existe todo un trabajo acerca de la extinción de las especies. Nosotros somos una
especie también, que tenemos que tomar conciencia de estas cosas.

Los indígenas están viendo que tienen un mensaje para nosotros. Esto es muy sutil, está
empezando a pasar en la Argentina. En otros lugares de América está pasando con mayor
fuerza, y creo que acá va a pasar con mayor fuerza en lo que se refiere a la cuestión indígena en
la Argentina. Esto coincide con esta necesidad que tiene occidente, y que tienen los "blancos"
(entre comillas), de encontrar nuevos caminos porque esto no da para más. Así como vamos, no
va.

Entonces, creo que se está construyendo un puente, una zona de encuentro muy frágil, donde se
encuentran ambas culturas y donde se pueda trabajar juntos y superar aquel drama de la
frontera. Transformar aquella metáfora, de la separación, de la división de dos mundos opuestos,
de dos mundos oscuros, tratar de revertir eso y transformarlo en dos mundos que se encuentren.
No en el encuentro ficticio que dijo un funcionario del gobierno: "hay que cambiar el 12 de
octubre por un encuentro de culturas". Para eso dejemos el día de la raza, porque es un choque
espantoso de culturas.

El encuentro de culturas es lo que estamos intentando construir ahora con un trabajo enorme.
Entonces no podemos festejar el 12 de octubre del 92 como un encuentro de culturas. Eso no
fue un encuentro de culturas, fue una invasión a un territorio, una conquista a un territorio, con
exterminio, saqueo etc. Tenemos que volver a superar esa metáfora de la frontera y hacerla
distinta, y entonces sí crear, como dicen algunos en Centro América, un mundo donde quepan
muchos mundos. Esto en la Argentina también.

La Argentina es una sociedad multiétnica, multicultural, integrada por distintos sectores donde
los indígenas son muy importantes. Acá hay que recuperar el elemento afro que fue aniquilado,
pero que tuvo muchísima importancia hasta cierto punto de la historia.

¿Por qué los originarios son los más importantes? Porque ellos son los originarios de la tierra,
los que estaban acá, son los hijos de esta tierra, los primeros. Por eso es tan vital su reclamo y
por eso tiene que ser tan vital nuestro reconocimiento a esas culturas. La posibilidad de
encuentro, de ese puente y de ese lugar común que estamos construyendo muy de a poquito,
tiene que ser en un pie de igualdad. Esta es otra clave, no se puede construir ningún diálogo si
no de iguales. Es igual el científico, que el político, que el indígena, que el gaucho, todas
personas con nuestras diferencias culturales, de historia, visión del mundo, de la vida, pero
somos iguales. Entonces el diálogo tiene que ser entre iguales.

Esta nueva visión creo yo, posibilitará también encontrar nuestras propias zonas grises como
esa de las fronteras, agrandar nuestros límites, hacerlos mas flexibles, tener conciencia de
nuestros límites y agrandarlos, hacerlos más amigables para poder encontrarse y comunicarnos
con los otros. Algunas ancianos mapuches hablan hoy de que han finalizado los 100 años de
silencio. Ellos dicen que terminaron los cien años de silencio que se impusieron después de la
conquista de Roca, y más al norte en los Andes, al fondo de las montañas, hablan del nuevo
pachakuti. El pachakuti es un término que significa darse vuelta la tierra. Hubo un inca que se



llamó Pachakuti y en realidad el sentido de su nombre era ese, el que transformaba, el que venía
después de dar vuelta la tierra.

Hoy estamos en el momento de dar vuelta la tierra, se está dando vuelta la tierra y algo está
pasando, no solamente para los indígenas sino para nosotros. Ese Pachakuti, ese darse vuelta
la tierra a lo mejor es un cambio que se está vislumbrando, que va a ser para todos, que donde
indígenas y blancos occidentales podamos encontrarnos y hacer un mundo diferente. Bueno que
así sea. Muchas gracias.

 


