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#12DEOCTUBRE

L
os y las docentes nos encontramos en las 
escuelas  dando batal las  d iar ias ,  nos 
encontramos para desarmar y desandar 
caminos que inician en 1492 y nos traen a este 
2022 queriendo dar vuelta el mundo. No hay 

dudas: nos atraviesa una gran crisis mundial y 
civilizatoria que se produce por el avance inescrupuloso 
del capitalismo más salvaje. Vemos 
como resultado una desigualdad 
social que crece como nunca 
antes. Observamos cómo avanzan 
las tendencias priva�zadoras y 
m e rc a n � l i za d o ra s  s o b re  l a 
educación en toda américa la�na y 
cómo pretenden llevarnos hacia la 
homogeneización de la educación. 
Y desde allí, nos paramos para dar 
vuelta la historia, desde allí, 
fundamentalmente, resis�mos.

Año tras año, AMSAFE propone 
n u e v a s  l e c t u r a s  s o b r e 
determinadas fechas históricas y 
par�cularmente sobre el 12 de 
octubre, “Día del respeto a la 
diversidad cultural”. Esta vez, 
decidimos reenfocar la publicación 
y proyectar, cómo eje, el 11 de 
octubre, úl�mo día de libertad de 
los pueblos originarios o, dicho de 
otra manera,  primer día de 
resistencia indígena. Lo hacemos 
como homenaje permanente al coraje y a la lucha que 
siguen sosteniendo nuestros pueblos a pesar de ser 
permanentemente invisibilizados. Lo hacemos porque 
son  comunidades  cuyos  derechos  han  s ido 
históricamente vulnerados y aun así han resis�do y 
crecido a lo largo de más de 500 años. Lo hacemos 
porque es esencial pensar, entonces, qué docentes y 
qué trabajo docente queremos alimentar hoy.

Entendemos que es importante resaltar que aquí 
encontrarán el trabajo de compañeros y compañeras 
docentes de toda la provincia, que transitan las aulas 
diariamente y nos comparten sus conocimientos para 
generar debates adentro de nuestras escuelas. 
Esperamos que estos escritos sean herramientas de 
t ra b a j o ,  f u e n t e  d e  i n s p i ra c i ó n  q u e  b r i n d e 

oportunidades y  colabore en las  construcc iones 
metodológicas de los dis�ntos niveles y modalidades de 
nuestro sistema educa�vo.

Esperamos, por úl�mo, aportar a la construcción de prác�cas 
pedagógicas dis�ntas, que valoren los saberes de compañeros 
y compañeras, que potencien la construcción de una 

pedagogía de la pregunta. Esperamos empezar a pensar en la 
interculturalidad con perspec�va interseccional. Estamos 
convencidos y convencidas de que es la manera de seguir 
construyendo la escuela pública, gratuita y emancipadora que 
soñamos.

Editorial
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N
os encontramos nuevamente ante una 
publicación de AMSAFE en una fecha clave 
de nuestra cultura y nuestra historia. 
Recuperamos las huellas de un pasado y 
un presente, con�nuamos tratando de 

potenciar saberes y conocimientos. Intentamos, 
además, promover la  producción intelectual de la 
docencia de diferentes territorios de la provincia. 

Presentamos como eje el 11 de octubre, úl�mo día de 
libertad de los pueblos originarios/primer día de 
resistencia. Esta decisión pretende colaborar con la 
deconstrucción de la historia desde la escuela, 
repensar las fechas históricamente impuestas y  contar 
otras miradas de la iden�dad nacional -diversa y 
mul�cultural- , reconociendo el protagonismo 
histórico de los pueblos originarios ante un modelo 
cultural europeo impuesto y la consecuente negación e 
invisibilización de formas culturales  divergentes. 

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de nuestro 
sindicato reivindicamos estas publicaciones que son 
historia, son decisión polí�ca para estar presentes en 
cada escuela, en cada biblioteca escolar. Nos 
proponemos mostrar que la escuela pública enseña y 
construye en la tarea de poner en valor nuestro 
trabajo, nuestras propuestas para el aula ; en socializar 
lo que podemos hacer, las experiencias escolares, 
compar�r los saberes, contagiar que las diferencias y la 
diversidad se aborden crí�camente, pensar una 
escuela con sujetxs capaces de exigir el derecho de 
imaginar la libertad.

Hacemos todo esto porque estamos convencidxs de 
que la educación “es descolonizadora, liberadora, 
revolucionaria, an� imperialista, despatriarcalizadora 
y transformadora de las estructuras económicas y 
sociales; está orientada a la reafirmación cultural de las 
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, 
las comunidades interculturales y afrobolivianas en la 
construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien”. 
Bases de la Ley de Educación de Bolivia. 

último día
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Entonces los alaban, los adulan, los ensalzan, los evocan 
telúricamente transformándolos en objeto de estudio, en 
excusa de discursos progresistas, en pintorescas notas 
radiales y televisivas. El 11 como espectáculo de dignidad, 
el 12 como irrevocables derrotados.

Pueblos perdidos de sí mismos, vagando ciudades hos�les 
y barrios hacinados donde la cultura persiste y las recetas 
de las abuelas se mezclan en braseros peleadores de 
inviernos o bajo paraísos que le dan al verano la sombra 
que no se halla bajo las chapas. 

Qom, moqoit, wichi, aymara, ava, mapuche,  o los 
nombres oprobiosos con los que blanco los bau�zó 
negándole así el derecho a nombrarse, a exis�r. Son 
PRESENTE, son FUTURO y son MEMORIA… Jamás pasado.

Los quieren muertos. Los escriben para cristalizarlos en 
manuales donde la buena voluntad no alcanza. Los 
piensan invisibles. Los borran de las polí�cas públicas. Los 
esquivan con el auto. Los fotogra�an como a fenómenos. 
Los conforman colaborando con artesanías que lucirán 
hermosamente junto a trofeos de otros viajes.

Y si embargo están.

Son resistentes a esta cultura que es violenta, indiferente. 
Adolescentes con bolsitas pegajosas y lechucitas en las 
manos temblorosas.

Y es que a pesar de tanta historia maltratada, de lenguas 
muertas y de la �erra robada, son un ejemplo de exis�r en 
las barriadas, donde pelean día a día con la nada.

Una montaña  de silencio y esperanza que se organiza 
cada tanto para dar un grito.

Es como un río de la América escondida que brota en 
música de flauta y en sus ritos. 

La gran disputa a los dueños del discurso es que no sea 
más ofensa decir indio.

Digo jallalla como huinca arrepen�do del genocidio y 
etnocidio come�do.

Facundo Rivero
Docente Escuela N° 798 y nocturna N° 64

Poesia
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L
a mirada y el análisis que se proyectan a 
menudo sobre las prác�cas musicales y 
expresiones ar�s�cas de las comunidades 
originarias que habitan nuestro territorio 
suelen estar acompañados reflexivamente por 

términos como revalorizar, recuperar o rescatar. Este 
conjunto de conceptos responden a una problemá�ca 
específica que es la de no dejar de revivir hechos 
culturales que son parte de nuestra iden�dad como 
pueblo. Sin embargo, también podríamos pensar en la 
idea de rescatar o revivir: pensar la mirada desde la cual 
contemplamos dichas manifestaciones. La música de las 
comunidades originarias es mensaje vivo, representa un 
acontecimiento integral y profundo y un compromiso 
para con sus pilares fundantes. Para los Mapuches, por 
ejemplo, interpretar melodías y ritmos es un puente 
entre la naturaleza y los dioses. Los mensajes dentro de 
cada ceremonia y lo simbólico de cada acción son los que 
pueden convocarnos para agudizar el ojo y apreciar la 
cosmovisión del evento, el cual se representa como un 
verdadero ritual.

Historizar, contextualizar y vivenciar, en lugar de contar 
hechos aislados, puede ser un buen ejercicio para tener 
en cuenta a la hora de compar�r, intercambiar y construir 
en el ámbito educa�vo un saber acerca de estas prác�cas 
que representan un patrimonio que podemos 
materializar dentro de las escuelas. Dejar de ser solo 

espectadores y seguir pensándonos como 
parte de una América La�na mul�étnica y 
pluricultural es un asunto que nos convoca 
y al que podemos atender, para seguir 
contribuyendo con los portadores y 
transmisores de las diferentes culturas 
que habitan esta �erra.

En el año 2021, en el marco del Úl�mo Día 
de Libertad y Primer Día de Resistencia 
Indígena, compar�mos con los niños y 
niñas de la escuela primaria n.° 292 de 
Puerto Gaboto la experiencia de analizar 
cómo se empleaba un instrumento 
musical u�lizado por la comunidad Mbyá 
Guaraní en la provincia de Misiones, 
llamado takuapú o bastón de ritmo. Este 
instrumento musical consiste en una caña 
takuara cortada de poco más de un metro 
que al golpearla contra la �erra genera un 

sonido seco y grave y que acompaña las melodías no solo con su 
sonido, sino también con lo coreográfico de la acción. Además 
de observar registros filmados, pudimos confeccionar los 
instrumentos y u�lizarlos para acompañar cantos que la 
comunidad entonaba en algunas ceremonias.

De esta experiencia se desprendieron muchas otras. Por 
ejemplo, pudimos u�lizar el takuapú para percu�r y acompañar 
géneros folklóricos que venían trabajándose, también 
analizamos cómo la música puede suceder hermosa y 
profundamente a par�r de una acción simple y precisa. La 
ac�vidad incluyó también un aspecto sensorial, ya que la 
u�lización de este instrumento implica, además de tocarlo, 
sen�rlo a través de la vibración que se genera en el piso cuando 
se golpea. Sen�r su vibración en los pies es parte de la 
ejecución. Esa experiencia musical trajo consigo reflexiones y 
nuevas construcciones que colec�vamente pudieron surgir en 
algunas clases de música. Sigamos pensándonos y 
construyendo… papapapapa.

Victoria Chenna. Prof. Educación Musical Escuela N° 292
Gaboto. Departamento San Jerónimo

un tubo de ruido

“La verdadera realidad del opresor sólo se puede ver desde el oprimido” (Eduardo Galeano)

urante mucho �empo “celebramos” el 

Ddescubrimiento, como si hubiésemos 
comenzado a exis�r cuando esos extraños 
ojos azules nos miraron como a seres 
infrahumanos, como si a par�r del día que 

pisaron nuestra amada �erra americana, se apropiaron 
de nosotros, aprendimos a temer, a sufrir y a luchar.

¿Quién ha contado la historia? ¿Quién ha sido la voz de 
los oprimidos? El silencio fue creciendo, min�endo y 
cambiando lo sucedido, allá lejos y hace �empo, todo un 
con�nente fue devastado por la ambición y la crueldad.

Algunos hablan de “encuentro” de civilizaciones, no hay 
ninguna posibilidad de encuentro cuando unos 
v i o l e nta n  a  o t ro s ,  c u a n d o  s e  d e s a p a re c e n 
intencionalmente culturas milenarias, saberes 
ancestrales, conocimientos tan profundos como el 
mismísimo corazón de la pacha.

Tantos hombres, mujeres, infancias, desaparecidas por 
el odio y la ignorancia de quienes creyeron ser “el primer 
mundo”, ese primer mundo que aún hoy coloniza y 
explota a los países la�noamericanos.

Pensar desde las escuelas en nuestra iden�dad, 
atravesada por las inmigraciones, pero con fuertes 
raíces en los pueblos originarios, que han sostenido a lo 
largo del �empo y la historia, como han podido, sus 
lenguas, rituales, creencias, juegos, modos de vivir y 
habitar el mundo, con amor y respeto por el suelo que 
los abraza, el agua que los baña, y el sol que los calienta.

León Gieco dice que todo está guardado en la memoria, 
sueño de la vida y de la historia, en nuestra memoria 
permanece esa voz que nos recuerda quienes somos, o 
al menos nos molesta para que salga a la luz lo 
enterrado.

La lucha de los pueblos originarios sigue siendo hoy una 
lucha desigual, pero plena de dignidad y orgullo, 
necesitamos desde cada aula, cada rincón, cada palabra 
dar luz a esa lucha, enseñar, reconocer, hermanar, y 
sobre todo acompañar a nuestros hermanas y 
hermanos americanos a sostener bien alta la bandera 
de la igualdad, de la diversidad cultural, del respeto, de 
las preguntas que nos invitan a pensar, quiénes somos.

En cada escuela, en cada acto, debe estar presente la 
palabra, la palabra que nombra, la palabra que da luz, la 

palabra que se hace acción y triunfo, en cada escuela debe 
estar la verdad de la mano de los maestros y maestras, la 
jus�cia de la mano de la historia contada por los oprimidos, el 
arte, de la mano de quienes siguen transmi�endo los sonidos, 
colores y los símbolos ancestrales que nos cuentan nuestra 
propia historia. 

Somos un pueblo que crece desde el pie, como dice el 
cantautor Alfredo Zitarrosa, y el pie es el hermano, la hermana 
que trae consigo sangre milenaria, piel escrita a mano, y 
silencio que grita al viento, como hace tantos años, ¡TAKY 
ONGOY!

Carina Canesini
Secretaria de Asuntos Sociales

AMSAFE

11 de octubre:
América sangra, desde la raíz

“Grita conmigo

Grita taki ongoy

Que nuestra raza

Reviva en tu voz.

Grita conmigo

Grita taki ongoy

Que nuestra América

Es india y del sol.”

Víctor Heredia
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Colonialidad y suturas en el canon escolar

L
a construcción de una iden�dad y de una 
cultura nacional en nuestro país se dio de la 
mano de la canonización de ciertos textos 
l iterarios que se transformaron desde 
principios del siglo pasado en la bibliogra�a 

obligatoria de cada escuela de la patria. Si, como dice 
David Viñas, la campaña al desierto fue la etapa superior 
de la conquista española en nuestro territorio, la 
colonialidad del poder que instauraron precisó 
enseguida de textos que la jus�ficaran y se convir�eran 
en su fundamento mí�co. Muchos de esos textos han 
caído de los programas y solo son lectura de académicos 
y especial istas.  Dos, sin embargo, sobreviven 
imperturbables: El matadero, de Esteban Echeverría, y el 
Mar�n Fierro, de José Hernández.

Esos textos, que habían sido murmurados entre 
conspiraciones y exilios o que habían sido cantados en 
pulperías entre la risa y el griterío de gauchos que no 
sospechaban su des�no de bronce y símbolo, estaban al 
alcance de la mano de aquellos que, temerosos ante las 
oleadas inmigratorias que amenazaban con 
transfigurar el país y ansiosos por consolidar 
e l  proyecto  l ibera l  o l igárquico,  se 
propusieron crear una idea de lo nacional en 
los años del centenario. Lo nacional, para 
ellos, habría de ser uno, monolí�co e 
incues�onable: debía extenderse como un 
manto sobre la totalidad del territorio 
argen�no y todo aquel que quisiera 
pertenecer al país debería sacrificar 
cualquier rasgo, cultura, tradición, historia o 
lengua que le fuera ajena a esa iden�dad 
que, férrea y monumental, se aprendería 
ahora en las escuelas.

 El Mar�n Fierro, de José Hernández, no es 
solo un caso más entre otros. Es el caso 
paradigmá�co. Anulado ya el gaucho como 
sujeto social y polí�co para los años del 
centenario (hacía �empo que había sido 
muerto el úl�mo de los caudillos y lo que 
quedaba del gauchaje había devenido peón 
de estancia), podía conver�rse ahora en 
imagen arque�pica del ser nacional y 
c imentar,  ret rospec�vamente ,  esa 
colonialidad y racialidad del poder a través 
d e  u n  t e x t o  q u e  s e  o c u p a b a 

sistemá�camente de denostar, ridiculizar y animalizar a negros, 
extranjeros e indios.  (E l  poder también se er ig ió 
patriarcalmente y el Mar�n Fierro no fue ajeno a ese proceso: 
Gabriela Cabezón Cámara, narradora contemporánea, se 
ocupó en su novela Las aventuras de la China Iron de exponer y 
desbaratar esta dimensión del texto hernandiano).

Han pasado más de cien años de la cons�tución de ese canon 
escolar nacional y, lejos de haberse desac�vado, todavía 
permanece y puede corroborárselo en las planificaciones de 
cualquier quinto año de la secundaria. Sin embargo, la escuela, 
como sabemos, es un campo de disputas y nada en ella sucede 
sin conflictos y resistencias. No se trata de abandonar lo 
nacional sin más y de renunciar a la posibilidad de una 
iden�dad y una historia –también trazada por luchas y 
resistencias– que nos convoquen y nos reúnan bajo la siempre 
incierta idea de pueblo. Tampoco se trata simplemente de 
reemplazar el archivo de la literatura nacional por otro que 
incluya, por ejemplo, los mitos, leyendas y relatos de las 
dis�ntas naciones indígenas que poblaron y pueblan el 
territorio de la Argen�na, pretendiendo una inexistente 

comunidad armónica de las culturas y actualizando el mito 
del crisol de las razas. Se trata, más bien, de repensar la idea 
misma de lo nacional y cómo esta se construyó a través de 
estos disposi�vos literarios que se volvieron fundantes de 
una cultura. En otras palabras y parafraseando a Walter 
Benjamin: se trata de leer el archivo a contrapelo. 
Detenernos a pensar, en el aula misma y junto a nuestros 
estudiantes, qué fue lo que colocó a esos textos en el lugar 
en el que están, a través de qué operaciones y con qué 
propósitos y qué idea de un nosotros y de lo otro 
contribuyeron a construir.

 Todo esto no quiere decir que modificar el archivo que 
conforma el canon escolar no sea también necesario. 
Ampliar el archivo, hacerlo abierto, diverso, plural es 
imprescindible si lo que buscamos es poner en crisis y 
transformar aquella concepción excluyente de lo nacional 
como algo único y monolí�co. No solo añadir mitos, 
leyendas y relatos (cuya disponibilidad en ediciones 
cuidadas y serias no deja de ser un problema), sino 
considerar las producciones contemporáneas que se hacen 

desde las comunidades o desde el 
trabajo con las lenguas indígenas, como 
es el caso de Liliana Ancalao, escritora 
sureña perteneciente a la comunidad 
mapuche-tehuelche Ñamkulawen y 
referente de la poesía mapuche 
contemporánea; el de Mario Castells, 
escritor rosarino que ha publicado 
poemarios bilingües español-guaraní y 
que hace de la cues�ón heteroglósica un 
núcleo de su escritura; o el de Dani 
Zelko, que dio letra en forma de poesía a 
la voz de Caístulo, un anciano wichí que 
cantó y habló para él en su lengua madre 
y en español: “Escribí a mano lo que 
dijo”, cuenta Zelko. “Cada vez que hizo 
una pausa para inhalar, pasé a la línea 
siguiente”. El libro de Caístulo se �tula 
Un texto camino.

También aquí, sin embargo, hay que 
estar alertas. Si no ponemos en cues�ón 
la construcción misma del archivo y la 
construcción misma de lo nacional, 
corremos el riesgo de leer esos otros 
textos que agreguemos desde una 
mirada que repita y reproduzca -sin 

desearlo- la colonialidad sobre la cual se sos�ene nuestra 
cultura, la misma que hasta ahora los excluía. Corremos el 
riesgo, en otras palabras, de desplazar esos textos, hacia lo 
folklórico, lo etnográfico, lo muerto o lo exó�co: 
transformarlos en muestras de una otredad absoluta, 
transformarlos en un equivalente de los huesos indígenas 
que se exhibían hasta hace poco como trofeo del avance 
civilizatorio en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, 
o transformarlos en un simpá�co suéter tejido en lanas 
fosforescentes que se venda envuelto en nylon en una feria 
para turistas.

Incluir en la clase, sin más, textos que vienen de otras 
tradiciones ajenas al canon nacional, y hacerlo sin que 
medie una mirada y un tratamiento crí�co acerca del 
mismo gesto de incluirlos, puede cons�tuir un acto de 
violencia, que se ejercería desde el mismo hecho de estar 
haciéndolo bajo la égida de la “literatura”. La literatura es 
una ins�tución occidental y moderna con sus propias 
lógicas de escritura y de lectura, que poco puede tener que 
ver con el papel que aquello que nos apresuramos a llamar 
“literatura indígena” cumple en esas otras culturas y que 
escrituras contemporáneas como las que citamos vienen a 
poner en crisis. Para conjurar estos riesgos, esa mirada y 
ese tratamiento crí�co deben acontecer en la clase misma.

¿Dejaremos, entonces, de leer el Mar�n Fierro? La 
respuesta es no. Por un lado, porque solo leyéndolo puede 
surgir la oportunidad de discu�r estas cues�ones. Por otro 
lado, porque, además de todo lo que dijimos, el Mar�n 
Fierro es, también, la historia de un insurrecto, de un 
marginal, de un desobediente; es la historia de un exilio; es 
la historia de una suma de injus�cias; de cómo un sujeto 
puede conver�rse en otro. Y si bien la �erra del indio se 
representa en el poema como el reino de lo salvaje y lo 
animal, no es menos cierto que aparece también como un 
refugio ante una civilización empecinada en doblegar a ese 
gaucho disidente. La literatura nunca es exactamente su 
contexto, sus vaivenes históricos ni las operaciones que se 
hacen de ella; no está exenta de ambivalencias y 
contradicciones: es siempre, en úl�ma instancia, algo 
indeterminado que acontece entre un lector y un texto y 
cada texto admite siempre una lectura nueva.

Leonardo Berneri. Comisión direc�va de AMSAFE
Departamento San Lorenzo

El Martín Fierro
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Úl�mo día de libertad de los pueblos

os llamamos originarios para modernizar el 

Lléxico, porque indio “ya no se usa” y está mal 
visto festejar el día de la “raza”, porque de raza 
son los perros que �enen comida disponible y 
agua limpia, lo que no sucede con nuestros 

aborígenes. Ahora es el día de la diversidad: diversidad que 
escondemos y de la cual renegamos. 

 Como dice Galeano, sus creaciones son artesanías porque 
“arte hacen los europeos”, a los cuales miramos 
queriéndonos parecer en espejos que están lejos y son 
oscuros o difusos.  

 ¿Cómo se hace para resis�r con el ruido en la tripa, con la 
piel cur�da como cuero, con un sol que no es el an�guo y 
un río que ya no escucha plegarias? No es resistencia sino 
silencio atroz que aturde, que ruge. Cada tanto una no�cia 
sobre una muerte y todas las culpas golpeando el pecho 
con el puño. 

 Ellas también resisten y el cuerpo desangran pero sus 
muertes no son no�cia. Ni siquiera un detalle en las 
páginas rojas que las catalogue de malas víc�mas que 
dejaron la escuela y les gustaba ir a bailar. Ellas, las niñas y 
mujeres originarias, no bailan, no logran llegar a la escuela, 
no respiran, no viven. Se esfuman, no se nombran, no 
existen. Excepto que el interés de los medios que se dicen 
de comunicación avizore algún dato exó�co como la 
prác�ca del “chineo”. Se las caza como animales. Sus 
cuerpos diminutos son el trofeo de los señores. Su 
virginidad, un detalle interesante para un pago más 
suculento. Ellos se frotan las manos y los ojos les brillan. 
Lascivia y desprecio como antorchas en la mirada. 

Nombremos sus tribus, sus pueblos, sus prác�cas. La 
palabra es poderosa. Relatemos a nuestros niños y jóvenes 
de sus muertes inconclusas. Nuestros ancestros mueren 
todos los días, como en un eterno y poco agraciado 
gerundio. Lavan su sangre con lluvia del invierno y nos 
observan desde el paso de los siglos con rostros oscuros y 
cubiertos. 

Conjuremos sus historias que son también la semilla de la 
nuestra. La inmortalidad es una estatua gigante que 
espera ser inaugurada. La libertad, una causa pendiente de 
pasadas revoluciones.

Romina Barraza. Prof. de historia
AMSAFE Delegación San Cristóbal

11 de Octubre
Elemento químico. Indígena de América. Habitante de la India

l lenguaje esconde relaciones de poder, 

Egenocidios, aculturación, conocimiento. 
El lenguaje y las expresiones no son 
inocentes. En �empos actuales de 
tensión donde tardíamente nos dimos 

cuenta de que el lenguaje establecía invisibilización 
de índole sexista, quienes despertaron y luchan por 
rever�r esta cues�ón reciben sanciones en algunas 
jurisdicciones del país. Toda nueva expresión y 
espacio de disputa genera su re�cencia 
conservadora, tal como otros sucesos de la historia 
nos permiten poner en evidencia.

Pero dentro de las injus�cias y la discriminación se 
despiertan las apropiaciones. Los oprimidos, las 
o p r i m i d a s ,  l e s  o p r i m i d e s  l o g r a n  s u 
empoderamiento cuando ya no se les puede hacer 
daño. Las iden�dades se construyen con sus 
opresiones, con sus injus�cias y con el hambre de 
comba�rlas. 

El indio siempre estuvo en América, sin saber que 
era indio. Así como tampoco era conocedor de la 
cosificación, porque la “cosa”, la deshumanización, 
no era moneda corriente. Inclusive la idea de ver a 
la naturaleza como una “cosa” de la cual hacer uso 
indiscriminado, esa maldita costumbre que nos 
está agotando nuestro mundo, no era un 
conocimiento o una ignorancia.

Sí hay muchas posiciones y argumentaciones sobre 
cómo referirnos a los habitantes na�vos, los 
indígenas, los pueblos originarios, los aborígenes o 
los indios. 

¿Cuánto de indio tenemos en nuestra sangre? 
¿Cuánto de opresión? ¿Qué tanto daño puede 
hacer el opresor con su expresión peyora�va? 

Según el portal de cultura de la nación las maneras 
correctas de nombrar a les habitantes del 
con�nente americano son: “aborígenes”, 
“indígenas”, “pueblos originarios”. Pero no es una 
expresión aislada o azarosa escuchar: “¡Soy indio!” 

Soy a quien llamaron indio, a quien saquearon, 
quien resis�ó, a quien no pudieron evangelizar. El 
“otro” –no desde la mirada del saqueador: el otro 
desde la mirada del Abya Yala–, el “otro” me llamó 

indio. Llamó indio a todo lo que no entendía, no conocía 
y decidió ignorar. Y, aunque el daño es irreparable, no 
logró ex�nguir. 

La palabra indio en América, según comparten 
h istor iadoras  e  h istor iadores ,  v iene de  una 
equivocación. En su e�mología �ene una lectura, 
errónea quizás, de in-dio: sin Dios. La palabra indio nace 
del desconocimiento de los supuestos “cultos”. En un 
principio, todos fuimos América y el progreso se llevó 
por delante los valores ancestrales, así como la 
descosificación de la naturaleza que tanto buscamos con 
polí�cas agroecológicas e intentos por subsanar la crisis 
ambiental. 

Borrar la palabra indio también supone borrar todo lo 
que se le hizo a un indio. Y la impunidad, el olvido no son 
opciones en las culturas ancestrales. 

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indios, 
el reclamo indio, la potestad de recuperar esas palabras 
con cargas peyora�vas que definen más a quien las 
u�lizó que a quienes se buscó definir con ellas quizás sea 
un argumento para no olvidar que una vez llamaron 
indio a lo que no conocían, a lo que cosificaron, a lo que 
representaba un “otro”. Hoy los mismos �tulares u�lizan 
el termino indio (no justamente de manera inocente) 
para nombrar  a  presidentes,  representantes 
internacionales. Se lo usa en asambleas y demás 
ins�tuciones, desde posiciones de poder netamente 
occidentales y flamean banderas de culturas originarias 
en monumentos republicanos. Duele perder en el propio 
juego aparentemente. 

El lenguaje esconde y el lenguaje deja ver, visibiliza. La 
expropiación de las palabras demuestra que el odio 
interior y la injus�cia que intentan trasmi�r los 
opresores evidencia su propia incoherencia. No pueden 
dañar si les arrebatamos los conceptos. De visitante con 
las palabras que nos insultaban o de local con las nuevas 
expresiones inclusivas, la batalla de las letras es de los 
oprimidos. Porque la misma incoherencia de la 
desigualdad, la ignorancia y el odio hace en esta disputa 
una postura exánime. 

Matías More�a. Educador popular CEPA. Maciel
Departamento San Jerónimo

Indio
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Experiencia educa�va docentes de Puerto Gaboto. Dto. San Jeronimo.

ocentes de la escuela “Sebas�án 

DGaboto” de Puerto Gaboto vienen 
l l e v a n d o  a d e l a n t e  u n a  l a b o r 
comprome�da con el entorno en el cual 
desarrollan sus ac�vidades, luchando 

para generar cambios tanto en las estructuras 
internas de la ins�tución como en la localidad y la 
región.

No pertenecemos a ninguna comunidad originaria y 
no hablamos otra lengua. Tampoco la escuela en la 
cual desarrollamos nuestra tarea docente �ene en 
su matr ícula alumnos/as bi l ingües o que 
pertenezcan a comunidades indígenas, pero sí 
pertenecemos a un pueblo con mucha riqueza 
histórica y natural que aún conserva sus islas en 
estado virgen, tal cual las habitaban nuestros 
pueblos originarios, y donde se siguen encontrando 
y afloran a la superficie ves�gios de la vida indígena, 
principalmente cerámica, que �ene mucho por 
contarnos.

Las propuestas pedagógicas que se han presentado 
han intentado integrar en los contenidos a 
desarrollar las cues�ones sociales, históricas, 
culturales y ambientales del contexto, movilizando a 
los alumnos a que reflexionen sobre estas 
cues�ones y puedan generar cambios para romper 
con viejas estructuras y favorecer la construcción de 
conocimientos significa�vos.

En este sen�do, recuperar los conocimientos 
ancestrales, a nuestro criterio, es altamente 
forma�vo y, según nuestra experiencia docente, 
genera interés en los y las estudiantes, permite 
producir conocimientos en las diversas áreas y le da 
sen�do a aquello que se enseña y se aprende.

En este contexto, desde hace cinco años se viene 
proponiendo la conmemoración del día 11 de 
octubre como el Úl�mo Día de Libertad y Primer Día 
de Resistencia Indígena con la realización de una 
jornada que se logró ins�tucionalizar bajo el 
nombre de “Wiphalas al viento”, la cual consta de 
una barrileteada con los colores propios de la 
wiphala.

En dicha jornada se han llevado adelante 
ac�vidades exposi�vas de los trabajos hechos en 

clases previas, así como también de la cerámica realizada 
en talleres escolares con técnicas ancestrales. Se han 
compar�do alimentos hechos con quinua, maíz, 
amaranto, mandioca, maní, etc. Se exponen también 
plantas na�vas sembradas en talleres con los niños y las 
niñas, maquetas con escenas de la vida originaria en su 
entorno natural. Se ha construido también un horno 
donde se cocina la cerámica realizada en clases y en el 
mismo horno se elabora un guiso con plantas silvestres 
comes�bles recolectadas en el momento.

En estas ac�vidades se ha contado con la visita de Blas 
Jaime, descendiente chaná que habla la lengua materna, 
quien se relaciona y dialoga luego con los niños y niñas y 
con las familias.

Otro momento maravilloso de estas jornadas ha sido la 
representación de obras de �teres como “La leyenda de 
las mariposas” (leyenda Chaná).

Estas ac�vidades han resultado muy movilizadoras ya que 
no solo nuestra escuela es la que par�cipa, sino también 
las de otras modalidades escolares de la comunidad, 
como el Jardín de Infantes y la Escuela Secundaria.

En el año 2021, debido a la pandemia mundial, la 
barrileteada fue suspendida, pero se llevó a cabo un acto 
en la plaza local, con la presencia de funcionarios del 
gobierno santafesino, la directora de la EIB y 
representantes y líderes de dis�ntas comunidades 
indígenas, donde nuestra escuela expuso todo lo 
trabajado en las secuencias didác�cas integrando y 
t ra n sv e rs a l i za n d o  c o n t e n i d o s  d e s a r ro l l a d o s 
previamente.

Se destaca la labor de los docentes que se han 
predispuesto al trabajo previo integrador. Por ejemplo, en 
el área de Lengua se trabaja con las “Leyenda de las 
mariposas”, “Leyenda del Arcoíris”, etc. También se 
realizan dibujos y maquetas con palabras en lengua 
guaraní y chaná y sus significados. En Matemá�ca se 
trabaja con sistemas de numeración ancestral, con 
fracciones, por ejemplo, para dividir en partes iguales o 
no un emblema, bandera y en este caso la wiphala o un 
barrilete. En Ciencias Sociales, la ubicación geográfica de 
los pueblos originarios, formas de vida, su cultura, 
alimentación, organización, etc., según cada nivel. En 
Ciencias Naturales, el entorno, los animales y plantas del 
humedal santafesino, los perfiles de la �erra, la arcilla 

como material plás�co casi impermeable, etc. En 
Formación É�ca y Ciudadana, la relación de los indígenas 
con el cosmos, con las plantas, con sus ríos, con los 
animales, el reconocimiento y la aceptación por las 
diferencias, etc. También se ha realizado la huerta con 
prác�cas como el sistema de siembra en milpas, lo cual se 
representa luego en maquetas. Relacionado con la ESI se 
trabajan temá�cas como sistema matriarcal y patriarcal, 
roles de la mujer, el hombre y los niños en las dis�ntas 
tribus, el respeto hacia las mujeres, etc. Estos son ejemplos 
muy sinté�cos de la diversidad de temas que se abordan en 
la escuela con respecto a la interculturalidad y a la 
diversidad cultural.

Además de la fecha en cues�ón, también se destaca el 
trabajo realizado para el día del pueblo, en que se celebra la 
llegada del colonizador Sebas�án Gaboto. La escuela, en el 
año 2017, presentó otra propuesta con la mirada opuesta a 
la colonización. Dicha propuesta fue la muestra “Oyé ndén” 
(Guarda Memoria) de cerámicas hechas con técnicas 
chaná, realizadas en los talleres dirigidos por el reconocido 
ceramista Gabriel Cepeda, que lleva adelante desde hace 
unos años un gran trabajo de recuperación de la cerámica, 
la lengua y la cosmovisión chaná, con las enseñanzas de 
Blas Jaime, reconocido por la UNESCO como úl�mo chaná 
parlante.

En dicha oportunidad, los alumnos y las alumnas 
recorrieron la muestra y entrevistaron a don Blas Jaime, 
quien se encontraba presente, como así también a los 
arqueólogos, que también exponían sus hallazgos en la 
misma muestra. También se contaba con un espacio de 
videos donde se proyectaron las series de dibujos 
animados Yo soy Calá, el indiecito chaná. En dicha 
oportunidad nos visitaron las escuelas de localidades 
vecinas.

En todo este recorrido surgió la posibilidad en el año 2017 
de abrir un espacio educa�vo al aire libre con una prueba 
piloto en el mismo año. Se concretó en el año 2018 con el 
nombre “Ndorí atamá” (Comarca del río). En este espacio 
educa�vo desarrollamos ac�vidades similares a las 
relatadas anteriormente, con recorridos históricos al si�o 
arqueológico (la zona en la que se ubicó el Fuerte Sanc� 
Spiritus) y ac�vidades de recuperación, con enfoque 
intercultural y mul�cultural.

Este es un espacio abierto para quienes deseen visitar el 
lugar donde habitaba la gran nación chaná y donde 

comenzó el principio del fin de esta nación con la llegada 
del colonizador.

Todo este trabajo llevado adelante a lo largo de cuatro años 
lec�vos ha sido desarrollado integralmente en las dis�ntas 
áreas de aprendizaje y ha dado sus frutos también en la 
comunidad. Una comunidad que hasta hace poco �empo 
atrás no se reconocía en su historia como descendiente 
indígena ya que la parte de la historia que nos han 
transmi�do fue siempre la de la conquista: como primer 
asentamiento europeo en el Virreinato del Río de la Plata y 
gracias al trabajo que hemos venido realizando desde la 
escuela, esto se ha proyectado no solo a la localidad sino 
también a la región.

Es muestra de esto el trabajo de exposiciones, talleres de 
alfarería, de lectura, cuentos y danza, llevado a cabo en la 
plaza de Maciel, en el año 2017, convocado por AMSAFE 
San Jerónimo.

Observamos que este proceso que se viene dando ha 
transformado la vida de la localidad, que de a poquito se va 
despojando de la mirada colonialista implantada, para ir 
dando lugar y legi�mando la lucha de los pueblos indígenas 
por recuperar su historia, sus lugares, sus territorios.

Queda aún mucho trabajo para que la perspec�va 
intercultural trascienda el ámbito educa�vo, pero de a 
poco se va a lograr. Resultaría apropiado para tal fin aunar 
las fuerzas de todas las ins�tuciones, en conjunto con la 
educa�va, para trabajar colec�vamente y de manera 
colabora�va en pos de esta lucha de recuperación de 
conocimientos, en todas sus formas y dimensiones para y 
por el buen vivir y que se implementen polí�cas educa�vas 
que contemplen en sus proyectos el abordaje de una 
educación intercultural que involucre a la vida comunitaria, 
en reciprocidad, para la educación de sus niños y niñas.

Muchas veces, como docentes, las fuerzas se debilitan, 
pero al ver los logros de las luchas indígenas y comunidades 
afrodescendientes y de otras comunidades, creemos que 
vale la pena con�nuar trabajando por la reivindicación de 
estas comunidades y por la recuperación de los saberes 
mul�culturales.

Recuperando Memoria:
La Historia no contada
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ás de cinco siglos después, en diversas 

Mlocalidades y lugares de la provincia 
persisten nombres referentes a los 
pueblos originarios en la toponimia. 
Huellas visibles e invisibles de una 

lucha que con�núa. Los topónimos son el resultado 
de los encuentros entre espacios y �empos, 
expresan las pujas por el control del territorio y la 
construcción de las memorias colec�vas. En este 
proceso podemos mencionar como ejemplo la 
construcción de nuestro Estado nación, en el cual las 
p o l í � c a s  c o n t r a  l o s  i n d í g e n a s  f u e r o n 
par�cularmente duras y agresivas y supusieron el 
some�miento y la aniquilación de muchas 
comunidades. La construcción de la iden�dad 
nacional no ha incluido elementos originarios. Sin 
embargo, hoy en día podemos reconocer una 
diversa can�dad de topónimos indígenas, los cuales 
muestran variaciones en su conformación: algunos 
se man�enen y otros se han castellanizado.

Aquellos cronistas europeos que describieron el 
litoral santafesino durante los siglos XVI y XVII nos 
cuentan aquel escenario. Pero, al mismo �empo, lo 
que ellos percibieron y cómo lo contaron nos acerca 
a su propio imaginario, a las cosas que les producían 
asombro, a las cosas que deseaban y a las cosas que 
temían. Si percibían algo que no encuadraba con sus 
sen�dos, lo describían como extraordinario o 
salvaje, o sencillamente lo invisibilizaban. De este 
modo se fue dejando de lado la cosmovisión de los 
pueblos originarios. Poco a poco aquellas cartas 
cartográficas y mapas que iban apareciendo fueron 
llevando en mayor can�dad el “rebau�zo”, el 
reemplazo de los nombres indígenas por nombres 
“occidentales y cris�anos”. En ello radica el valor de 
que nombrar es un acto de poder.

AGUARÁ - ARROYO MBOCÁ - ARROYO NATIÚ - 
ARROYO UBACAY -  BERABEVÚ -  CACIQUE 
ARIACAIQUIN - CALCHAQUÍ - CAÑADA DEL CURUPÍ - 
CAPIVARA - CARCARAÑÁ - CAYASTÁ - CORONDA - 
CULULÚ - CURUPAITY - EL ARAZÁ - ISLA GUAYCURÚ - 
ISLA TIMBÓ - INTIYACO - ITUZAINGÓ - MELINCUÉ - 
NARÉ - ÑANDUBAY - RÍO PARANÁ - TACUARENDÍ - 
TIMBÚES - TOBA

P o d e r  r e c o n s t r u i r  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s 

protagonizados por los pueblos originarios, su historia, su 
forma de vida, sus relaciones con otros pueblos y con el 
ámbito natural, es una tarea compleja que puede tener 
tantas facetas como protagonistas. Siglos des�nados a 
someter y borrar de la memoria lo indígena hace 
compleja la tarea: hasta mediados del siglo XX, como 
también ocurrió con los afroamericanos, la historiogra�a, 
el sistema educa�vo como polea de transmisión 
ideológica, la antropología y las ciencias sociales en 
general apostaron a su disolución en el torrente 
inmigratorio. No lo consiguieron.

El paisaje a través de estos nombres nos interpela, dado 
que cuando lo observamos estamos mirando a la propia 
sociedad, estos si�os reflejan las dis�ntas capas del 
paisaje como una combinación de varios �empos, de la 
acción de dis�ntas generaciones que se superponen en el 
presente. Estos lugares expresan herencia y tensiones, 
reflejan las relaciones entre el pasado y el presente.

¿Qué nombres faltan mencionar en este ar�culo? ¿Cuáles 
siguen desaparecidos en los mapas? ¿Cuáles fueron 
modificados por otros occidentales y cris�anos? ¿Hay 
calles en nuestras localidades y barrios que hacen 
referencia a los pueblos originarios? Si las hay, ¿en qué 
sectores de las localidades se encuentran?

Porque visibilizar es un acto tan poderoso como nombrar, 
vale la pena detenernos un momento a pensar en los 
monumentos que se erigen en nuestras localidades, vivas 
imágenes que seleccionan qué cues�ones del pasado 
conmemorar -y cómo-  y cuáles relegar al olvido. Esta 
lucha por la historia se disputa también en el espacio 
público. Sin dudas, los monumentos forman parte del 
patrimonio urbano y contribuyen a la iden�dad y sen�do 
de pertenencia de sus habitantes. Sin embargo, “las 
desigualdades en su concepción, diseño, ubicación y 
apropiación, nos permiten considerarlos como nudos 
simbólicos del entramado histórico y sociocultural, y de 
las luchas por la representación y el sen�do de lo urbano y 
la ciudadanía, entre los diversos actores e ins�tuciones 
sociales” (VALDELAMAR SARABIA, 2010). ¿Qué 
monumentos se erigen en las diferentes localidades de 
nuestra provincia? Más aún, ¿qué obras están ausentes? 
¿Quiénes deciden el relato que a través de ellos se 
representa? ¿Qué sujetos aparecen representados? 
¿Haciendo qué? ¿Cuál es su ac�tud? ¿Qué sen�dos de la 
Historia se disputan en esos monumentos? Ilustramos la 

nota con fotogra�as de algunas obras presentes en 
el llamado Cordón Industrial del sur santafesino 
como ejemplo para reflexionar sobre estos 
interrogantes.

Si nos proponemos revisar los sen�dos del pasado 
que elegimos recordar como sociedad, abordando 
las relaciones de desigualdad no sólo en la historia 
sino también en la forma de narrar esa historia, no 
podemos dejar de mencionar el protagonismo de 
las mujeres y su ausencia en los relatos. Todavía 
tenemos un largo camino por delante si tomamos 
nota de que no �tubeamos si nos preguntan quién 
es el padre de la Patria, pero no relacionamos a 
María Remedios del Valle con el �tulo de Madre de 
la Patria; sí reconocemos que ya aprendimos a 
llamar el 12 de octubre como Día del Respeto a la 
Diversidad Cultural, pero aún no forma parte de las 
efemérides más destacadas el 5 de sep�embre, Día 
Internacional de la Mujer Indígena en honor a 
Bartolina Sisa, lideresa de origen aymara, ejemplo 
de lucha  por la emancipación americana. Y si de 
topónimos hablamos, es interesante discurrir 
acerca del curioso caso de nuestra provincia, en la 
que la cuarta parte de las localidades �enen 
nombre  femenino. Aparte de las figuras del 
santoral católico, en su mayoría no se trata de un 
reconocimiento a mujeres protagonistas de la 
historia de Santa Fe, sino que la mayoría de los 
nombres devienen de esposas, hijas, hermanas, 
amantes de los fundadores de esas localidades. La 
mujer, nombrada en relación a un varón, pervive 
como ciudad con nombre propio.

¿Es posible pensar la historia si no es desde el 
presente? El presente es estrecho y hay que 
trabajar para abrirlo y generar memoria, el futuro 
está abierto. En palabras de Freire (1997), “la 
educación es una forma de intervención en el 
mundo”. Si nos interpela el interrogante sobre cuál 
es nuestro rol como docentes en la construcción de 
un mundo en el que quepan muchos mundos 
diversos, se torna imperioso educar para propiciar 
subje�vidades que promuevan la igualdad, la 
transformación y la inclusión de todos los 
individuos en la sociedad. Como docentes, nos 
comprometemos a intentar borrar del imaginario 
colec�vo la idea de que los pueblos originarios 

pertenecen únicamente al pasado; esforzarnos por 
poner al descubierto las razones de su ocultamiento en 
el ámbito oficial, educa�vo y cien�fico; y en acompañar 
sus intentos por recuperar su cosmovisión, sus 
conocimientos y su propia versión de la historia.

Bibliogra�a: FREIRE, P. (1997), Pedagogía de la autonomía, Siglo XXI, 
VALDELAMAR SARABIA,lL. (2010). Monumentos y conflictos en la 
construcción de iden�dades e imaginarios en Cartagena de indias: 
hacia un inventario simbólico. Cuadernos de literatura del Caribe e 
Hispanoamérica, Nº 11.

Imágenes: Monumento al Indio (Timbúes). Mural en la ciudad de San 
Lorenzo. Monumento Franciscano (San Lorenzo).

“Todas las obras maestras duran lo que dura la lengua en la que fueron escritas. 
Sólo el silencio persiste, claro como el agua, siempre fiel a sí mismo.”

Ricardo Piglia, La ciudad ausente, 2003

Ricardo Celaya y Débora Contadin
AMSAFE San Lorenzo

Nombrar:
Un acto poderoso
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12 de octubre en la voz
de tres generaciones mocovies

n el marco de un nuevo aniversario del 12 de 

Eoctubre nos propusimos acercar un fragmento 
de historia local y regional de nuestro norte 
santafesino con la voz de la cultura Moqoit del 
barrio Pedro José de la localidad Tostado. Desde 

hace un �empo hasta esta parte, las escuelas, los pueblos 
originarios y algunas corrientes historiográficas se han 
propuesto la construcción de espacios de divulgación, 
reencuentro y valorización de saberes, relatos y 
experiencias de las nuevas miradas en torno a esta fecha. 
Miradas que contemplen la visión de las personas que 
fueron derrotadas e invisibilizadas por la historia oficial, 
miradas pluralistas, federales y globalizadoras, que 
contemplen una construcción e interpretación de la 
historia en donde la voz de los pueblos originarios y de 
todos los sectores populares estén presentes.

Es una hermosa siesta otoñal en Tostado, vamos 
caminando para el barrio y ul�mando preguntas e ideas 
para las entrevistas. Ahí nos espera un joven, Enrique 
Acosta, estudiante del nivel terciario de la carrera de 
Enfermería; también don García, uno de los más ancianos 
del barrio Pedro José; y finalmente Gabriela Maldonado, 
integrante de la primera organización de mujeres indígenas 
de Tostado, grupo Mapik (algarrobo en idioma Moqoit). A 
con�nuación, compar�mos fragmentos que nos invitan a 
reflexionar el 12 de octubre en clave Moqoit.

La voz de los jóvenes

Enrique Acosta, joven estudiante.

¿Cómo viviste los 12 octubre a lo largo de la infancia, la 
escuela y la familia? ¿Qué sen�mientos y recuerdos te 
traen?

Lo que más recuerdo cuando era chiquito era que me 
enseñaban en mi familia que los blancos eran los malos. No 
nos dejaban juntar con los criollos, porque nuestros 
pueblos quedaron traumados y quedaron con esas ideas de 
miedo al blanco. Esto me acompañó durante toda mi 
educación primaria, un sen�miento de desconfianza como 
algo en el subconsciente, por toda la mala experiencia de 
nuestro pueblo: como que nos podía pasar algo malo en 
cualquier instante. Luego, en la secundaria, fue otra la 
realidad porque empecé a leer libros y entender que 
teníamos que convivir con los blancos y no viví tanto la 
discriminación en la escuela pero sí en la sociedad, en 
donde siempre veías que el criollo tenía mentalidad de 
superioridad por sobre nosotros. 

¿Cuáles son las principales reivindicaciones en la actualidad?

Creo que estamos en constante lucha de visibilización de nuestros 
derechos. Más allá que haya leyes y que estemos plasmados en la 
Cons�tución desde 1994, aún falta mucho. Hoy, 12 de octubre, 
nos falta la aceptación de la sociedad. Querernos ser incluidos en 
nuestra ciudad de manera amplia, que conozcan nuestra cultura, 
costumbres, comidas, idioma. Queremos estar presentes. Un 
ejemplo de todo esto es la celebración del Año Nuevo Moqoit. Es 
un �empo que celebramos todos los años, los 16 de sep�embre. 
Es una celebración del pueblo Moqoit. Nuestros ancestros lo 
gozaban, porque llegaba la primavera. Se renovaba la naturaleza, 
los alimentos del monte, se renovaba la caza. Es un �empo donde 
sale la iguana, todos alimentos para nuestros pueblos.

La voz de los ancianos

“El 12 de octubre en el Gran Chaco”

El siguiente tes�monio es de Ernesto Ilario García, referente y 
cacique de la comunidad Pedro José de la ciudad de Tostado. Para  
Ernesto, los conocimientos y significados acerca del 12 de octubre 
de 1492 provienen de la tradición oral que sus mayores le 
transmi�eron, especialmente su abuela. Los cuentos y relatos 
que escuchó desde niño permanecen en su memoria.  En este 
sen�do expresa:

“El 12 de octubre, me contó mi agüela, que [el Cacique Pedro 
José] viene recorrido para el río hasta Bermejito, allá en el Chaco. 
Me contaba ella. Perseguido por el ejército. Y, bueno, se cansó el 
Cacique Pedro José y, bueno, había poca gente. En ese �empo se 
enfrentaban hasta que quedó poco… y allá se entregó Pedro José.  
En Bermejito, allá, se hizo una paz con el ejército y los indios. 
Porque antes eran indios, pero ahora nosotros ya somos 
originarios. Nosotros somos originarios, ya no somos como 
aquellos. Esa es la historia del 12 de octubre, algunas 
comunidades dicen que es feriado… y nosotros todavía no 
hicimos feriado. Ahora estamos estudiando lo nuevo, lo 
originario. Yo hice una historia de lo originario, de esta 
comunidad, para que festejemos año nuevo mocoví y 19 de abril, 
porque al principio no festejamos sino que palabras. Ahora 
luchamos por proyectos. Esa es la lucha nuestra”. (Entrevista 
realizada el 10/09/2022) 

Lo interesante de este relato es que, para  Ernesto, el 12 de 
octubre de 1492 aconteció en la conquista del Gran Chaco, 
cuando las fuerzas del Ejército Nacional, a principios del siglo XX, 
lograron la rendición del cacique mocoví Pedro José. En su 
memoria hay una historia de enfrentamientos, derrotas e 
imposiciones, pero también de resistencias y luchas. Por esta 
razón, la comunidad Mocoví de Tostado no olvidó al cacique 

Pedro José y su historia. 

Asimismo, tal como lo revela en su tes�monio, sus luchas 
contra lo sucedido el 12 de octubre con�núan en la 
actualidad de diferentes maneras. En primer lugar, en el 
cues�onamiento y rechazo del concepto indio, impuesto por 
los europeos y perpetuado por los criollos. En segundo lugar, 
en la reivindicación de sus tradiciones, fiestas y en la 
preservación de la memoria colec�va.  Por úl�mo, con sus 
proyectos sociales y polí�cos con el obje�vo de mejorar sus 
condiciones de vida.

La voz de Las mujeres

 Gabriela Maldonado - Mujeres Mapik

¿Qué significa el 12 de octubre para vos? 

Lo que siempre se dice, que Colón descubrió América. Que 
para ese entonces la comunidad no conoce mucho cómo fue 
la historia que se contaba. Y para nosotros en la escuela antes 
no teníamos mucho contacto con los chicos. Cuando se 
celebraba el 12 de octubre, por ahí algunos tenían vergüenza 
porque decían que era el día de la raza y por ahí algunos se 
sen�an un poco avergonzados en ese �empo. Pero ahora ya 
cambió mucho por el tema de que algunos conocen cómo fue 
al principio, que fueron descubriendo, digamos, las 
enseñanzas de los antepasados y así. Por lo menos, ahora en 
nuestra comunidad, no celebramos el día, sino que se 
conmemora. Porque es por el tema de la discriminación: 
nosotros ahora sen�mos que estamos más orgullosos de lo 
que somos y de no avergonzarnos.

¿Qué creés que provocó el cambio en ustedes? Ese cambio 
de miradas, dentro de ustedes. ¿Por qué ahora sienten 
orgullo de lo que son y no vergüenza?

Sí, porque antes no nos enseñaban o no conocíamos mucho 
la historia. Pero con el pasar de los años iban descubriendo 
cosas de nuestros antepasados y algunos maestros, también, 
que hay muchos en nuestra comunidad. Por esa razón, 
nosotros sabemos. Como que ahora no es lo mismo que en 
aquellos �empos de cuando los chicos íbamos a la escuela. 
Ahora la escuela ya forma parte de lo que se llama 
Intercultural Bilingüe y ahora �enen más contactos.

También �ene que ver con que, por ejemplo, en tu caso, 
formás parte de Mapik y de organizaciones sociales… Es 
experiencia.

Sí, también eso. Por eso digo, como que ahora nuestra 
comunidad… Ahora los jóvenes formamos parte de algunas 
organizaciones o algunos grupos. Por ejemplo, yo estoy 

dentro del grupo Mapik y en esos lugares uno va 
construyendo.

¿Querés contar algo de las Mapik?

El grupo Mapik somos 13 mujeres de acá de la Comunidad, 
que ya hace más de tres años estamos en este grupo. Gracias 
al mismo algunas mujeres pudieron abrirse, estar en contacto 
con otras compañeras, con otras mujeres y con otras 
hermanas de nuestra comunidad. En este grupo algunas 
compañeras hacen las Sororitas Libertarias. Y nosotros 
tenemos otro grupo en el que estamos haciendo una huerta 
en el campito. Y gracias a ese grupo nosotros pudimos 
presentar un proyecto para hacer un aljibe para la 
comunidad. Y también estamos construyendo un salón, que 
nos hacía mucha falta, porque ahí en el salón comunitario, de 
lunes a viernes lo usa la maestra y también ahí dan clases de 
apoyo escolar. Por ahí nosotros necesitamos un salón y se 
separan los grupos para los talleres, por ejemplo, el 
merendero porque el merendero no �ene lugar. Ahora 
estamos ocupando la cocina de la iglesia. Construimos este 
salón para el grupo.

Es importante para nosotros formar este grupo. Es un gran 
logro plantarse y charlar sobre cues�ones que están pasando 
en la comunidad o que hacen falta. Los viajes que hicimos a 
encuentros con otras organizaciones fueron importantes 
para rescatar los saberes de otras culturas y conocer 
compañeras de otros países. Para nosotras fue muy valioso 
conocer a estas hermanas y que nos conozcan, porque 
tenemos las mismas problemá�cas.

La historia de los pueblos originarios está marcada por siglos 
de violencia y discriminación. Sin embargo, permanece ac�va 
y en constante transformación en busca de jus�cia e igualdad. 

Consideramos importante traer la voz de las personas 
originarias y sus miradas acerca de esta fecha, no solo como 
una manera de contribuir al registro de sus memorias, sino 
también de generar tes�monios que puedan conver�rse en 
recursos pedagógicos para las aulas santafesinas.

Autores:
Prof. Evangelina Rodríguez (EESO N.° 332 - IES N.° 9)

Prof. Andrés Gioda (EESO N.° 332-591-EEMPA N.° 1035)
Prof. Cris�an Acosta (EESO N.° 332 - IES N° 9)
Comisión Departamental AMSAFE 9 de Julio
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Repensando toponimias
desde voces ancestrales

a cartogra�a es un territorio fér�l para la 

Lconsolidación de espacios de poder y su 
legi�mación. Un ejemplo claro es el planisferio de 
Mercator, que encontramos en todas las escuelas 
del país, con su visión eurocéntrica y la distorsión 

en la superficie de las grandes potencias mundiales en 
desmedro de las periferias económicas.

Pero hoy, lejos de detenernos en el planisferio y mirarlo con 
otras lógicas más beneficiosas para América La�na y las 
demás periferias, nos concentraremos en la toponimia 
cartográfica, es decir, en el nombre de los lugares, pensada 
como territorio de disputas.

La dominación de los territorios y de las sociedades que en 
ellos habitan no es el resultado únicamente de la imposición 
por la fuerza. Hay procesos culturales su�les o no tanto de 
destrucción o negación del otro. Una de esas formas es el 
rebau�zar los lugares o los accidentes geográficos de forma 
para nada ingenua. Siguiendo está lógica analí�ca, les 
propongo a los lectores un ejercicio sencillo: busquen un 
mapa de la Provincia de Santa Fe, con su división 
departamental, y observen qué topónimos nos devuelve 
ese mapa.

El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres 
Geográficos, redactores del manual de normalización, 
afirma que “los topónimos pueden iden�ficar y reflejar 
aspectos de la cultura, el patrimonio y el paisaje”.

¿Qué nombres remiten a los pueblos originarios americanos 
que habitaban el territorio de nuestra provincia? Por 
ejemplo, ninguno de los diecinueve departamentos refleja 
aspecto alguno de las culturas originarias en su toponimia. 
Muchos de sus nombres remiten a la religión católica: San 
Cristóbal, San Lorenzo, San Justo, etc., o a procesos 
históricos posteriores relacionados con héroes de la 
independencia, como por ejemplo Belgrano, o se refieren a 
batallas, como Caseros.

Es importante remarcar que esta forma de anular o borrar la 
herencia cultural de los pueblos autóctonos con�nuó en el 
territorio de Santa Fe, de Argen�na y de América La�na con 
posterioridad al proceso colonial. Revisar la toponimia que 
nos dejó la denominada Conquista del desierto es una 
muestra acabada de que ese proceso no se detuvo con la 
independencia de España. 

Si seguimos revisando y observando nuestros mapas, 
podremos iden�ficar que muchos de los topónimos que 
conservaron su raíz ancestral americana son accidentes 
geográficos, ya que esa forma de nombrarlos era una 

descripción muy acertada del accidente y relacionada con la 
percepción del paisaje, como por ejemplo Cululu, “ruido de agua 
de una cascada”; Apipé, que significa “�erra de muchas lomas” o 
Llullaillaco, el volcán, que en lengua aimara significa “agua 
caliente”.

Es interesante pensar entonces los topónimos como el resultado 
de las pujas por el control del territorio y la construcción de las 
memorias colec�vas, un territorio en disputa mediado por el 
lenguaje.

En algunos casos se ha podido recuperar esos vocablos 
reinstalando las voces autóctonas, como ocurrió con los ríos 
cordobeses. Los conquistadores decidieron u�lizar una 
numeración cardinal para designarlos, pero el 12 de sep�embre de 
1984 la Legislatura de Córdoba aprobó la ley que devolvía la 
toponimia original: Suquía al Río Primero, Xanaes al Segundo, río 
Ctalamochita al Tercero, Chocancharava al Cuarto y Popopis al río 
Quinto. De esta manera se pudo rescatar y revalorizar el pasado de 
los pueblos de la región. En muchos casos esa herencia se fue 
olvidando por el exterminio que sufrieron los pueblos originarios y 
las voces se apagaron. 

Poner en discusión la toponimia es una forma de reivindicar a los 
pueblos originarios y su herencia cultural sobre nuestros 
territorios. Por ello, les presentamos dos propuestas didác�cas 
para llevar a las aulas el análisis de los nombres de lugares en 
nuestra provincia. La primera de ella está pensada para los 4.° 
grados del Nivel Primario y la otra para trabajar en Historia, 
Geogra�a y Ciudadanía e Iden�dad del 3.° año de la Educación 
Secundaria.

Nivel Primario

Propósitos: Con respecto a los estudiantes de este nivel: 

➔ Despertar e incen�var la curiosidad acerca de las culturas que 
habitaban nuestra región. antes de la llegada del hombre europeo. 

➔ Propiciar espacios de reflexión acerca del des�no de estos pueblos y 
de su cultura.

➔ Descubrir y valorar la herencia cultural que persiste en nuestros 
territorios en forma de toponimias.

➔ Construir cartogra�a temá�ca.                                

Ac�vidades sugeridas:

➔ Recorrer el mapa del departamento en el que viven y ubicar las 
dis�ntas localidades.

➔ Averiguar el origen de los nombres de cada una de ellas. 

➔ Iden�ficar aquellas cuyo nombre tenga origen en alguna voz de los 
pueblos originarios. 

➔ Realizar una breve búsqueda acerca del pueblo aborigen y la 
cultura que dio origen a ese nombre.

➔ Ubicar accidentes geográficos (ríos, lagos, lagunas, etc.) que 
deban su nombre a los pueblos originarios. Explicar su significado.

➔ Realizar la cartogra�a temá�ca con sus referencias. (Una 
opción para incorporar TIC: se puede realizar mapas u�lizando la 
app Google My Maps de Google Drive. En el recursero aparecen 
algunos tutoriales para su uso) 

➔ Construir en forma colabora�va un Muro de Padlet con las 
producciones de los estudiantes.

➔Recursos digitales para llevar adelante las ac�vidades

Municipios y comunas de la provincia de Santa Fe

Mapas de Santa Fe | Mapoteca 

Palabras provenientes de lenguas originarias presentes en el 
español | Ministerio de Cultura Google My Maps - Tutorial

�  Tutorial PADLET ACTUALIZADO 2022 | Español | Qué es y Cómo 
U�lizarlo | Guía Simple

Nivel Secundario

El avance de la Frontera en el norte argen�no fue un proceso que 
se extendió hasta mitad del siglo XX, doblegar y despojar a los 
pueblos originarios de su territorio fue un proceso más lento que 
en Patagonia pero no por eso menos violento.

Propósitos: Con respecto a los estudiantes de 3.° año: 

➔ Incen�var la lectura y análisis de cartogra�a temá�ca.

➔ Generar espacios de debate sobre la construcción del territorio 
y la iden�dad nacional.

➔ Promover el cumplimiento de los derechos humanos y respeto 
por las culturas de los pueblos originarios.

➔ Promover lecturas crí�cas de documentos históricos y 
geográficos.

Ac�vidades Sugeridas

➔ Observar y analizar cartogra�a previa a las expediciones 
militares al Chaco, del avance de las líneas de frontera en el Norte 
de nuestro país y en especial en lo que es, en la actualidad, el 
territorio de nuestra provincia.

➔ Analizar la toponimia de los mapas y resaltar aquellos que 
refieren a las comunidades originarias de la zona. 

➔ ¿Qué se puede observar y concluir de las lecturas realizadas?

➔ Realizar una línea de �empo ubicando las dis�ntas 
expediciones, y las presidencias durante las que se realizaron. 
Indagar en los obje�vos de las expediciones. Averiguar quiénes 
obtuvieron el dominio de esas �erras.

➔ Reconstruir, usando fuentes bibliográficas, cuál era el 
pensamiento de la época con respecto a los pueblos originarios. 

➔ Leer y analizar el ar�culo 75 de la Cons�tución Nacional en sus 
incisos 17 y 22. ¿Cuándo se incorporaron a nuestra Cons�tución 
Nacional?

➔ Construir infogra�as sobre los diferentes temas analizados, 
u�lizando apps para edición de imágenes, videos, etc., 
disponibles en los disposi�vos móviles de los estudiantes, para 
ser publicadas en estados y redes sociales el Día del Respeto de la 
Diversidad Cultural.

Recursos digitales para llevar adelante las ac�vidades. Usa la 
cámara de tu celular para ver los recursos en la web.

Prof. Verónica Mar�nez 
AMSAFE Delegación Iriondo
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https://municipiosycomunas.com.ar/municipios-santa-fe/
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El diálogo de saberes originarios y
la Educación Ambiental en nuestros territorios

L
levar a cabo una propuesta de educación 
ambiental en un con�nente cuyo nombre, 
América, lleva la huella de la invasión colonial 
requiere de un profundo trabajo de reencuentro 
con nuestras raíces, que no se circunscribe a 

conocer el pasado sino que también está urgido de 
reconocer esas raíces en el presente, para poner en debate 
los alcances y límites de conceptos como ambiente, 
territorio, bienes naturales comunes, salud, Nación, 
Soberanía, Estado, y la manera colonial en que los mismos 
fueron construidos en estas �erras.

Conscientes de las profundas reflexiones que desatan 
algunos versos del poema de Benede�, entendemos al 
olvido como “un gran simulacro” y buceamos en memorias 
ancestrales para reconocernos en otro nombre: Abya Yala, 
denominación dada al con�nente que habitamos por el 
pueblo Kuna, que poblaba la región que hoy ocupan Panamá 
y Colombia antes de la llegada de los europeos. 
Literalmente, Abya Yala significa “�erra en plena madurez”, 
“�erra fecunda” o “�erra de sangre vital”.

Al hablar de educación ambiental en nuestros territorios es 
imprescindible llevar adelante un proceso de resignificación 
conceptual. Gran parte de la bibliogra�a sos�ene la noción 
de medio ambiente y es conveniente señalar, en este punto, 
que la misma designación se arraiga en la lógica de la 
fragmentación, de externalización y cosificación con que la 
ciencia clásica de la modernidad insustentable separa al 
mundo para descomponer su complejidad.

La construcción de una verdadera é�ca ambiental consiste 
en reconocer el origen del conflicto y redefinir el ambiente 
como intentamos hacerlo desde el Pensamiento Ambiental 
La�noamericano (PAL): un ambiente nutrido por los saberes 
y experiencias generados por los primeros habitantes de 

Abya Yala, nuestros pueblos originarios, que proponían 
sen�pensar lo ambiental como una elaboración compleja que 
ar�cula la diversidad �sica, biológica y cultural simbólica, desde el 
diálogo de saberes, donde no solo confluyen sus cosmovisiones, 
sino también las producciones culturales populares, la herencia de 
los procesos emancipatorios y los paradigmas cien�ficos 
integradores que hoy dan lugar a recrear las ciencias desde la 
complejidad.

E n  e s t e  s e n � d o ,  e l  PA L  c o n s � t u y e  u n  p r o y e c t o 
é�co–esté�co–polí�co. Su obje�vo consiste en desac�var los 
disposi�vos de la racionalidad explotadora de la modernidad 
insustentable, cuya matriz legi�madora está en el aparato 
tecnocien�fico incrustado en nuestra co�dianeidad. No es posible 
hablar de educación ambiental desconociendo el legado de 
nuestros pueblos, los saberes asociados a los sistemas 
tradicionales de cul�vo, la medicina, la industria tex�l, la minería 
vernácula, la pesca, la caza o la cría de animales, las vivencias de 
hombres y mujeres durante siglos en la interacción con ambientes 
concretos. Se trata de saberes que se expresan en relatos, rituales, 
mitos de origen, y se amalgaman con las experiencias religiosas, 
é�cas y esté�cas de las comunidades.

El PAL nos interpela y nos convoca a sen�pensar el �empo/espacio 
que vivimos/habitamos como una crisis civilizatoria, crisis de un 
modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la 
naturaleza y negado a las culturas alternas. Parafraseando el 
Manifiesto por la vida (2002), el modelo civilizatorio dominante 
degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce 
al Otro / a la Otra (indígena, pobre, mujer, etc.) mientras privilegia 
un modo de producción y un es�lo de vida insustentables que se 
han vuelto hegemónicos en el proceso de globalización. La crisis 
ambiental es la crisis de nuestro �empo. No es una crisis ecológica 
sino social. Es el resultado de una visión mecanicista del mundo 
que, ignorando los límites bio�sicos de la naturaleza y los es�los de 
vida de las diferentes culturas, está acelerando el calentamiento 

global del planeta. La crisis ambiental es una crisis moral de 
ins�tuciones polí�cas, de aparatos jurídicos de dominación, 
de relaciones sociales injustas y de una racionalidad 
instrumental en conflicto con la trama de la vida, basados en 
las lógicas del patriarcado.

El PAL nos invita a resituarnos, porque en su misma autoctonía 
asume esa perspec�va con�nental, indoamericana, desde 
nuestra Abya Yala originaria, mes�za, que nos propone 
reinventarnos cada vez, y llevar a cabo la resignificación de 
conceptos como el de medio ambiente, para pensar en el 
marco de una integralidad como la que plantea la noción de 
ambiente. Formamos parte del ambiente y, en tanto lo 
integramos, lo componemos. También es necesario asignarle 
otros sen�dos al espacio que se redefine como territorio, y 
asumir una dimensión espaciotemporal, a la que sumamos el 
aporte nutricio de las iden�dades. Además, se vuelve 
imprescindible dar un giro a conceptos como el de recursos 
naturales, para pensarlos como bienes naturales comunes 
(bienes ambientales) que deberían concebirse como la 
intrincada red de bienes comunales (de la comunidad) y 
bienes públicos, que conducen el giro de la ecología polí�ca 
desde los conflictos socioambientales hacia una ontología 
polí�ca que pone en juego los derechos existenciales de las 
personas, las comunidades y los pueblos. Sin embargo, todo 
esto no tendría sen�do sin efectuar una resignificación de la 
búsqueda del bienestar desde la economía neoliberal 
u�litarista (calidad de vida) y el buen vivir que postulan los 
gobiernos “progresistas”, a la propia raíz del sumak kawsay o 
suma qamaña de los pueblos andinos y de sus significantes en 
todas las culturas tradicionales. Finalmente, deberíamos 
efectuar otro giro conceptual, e ir de las luchas de resistencia 
al análisis de los movimientos emergentes de rexistencia, que 
reivindican la necesidad de la reinvención de los modos de ser-
en-el-mundo, para pensar nuestros vínculos con la Naturaleza 
desde la categoría de empropiación (conservación in situ) del 
patrimonio biocultural.

Nuestro sindicato viene trabajando denodadamente en 
relación a la necesidad de pensarnos y repensar nuestras 
prác�cas desde la perspec�va de los Derechos Humanos. 
Estos derechos se expresan, sobre todo, en relación al derecho 
humano a la educación, el derecho a una educación ambiental 
que �ene como clave fundamental la definición de los 
derechos de la Madre Tierra, los derechos ambientales que, 
en defini�va, son derechos para la vida.

Por eso, como trabajadores/trabajadoras de la educación, 
como educadores/educadoras ambientales, tenemos la 
responsabilidad de con�nuar preguntándonos hasta dónde 
llega nuestro compromiso con los derechos ambientales –los 
derechos de todos los seres vivos– y hasta cuándo podemos 
seguir aceptando que ciertas prác�cas arrasen con los 
derechos de la Naturaleza.

A lo largo del �empo, en nuestros territorios hemos ido 
naturalizando la violencia extrema en las llamadas “zonas de 
s a c r i fi c i o ”  – r e g i ó n  g e o g r á fi c a  q u e  h a  e s t a d o 
permanentemente some�da a daño ambiental o a falta de 
inversión o cuidados de cualquier �po–, que aumentan 
progresivamente y sin descanso a través de procesos de 
contaminación, suelos agotados o �erras saturadas de 
agrotóxicos, territorios incendiados, aire irrespirable (por la 
presencia de humo y otras sustancias), proyectos de 
devastación megamineros, agroindustriales, inmobiliarios, 
etc., que convierten a todas las especies que logran sobrevivir 
(inclusive la humana) en refugiados ambientales. Los seres 
humanos no viven como otrora lo hicieran nuestros/as 
ancestros/as originarios/as en comunidades sustentables sino 
como sujetos/as empobrecidos, aglu�nados y aislados en 
ciudades colapsadas, insustentables, poluidas, fragmentadas 
y riesgosas desde todo punto de vista.

Los pueblos originarios con�núan promoviendo un paradigma 
que confronte con el mercado mundial, el crecimiento 
económico, el corpora�vismo, el capitalismo y el consumismo 
que son, en diverso grado, las causas profundas de la crisis 
civilizatoria. 

Desde AMSAFE, proponemos una educación ambiental en 
diálogo con los saberes de nuestros pueblos, que sea capaz de 
abonar la construcción de una civilización basada en la 
conciencia planetaria que sos�ene que somos una familia 
terrestre, cuya salud se basa en la interconexión 
ecológica/cultura, la diversidad, la regeneración, la armonía, 
la sensibilidad, la empa�a.
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Graciela Mandolini
Secretaria de Cultura AMSAFE

Ese gran simulacro - Mario Benede�

Cada vez que nos dan clases de amnesia
como si nunca hubieran exis�do
los combus�bles ojos del alma
o los labios de la pena huérfana
cada vez que nos dan clases de amnesia
y nos conminan a borrar
la ebriedad del sufrimiento
me convenzo de que mi región
no es la farándula de otros

en mi región hay calvarios de ausencia
muñones de porvenir/arrabales de duelo
pero también candores de mosqueta
pianos que arrancan lágrimas
cadáveres que miran aún desde sus huertos […]

[…] el olvido está tan lleno de memoria
que a veces no caben las remembranzas
y hay que �rar rencores por la borda

en el fondo el olvido es un gran simulacro
nadie sabe ni puede/ aunque quiera/ olvidar
un gran simulacro repleto de fantasmas […]

[…] los recuerdos atroces y los de maravilla
quebrarán los barrotes de fuego
arrastrarán por fin la verdad por el mundo
y esa verdad será que no hay olvido
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Caminantes

ace unos días surge una situación dentro del 

Haula, una de esas situaciones que hacen que 
dejes de lado todo lo que tenías preparado y 
rearmes otra clase totalmente dis�nta. Los 
docentes tenemos esa facilidad de seguir los 

ritmos de las infancias.

Estábamos preparándonos para comenzar el día cuando un 
alumno me pregunta porqué los compañeros de las 
comunidades indígenas tenían algunos beneficios que los 
otros no tenían. En ese momento la clase de lengua se 
transforma en una clase de derechos y reivindicaciones. 
Cómo abordar el tema de las luchas de los Pueblos 
originarios? Cómo hablar de Genocidio? Nuestro país se 
fundó sobre un Genocidio, el más grande sobre nuestros 
pueblos indígenas, un genocidio interminable que hasta en 
la actualidad seguimos viendo sus consecuencias.

Pero, ¿De qué hablamos cuando decimos genocidio? Para la 
“Convención para la Sanción y Prevención del Delito de 
Genocidio”, Naciones Unidas, Art. 2o, 1948: se en�ende por 
genocidio cualquiera de los actos mencionados a 
con�nuación, perpetrados con la intención de destruir, total 
o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o 
religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) 
Lesión grave a la integridad �sica o mental de los miembros 
del grupo; c) Some�miento intencional del grupo a 
condiciones de existencia que hayan de acarrear su 
destrucción �sica, total o parcial; d) Medidas des�nadas a 
impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la 
fuerza de niños del grupo a otro grupo". (Nagy 2015 capítulo 
5 y 6 y Bayer 2010.)

Cómo abordar estos temas con nuestros alumnxs es lo más 
di�cil. Siguiendo el relato de la clase, se me ocurrió contarles 
acontecimientos históricos que pasaron nuestro pueblos 
originarios y que hacen que hoy alguno de todos esos 
derechos que se les quitaron sean devueltos de alguna 
manera, hablamos de la Masacre de Napalpi y para mi 
sorpresa sabían mucho del tema y no porque esté en los 
libros de historia o en los medios de comunicación, si no 
porque habían escuchado el relato de sus abuelos, esos 
ancianos que una vez fueron los niños de Napalpí.

Debemos recordar que en el imaginario colec�vo existen 
muchos mitos acerca de la conformación de nuestro 
territorio y escuchamos frases cómo; “La Argen�na es un 
crisol de razas. Los argen�nos descendemos de los barcos 
(europeos). La conquista del desierto permi�ó poblar el sur 
del país. Los mapuches son chilenos. El Gran Chaco, un 
desierto verde.

La Argen�na es un país sin indios”. Estas frases condensan una 
forma de construcción iden�taria que con�enen la noción de 
“invisibilización” de otrxs grupos, pueblos y naciones “ajenas” a la 
construcción de nacionalidad en Argen�na. La expresión “somos 
un crisol de razas” esconde la prác�ca violenta que implicó destruir 
iden�dades diversas que, una vez “domes�cadas” volvieron a ser 
marcadas hasta nuestros días.

En la actualidad, en los procesos de transformación del Estado, en 
América La�na, podemos ver un resurgimiento de los 
movimientos indígenas que reclaman sus derechos al territorio y 
autonomía polí�ca y cultural. Estos movimientos surgen a par�r de 
la necesidad de hacer escuchar sus reclamos que en general son 
similares (territorio, educación) aunque con dis�ntos resultados. 
Las respuestas a estos reclamos varían según el alcance polí�co 
que estos grupos tengan en el territorio (nivel de movilización, 
alianzas que puedan hacer).

En 1946, el llamado “malón de la paz” organizado por kollas de 
Salta y Jujuy, marcharon a pie hasta Buenos Aires en demanda de 
�tulos de �erras. (Tesler, 1989: Schwi�ay, 2003) Este movimiento 
fue uno de los primeros en Argen�na en ganar una amplia 
visibilidad pública como protesta de carácter indígena-campesino 
y tuvo una importante dimensión espacial.

Las demandas culturales de los pueblos indígenas en algunas 
cues�ones son reconocidas. Once países reformaron su 
cons�tución para reconocer el derecho a una ciudadanía 
mul�cultural. Doce países ra�ficaron el convenio 169 de la OIT, 
específicamente los que se refieren a derechos humanos, civiles 
sociales y económicos de los pueblos indígenas.

Los reclamos sobre territorio y control de recursos naturales son 
los más controversiales ya que hay grupos que sos�enen que el 
control sobre ellos debe ser del estado. Es el caso de la Ley 27400.

Esta ley da respuesta a la situación de emergencia territorial de las 
Comunidades Indígenas que habitan en lo que hoy es Argen�na, 
en consonancia con el ar�culo 75, inciso 17 de la Cons�tución 
Nacional y da cumplimiento parcial al ar�culo 14, inciso 2 del 
Convenio 169 de la OIT. Además, dispone la prohibición de los 
desalojos de las Comunidades y desocupación de las �erras que 
ocupan. El estado debe reconocer el derecho a la propiedad 
comunitaria y el derecho a habitar el territorio en el que las 
comunidades habitan en la actualidad.

Podemos decir que los resultados que se obtuvieron hasta ahora 
�enen que ver con la influencia de las organizaciones sociales, 
ONG, movimientos indígenas. La resistencia de las sociedades 
indígenas �enen que ver con las prác�cas establecidas en relación 
al Estado, los tratados, convenios y pactos.

Desde los inicios de la conformación del Estado argen�no, 
pasando por la reforma cons�tucional de 1994 que introdujo, 
en el ar�culo 75, el inciso 17 “Reconocer la preexistencia 
étnica y cultural de los pueblos indígenas argen�nos.

Garan�zar el respeto a su iden�dad y el derecho a una 
educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería 
jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad 
comunitarias de las �erras que tradicionalmente ocupan; y 
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el 
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, 
transmisible ni suscep�ble de gravámenes o embargos. 
Asegurar su par�cipación en la ges�ón referida a sus recursos 
naturales y a los demás intereses que los afecten. Las 
provincias pueden ejercer concurrentemente estas 
atribuciones”.

Actualmente los reclamos territoriales con�núan en gran 
parte de nuestro país, siendo el punto más sensible para las 
polí�cas estatales.

Nuestro desa�o cómo docentes hoy, más allá de trabajar en 
una escuela intercultural o no, es pensar en como trabajar la 
interculturalidad cómo construcción de iden�dad. En qué 
momento de nuestras prác�cas docentes logramos hablar de 
acontecimientos históricos dolorosos sin silenciarlos.

“...todo para todos, y nada para nosotros, CAMINANTES...” 
(Bruno Arias)

Mariela Fossaroli Escuela EIB Nº 1380
Escuela “Roberto Fontanarrosa”. Rosario

“Los indios que se salvaron de la matanza fueron enviados a trabajar a los cañaverales
del Norte, para los dueños y señores del azúcar, en condiciones de absoluta explotación,

o a servir durante seis años en el ejército y la marina. Las mujeres indias fueron
repar�das entre las familias aristocrá�cas, como sirvientas y los niños dados en

adopción.” (Osvaldo Bayer 2010:25)
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P
ara pensar en el abordaje educa�vo de una fecha 
como esta  es  necesar io  reparar  en  la 
modificación de su nombre, que implicó un 
cambio en la transmisión histórica sobre el 
proceso social abierto a par�r de aquel año 1492. 

Así, ya no festejamos el “Día de la Raza” ni celebramos el 
“encuentro entre culturas” como efemérides que valoraban 
posi�vamente la llegada de la colonización europea, sino 
que hablamos de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. 
¿Y qué significa ello en relación al 12 de octubre como 
fecha? Significa que debemos revisar las versiones que 
tenemos sobre “esa historia”, pero centrándola en lo 
ocurrido a par�r de ahí.

A pesar del cambio en la denominación, se observa que las 
prác�cas escolares omiten la referencia a los conflictos 
sociales de la colonia y a los actuales. Es decir, pasan desde la 
noción de “Festejo por la llegada de la civilización” –visión 
anterior– hacia un vacío de contenidos en función del 
“respeto” que propone la igualdad de todas las personas y 

sus culturas, y evitan, así, analizar los conflictos que aún están 
presentes. En muchos casos, como plantea Gustavo Schujman en 
“La educación para la paz en la sociedad del espectáculo”, impera 
una mirada ingenua y acrí�ca, propia de la “educación para la paz 
en la sociedad del espectáculo”. En otros, incluso, se llega a una 
tergiversación de la fecha como momento histórico, al trabajarse 
desde el contexto de la inmigración europea de fines del siglo XIX 
(en ese caso, la diversidad cultural se relacionaría con la llegada de 
inmigrantes europeos) o las inmigraciones recientes y también con 
la diversidad funcional que tenemos las personas. Esta cues�ón 
trae consigo la falta de discusión sobre la conformación mes�za de 
nuestras sociedades, sobre la dominación de la que fueron objeto 
los pueblos originarios y las comunidades de personas africanas 
esclavizadas, y de sus consecuencias en el presente de nuestro país 
y de La�noamérica en general.

Entonces, es necesario que explícitamente se reafirme la 
vinculación “Respeto a la Diversidad Cultural”–“12 de octubre” 
porque el término Diversidad Cultural en el marco del proceso 
histórico de colonización abierto en 1492 hace referencia a la gran 

diversidad de pueblos na�vos que ya habitaban estas �erras al 
momento de la llegada de Europa al con�nente y que 
sobreviven al proceso sistemá�co de imposición desde aquel 
entonces. También, como parte de la misma historia, refiere a 
las culturas que llegaron con las personas esclavizadas, hoy 
consideradas afrodescendientes o afroargen�nas. 

Hace unos años los pueblos originarios vienen proponiendo 
contrafestejos y celebran el 11 de octubre como el Úl�mo Día 
de Libertad. Con ello nos dicen que el 12 no hay nada que 
festejar, porque es vivido como un día de duelo. La propuesta 
es desconfiar de lo que se ha reproducido acerca de esta fecha, 
empezar a mirarla de otra manera y cues�onar esas 
transmisiones. Entonces, entendiendo que el 12 de octubre es 
el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, podemos decir que 
no se puede respetar lo que no se conoce. Y aquí me gustaría 
retomar afirmaciones de Tzvetan Todorov, del libro La 
Conquista de América, que nos ayudan a pensar esta idea:

¿Cómo es que Colón puede estar asociado a esos dos mitos 
aparentemente contradictorios, aquel en que el otro es un 
“buen salvaje” (cuando se le ve de lejos) y aquel en que es un 
“pobre perro”, esclavo en potencia? Y es que los dos 
descansan en una base común, que es el desconocimiento de 
los indios, y la negación a admi�rlos como un sujeto que �ene 
los mismos derechos que uno mismo, pero diferente. Colón ha 
descubierto América, pero no a los americanos. Toda la 
historia del descubrimiento de América, primer episodio de la 
conquista, lleva la marca de esta ambigüedad: la alteridad 
humana se revela y se niega a la vez (p. 57).

Más adelante, hablando del cris�anismo y de las acciones de 
Bartolomé de Las Casas, se pregunta:

¿Puede uno querer realmente a alguien si ignora su iden�dad, 
si ve, en lugar de esa iden�dad, una proyección de sí o de su 
ideal? Sabemos que eso es posible, e incluso frecuente, en las 
relaciones entre personas, pero ¿qué pasa en el encuentro de 
culturas? ¿No corre uno el riesgo de querer transformar al otro 
en nombre de sí mismo, y por lo tanto, de someterlo? ¿Qué 
vale entonces ese amor? (p. 182)

Ante estas preguntas reflexivas, podemos agregar otras 
referidas a nuestro �empo: ¿cómo superamos las 
representaciones de “indiecitos” en los actos escolares como 
parte de culturas primi�vas que fueron vencidas?; para 
conocer a estas culturas originarias ¿cómo nos despojamos de 
estos preconceptos que muestran como válido un solo modo 
posible de vivir?, ¿qué significa el 11 de octubre para los 
pueblos originarios y para los escenarios educa�vos?

Ensayando algunas posibles respuestas podemos decir que es 

necesario generar conocimiento escolar sobre estos pueblos, 
conocer y compar�r sus saberes. Pero para ello se hace 
imperioso reconocer, en primer lugar, que nuestras miradas 
(los discursos hegemónicos sobre personas originarias y 
afrodescendientes), a pesar de que el término raza ya “no se 
use”, son racistas. El concepto de racismo incluye prejuicios 
(convicciones ín�mas, internas) y discriminaciones (efectos en 
la esfera pública) que refuerzan la idea de una superioridad 
racial blanca y una inferioridad racial negra. Según afirma Rita 
Segato en el texto “Racismo, Discriminación y Acciones 
Afirma�vas: Herramientas Conceptuales”, en nuestra 
sociedad predomina uno de los �pos de ac�tud racista: un 
racismo de costumbre, el automá�co. Este racismo es:

irreflexivo, naturalizado, culturalmente establecido y que no 
llega a ser reconocido o explicitado (…) es parte de nuestras 
creencias más profundas y arraigadas. (…) Esta modalidad de 
racismo es la que más víc�mas hace en la convivencia diaria y, 
en especial, en la vida escolar. (…) La acción silenciosa de la 
discriminación automá�ca hace del racismo una prác�ca 
establecida, acostumbrada y, por eso mismo, más di�cilmente 
no�ficable (p. 5).

Siguiendo a esta autora, la raza no es una categoría biológica, 
sino históricamente formada. No es una cualidad inherente al 
sujeto racializado, sino una forma de clasificar anclada en la 
mirada que recae sobre él: en Argen�na, el mes�zaje con el 
“indio” lleva el es�gma de la raza vencida, la de los pueblos 
originarios. Una de las consecuencias del racismo automá�co 
es el racismo estructural e ins�tucional, es decir, prác�cas 
ins�tucionales que llevan a la reproducción de las desventajas 
de la población no blanca y se convierten en barreras para el 
acceso a los derechos. 

Son mecanismos de exclusión legales, aunque no é�cos. 
Federico Pita, en el texto “¿De qué hablamos cuando 
hablamos de racismo?”, acuña el concepto de racismo criollo 
para referirse a nuestro país. Lo analiza desde tres aspectos 
fundamentales: la invisibilización, la negación y la 
extranjerización. Es válido este análisis tanto para las personas 
afroargen�nas como para los pueblos originarios, pero al 
reconocer en esta efeméride la diversidad cultural, ¿qué 
hacemos? Porque ese “otro” está, existe y es argen�no.  

A par�r de este punto, retomo una afirmación perteneciente a 
la pensadora feminista negra afroestadounidense Ángela 
Davis: “No es suficiente con no ser racista, se debe ser 
ac�vamente an�rracista”, y, teniendo en cuenta el rol 
docente, esto conlleva desnaturalizar y desterrar las prác�cas 
discriminatorias y la reproducción de los estereo�pos racistas 
para contribuir a la formación en Derechos Humanos y a la 

Formación docente, racismo y ESI
Hacer extraño al 12 de octubre
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educación de ciudadanxs crí�cxs. Una vez que nos 
convirtamos en ac�vamente an�rracistas, podremos 
empezar a conocer respetuosamente a ese “otro” 
originario.

En segundo lugar, como comunidades culturales y sociales 
que resisten, los pueblos originarios �enen que tener sus 
propios espacios para mostrar sus voces, para dar 
tes�monios, para hacerse más presentes, para contar su 
versión de la historia. Es decir, no solo tenemos la 
oportunidad de conocer sus relatos pasados que llegan a 
través de la transmisión oral, sino también sus argumentos 
sobre el 11 de octubre como el úl�mo día de libertad y que 
puedan ser par�cipes ac�vos del respeto promovido. En 
este come�do, el Estado �ene una deuda pendiente.

En tercer lugar, también podemos acercarnos a par�r de las 
miradas que interpelan el presente actual. Por ejemplo, 
indagando desde las problemá�cas ambientales actuales y 
sobre el lugar de las mujeres desde la perspec�va de género 
que propone la ESI. Al acercarnos a las historias de los 
pueblos originarios observamos una especial vinculación 
con la naturaleza, desde el respeto y no como el actual 
modelo capitalista y extrac�vista que solo mira la naturaleza 
como una mercancía. Y si revisamos la historia de la 
sociedad colonial, vemos que, aunque todas las mujeres 
compar�an la opresión de género propias del patriarcado, la 
posición social y el trabajo diferenciaba a las mujeres 
blancas y de la elite de las mujeres indígenas y esclavizadas. 

En este sen�do, Todorov también realiza un aporte 
importante: “Las mujeres indias son mujeres, o indios, al 
cuadrado: con eso se vuelven objeto de una doble violación” 
(p.57). A par�r de esta cita, podemos destacar la u�lidad del 
concepto de interseccionalidad, que se propone develar la 
yuxtaposición de iden�dades que presentan lxs sujetxs y las 
desigualdades específicas que se les anteponen por sus 
condiciones e iden�dades. Es decir, para comprender las 
diferentes situaciones, a la condición de género se le 
agregan la de origen étnico, racialización, posición 
económica (también podríamos sumar: orientación sexual, 
portación de discapacidades, entre otras).

Algunas propuestas desde la ESI

En una publicación de nuestro sindicado, en 2017, Mariana 

Margarita Rossi afirma:

La invasión de los españoles modificó, sin dudas, la situación de las 
mujeres originarias, las costumbres, las creencias y el régimen 
comunitario de la �erra. El régimen colonial reservó para las 
mujeres un lugar secundario y subordinado, debilitando las 
relaciones de rela�va igualdad (…) Es importante que las 
comencemos a nombrar (…) ya que uno de los grandes dramas de 
las mujeres fue la reiterada intencionalidad de ocultarlas y 
borrarlas de la historia.” 

Pero no solo sus nombres y sus acciones, sino también sus 
imágenes. 

Bucear e iden�ficar mujeres silenciadas sigue siendo un buen 
ejercicio que ayuda a nombrar y a visibilizar estas historias de 
opresión que se salen de lo normado. “Las mujeres quechuas y 
aymaras tuvieron un rol fundamental de la rebelión del Inca Tupac 
Amaru y Tupac Katari de 1781, en Perú y Bolivia. Vencida la 
rebelión fueron ejecutadas con más ensañamiento que sus 
c o m p a ñ e r o s ,  c o n  v i o l a c i ó n ,  t o r t u r a ,  e s c a r n i o s  y 
descuar�zamiento.” Micaela Bas�das, esposa del primero; 
Bartolina Sisa, esposa del segundo; Gregoria Apaza, hermana de 
este úl�mo… Por nombrar solo algunas. 

Ya pasando a la independencia de nuestro país, podemos recordar 
a la afrodescendiente María Remedios Del Valle, “La Madre de la 
Patria”, que acompañaba a la tropa de Belgrano alimentando a los 
soldados, curando heridos y peleando junto a ellos. También a 
Josefa Tenorio, esclava negra que comba�ó con el ejército para 
liberar Chile y Perú, cuya “única prueba de su existencia es una 
carta que envió a don José de San Mar�n pidiendo su libertad por 
los servicios prestados a la patria.” Del mismo modo, podemos 
nombrar a la India Magdalena, quien conocía todos los secretos 
del teñido con hierbas y colorantes u�lizados por los mapuches, y 
que fue convocada por San Mar�n para lograr el color azul de los 
uniformes de los libertadores de América.

A par�r de estos planteos teóricos e incluso relacionando la 
interpelación actual por el modelo produc�vo y sus consecuencias 
ambientales con la perspec�va de género, podemos acercar a las 
aulas la experiencia y los ejemplos de organizaciones de mujeres 
indígenas como las mujeres Mapik y Mujer raíz. En estos grupos de 
originarias, ellas unen sus conocimientos ancestrales con sus 
ansias de lucha, con la esperanza de hermanarse a otras mujeres y 
cambiar esta historia de invisibilización y silencio. Es una alegría 

enorme saberlas empoderadas luego de tanta dominación. 
Representan una compensación a tanta destrucción. Y, al 
conocer sus demandas y sus historias de vida, “esta efeméride 
se inscribe dentro de un horizonte reparatorio que reúne la 
memoria y la jus�cia” (Género de la Patria, 2021).

  Ta m b i é n  d e s d e  l a s  p e r s p e c � v a s  d e  g é n e r o , 
interseccionalidades y diversidad se pueden trabajar y hacer 
púbicas problemá�cas actuales, delic�vas y que se man�enen 
impunes como el chineo, que consiste en las violaciones y 
abusos sexuales de parte de criollos hacia mujeres y niñas de 
las comunidades originarias. La interseccionalidad nos 
permite analizar y comprender en contexto las múl�ples 
violencias y despojos que las mujeres originarias siguen 
sufriendo.

Por otro lado, cabe mencionar como un logro el Encuentro 
Plurinacional de Mujeres, lesbianas, trans, traves�s, 
bisexuales y no binarias que se realizará en octubre de este 
año. Lucha de la que las mujeres de los pueblos originarios son 
parte, al reclamar no solo el cambio de nombre, sino también 
la inclusión de sus lenguas nacionales y de la mirada indígena 
en el encuentro. Retomo las palabras de Moira Millán, 
luchadora mapuche: “Nosotras queremos sumarnos al 
Encuentro Plurinacional de las Mujeres trayendo nuestras 
propuestas, reafirmando nuestros derechos como naciones 
preexistentes. No se puede romper algo de lo que nunca 
hemos sido parte (…) Venimos a proponer ser parte de un 
espacio realmente plural y diverso”.  

Cierre

Para cerrar, retomo la pregunta inicial y el �tulo de este 
escrito: ¿qué significa el Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural en relación al 12 de octubre? Significa poner en 
tensión la transmisión histórica sobre este proceso, 
desnaturalizar las prác�cas y los prejuicios raciales que 
manifestamos, visibilizándolos e intentado desterrarlos; 
significa analizar los conflictos y dar voz a los pueblos 
originarios para encontrar soluciones en sus reclamos; 
significa abrirnos a otras historias, a otras palabras, a otras 
miradas; empa�zar, comprender, dialogar.

Rescato la importancia de hacerles otras preguntas a las 
efemérides: “la escuela y la posibilidad de trabajar en ella con 
nuevas, inesperadas y situadas miradas es una de las tareas 
más movilizantes que propone la ESI. Esa invitación a revisar 
relatos contados y sus personajes, los actos escolares y las 
carteleras implica reflexionar sobre nuestra historia, 
desandarla, visibilizar y habilitar una existencia de todo 
aquello oculto o no nombrado.”

Al respecto, en esta efeméride en par�cular, me permito 
u�lizar esta idea de “extrañar el currículum”, de Guacira López 
Louro, para “hacer extraño el 12 de octubre”, manteniendo 
una ac�tud de cues�onamiento en relación a esta efeméride y 
a diferentes prác�cas educa�vas y sociales que seguimos 
reproduciendo. “Hacer extraño el currículo”, en este caso sería 
hacia la transmisión sobre el 12 de octubre y todo el proceso 
histórico abierto en ese momento. Esto implica entender que 
la cultura hegemónica no es la única.

Por ello, esta es una invitación al diálogo intercultural que nos 
convoca a pensar una vida en común que no se base en 
imposiciones ni some�miento, que nos permita conocer las 
diferencias y poder convivir a pesar de ellas. Es una propuesta 
para reconocer y reflexionar sobre los conflictos, para pensar 
en los desa�os que se abren cuando la diversidad provoca 
desencuentro.

Parafraseo el concepto de Guacira López Louro: “Extrañar el currículo”, 
como una manera de hacerlo extraño, para desconfiar de lo que propone 
y mirar la enseñanza de la sexualidad desde las teorías queer. En este 
caso, intento que sea una invitación a desconfiar de las maneras en las 
que hemos enseñado y aprendido sobre el 12 de octubre para proponer 
otras formas de repensar el respeto a la Diversidad Cultural en el marco 
del proceso histórico de colonización de los pueblos originarios y su 
resistencia. Por ejemplo, fortaleciendo la Educación Intercultural 
Bilingüe. Ver: Revista de AMSAFE (2021) páginas 14 y 15.

Crenshaw, K (1989) en Za�ara, S., Cano, V., Di Marino, L. (2019) “Clase 
virtual 3 F: La enseñanza de la ESI en el aula de Formación É�ca y 
Ciudadana - Derecho”. Módulo 3, Diplomatura de Extensión en 
Educación Sexual Integral. Facultad de Filoso�a y Letras de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires.

Mariana Margarita Rossi, Apuntes para el aula Nº61. Día del respeto por 
la Diversidad Cultural. AMSAFE La Capital, 2017.

Feli�, K. (2019) “Clase virtual 3 D: La enseñanza de la ESI en el aula de 
Historia” Módulo 3, Diplomatura de Extensión en Educación Sexual 
Integral. Facultad de Filoso�a y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires.

Fragmentos de: Apuntes para el aula. Edición Nº50. Mujeres de la 
Independencia. AMSAFE La Capital, 2018.

Ver Revista AMSAFE (2021) páginas 6 y 10 respec�vamente. 

h�ps://www.pagina12.com.ar/424067-mujeres-indigenas-pediran-al-
estado-que-el-chineo-se-declare

 Moira Millán, guardiana de la memoria. Por Luciana Peker, en Revista 
AMSAFE, 2019. Pág. 22 y 23.

h�ps://campuseduca�vo.santafe.edu.ar/efemerides-escolares-
miradas-desde-la-esi-otra-oportunidad-para-construir-memoria-
colec�va/

Hacer extraño al 12 de octubre... (Con�nuación)
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Evangelina Rodríguez. Docente IES Nº9 y EESO Nº 332
Comisión Departamental AMSAFE Nueve de Julio

Pág. 26

https://www.pagina12.com.ar/424067-mujeres-indigenas-pediran-al-estado-que-el-chineo-se-declare
https://www.pagina12.com.ar/424067-mujeres-indigenas-pediran-al-estado-que-el-chineo-se-declare
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/efemerides-escolares-miradas-desde-la-esi-otra-oportunidad-para-construir-memoria-colectiva/
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/efemerides-escolares-miradas-desde-la-esi-otra-oportunidad-para-construir-memoria-colectiva/
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/efemerides-escolares-miradas-desde-la-esi-otra-oportunidad-para-construir-memoria-colectiva/


Arte de tapa y contratapa

S
omos Imperfectas Fordistas, una editorial 
autoges�va de la ciudad de Santa Fe, que nació 
en sep�embre del año 2021. Ilustramos, 
editamos y encuadernamos creaciones 
propias y del hacer con otres. La integramos 

Merlina Nerina Medrano, comunicadora social, y Pamela 
Rossi Contreras, docente de educación especial, ambas 
devenidas ilustradoras; santafesinas, madres, sostenes 
de hogar y trabajadoras.

Fuimos invitadas a colaborar con el arte de tapa y 
contratapa de la revista conmemora�va del Día del 
Respeto a la Diversidad Cultural. En nuestra obra 

representamos a Aidé Choque, quien forma parte del 
colec�vo de Cholitas Skaters,  “Warmis Sobre Ruedas” (La Paz, 
Bolivia).  En su página de  facebook, las warmis se expresan:

Chicas que aunque son muy jóvenes

Están orgullosas de usar la pollera

De eso se trata nuestro team

De retomar la cultura que un día fue discriminada

Estamos construyendo juntas

Somos una comunidad equita�va

Todas decidimos y todas aportamos

Contamos la una con la otra

De eso se trata la comunidad

Somos cholitas skater 

Warmis sobre ruedas

Y al representarla, sen�pensamos que esta cholita skater no 
está sola, ella habla con sus abuelas diente de león y ocurre un 
diálogo …

ocurre un diálogo

atemporal

las raíces �enen historia

son deseantes, vivas, la�endo…

como vos, como yo, como la �erra 

ocurre un diálogo

porque sucedió un anhelo

pulsó un deseo

y hablando de deseos 

¿quien sabe las formas que encuentran los seres

 de conjurar, de desear, de intencionar?

un deseo que rastrea sobre el aire

potente semilla que viaja 

arde la intención 

hasta que llega

y cuando llega no pide permiso

reinterpreta los signos

se apropia de lo que está

de lo que estuvo 

y de lo que vendrá

es jus�cia 

es derecho

es soberanía 

es sabiduría

Todo lo que laboramos desde la editorial manifiesta 
nuestra mirada sobre el acontecer social, una mirada 
disidente, de fronteras y bordes, de otros relatos. ¿Cuáles 
son los espacios donde se construye la memoria? ¿Es 
acaso sólo lo dicho en las formas de comunicación de lo 
humano? ¿Podríamos imaginar una memoria de la �erra?

Intuímos una otra memoria, parida de la metabolización 
de todo lo que la negra �erra recibe, y donde los ciclos nos 
puedan sugerir de los necesarios pasajes, con esa también 
necesaria oscuridad… la de la semilla… que se reinventará 
planta, que se sabe nueva vida y en crecimiento.  
Alimento que viene desde el suelo, y que se transforman 
en cada cuerpo para con�nuar el ciclo.

Desde el silencio de un diente de león, sin ponerle la 
mirada catalogadora, u�litarista, dando lugar a que no 
“sirva” para nada. Desde una mirada abierta que no le dice 
“hierba”, que no le dice “maleza”. Entendiendo que por 
sus tallos corre la savia que se alimenta de la ancestralidad 
de cada si�o donde crece, y que nos hace imaginar una 
singular epistemología: ser diente de león es crecer en 
todos lados, contra todo pronós�co, es crecer de mil 
maneras, es ciclar constantemente, es saber morir porque 

hay reexis�r, es alargarse para alcanzar el sol, y saber 
dejarse llevar con el viento para mezclar la simiente entre 
otros verdes, siguiendo con los pies enraizados en la �erra.

Somos seres caminantes que sostenidos por la misma 
�erra toman rumbos y colores, formas de dar sen�do, y 
que soplan sus soplidos diversos que llevan deseos a quien 
haga silencio para escuchar. Somos también siempre 
memoria situada, somos la vida que alimentará y que crece 
por todo el territorio de Abya Yala, territorio de 
preexistencia, de la resistencia, y de la re-existencia, 
siempre volviendo a brotar. Tenemos memorias que 
susurran desde un aparente silencio, que fueron guardadas 
y que lentamente vuelven a surgir, y que sobre todo 
vuelven a interrogar.

Desde Imperfectas Fordistas agradecemos esta posibilidad 
de ilustración, entendiendo que de esta manera nos 
nutrimos y a la vez circulamos lo que hacemos, de mano en 
mano, conociendo a quien llega cada fruto de la editorial. 
Esos haceres nos van transformando, nos enriquecen.
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Iluminar las memorias
para saber de dónde venimos

H
emos atravesado la frontera del �empo, sosteniendo con los puños 
apretados las fibras de nuestro tejido ancestral, guardando en el 
centro de nuestra esencia el fuego eterno que nos man�ene vivos. 
Nosotros, los indígenas que aún nos abrazan los sueños ancestrales, 
aquellos que transitaron de pies descalzos por las entrañas de los 

montes, salpicando ilusiones en cada arroyo, bañándose de sol cada día… En cada 
huella, el abrazo con la madre �erra marcó una conexión divina y el pacto de alma 
quedó sellado para siempre.

Somos �erra, somos agua, somos viento, somos fuego, desde esa cosmovisión 
donde el sen�do de la totalidad forma parte esencial de ver la vida, nos movemos 
en este caminar por el universo. La enseñanza de los ancianos alrededor del fuego 
�ene una connotación sublime pues queda grabada profundamente en el templo 
del corazón. Siempre hubo en cada sagrada enseñanza una relación espiritual con 
el más allá, con lo invisible, con lo infinito, que solo se puede ver con los ojos de los 
dulces y delicados sen�mientos de amor al todo.

Llevamos apasionadamente, frente al embate del �empo, nuestros códigos y 
principios de permanencia, resistencia y con�nuidad de nuestra tribu, porque así 
pensamos, como tribu, donde el somos es prioridad para la fortaleza del 
sen�miento colec�vo y se cul�va a par�r de un pensamiento: todos para uno y uno 
para todos.

Hace más de 500 años con la llegada de otros, la gran casa verde, América, y toda 
aquella esfera interconectada, lo verde de la naturaleza con las melodías de los 
duendes del rio y el bullicio de cientos de pájaros, el amplio cielo celeste que 
danzaba de la lluvia trayendo la abundancia para vivir libres sin un infierno que lo 
asustara, fue invadida. Fuimos sorprendidos con la llegada de los otros que con su 
biblia y con su dios colocaron un manto oscuro. Vimos en sus ojos el abismo 
cargado de avaricia, muerte y odio. Y todo fue dis�nto.

Desde ahí la vida ha sido diferente: avasallaron, quitaron, mataron legi�mados y 
avalados por aquellos que predicaban los mensajes de un dios que no era nuestro.

Todos los 12 de octubre han sido cán�cos de victoria, celebrados con grandes 
ruidos en una sociedad que se construyó con esta historia. Tan imponente y tan 
oscuro es el monstruo creado que no admite, o al menos hasta el momento, que 
podamos levantar nuestra voz, la voz indígena, y que podamos contar la otra 
historia. Todos los 12 de octubre vibra en nuestra sangre, en nuestro pecho el 
deseo de gritar que seguimos vivos y que frente a nuestro Dios, no aquel que 
admi�a el desangrado de América, sino nuestro gran padre, somos todos 
humanos, hermanos viviendo en la madre �erra.

Todos los 12 de octubre nos abraza la memoria: no desis�mos, resis�mos. Porque 
si hay algo que aprendimos es a mantener el fuego encendido, a soñar en la belleza 
de un nuevo amanecer, porque creemos en el abrazo de todos hacia un nuevo 
caminar.

Ector Catorí
Docente, descendiente Mocoví

"Aldea, tolderia, tribu o comunidad...
El principio de vida es el mismo, somos un todo,

En interconexión espiritual. Con la esfera sagrada."

Esencia Na�va. E.Catori
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