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Resumen

Los pueblos indígenas son portadores de tradiciones, saberes, valores y utopías, que constituyen lo

que se denomina como “patrimonio cultural de referencia” de estos pueblos. En el presente trabajo

analizo cómo en los procesos de memoria se expresa el patrimonio cultural de un pueblo. A partir de

la realización y análisis de la “historia de vida” de un referente indígena ava guaraní -que implicó la

realización de entrevistas abiertas y semi-estructuradas referidas a la conformación de la comunidad

de la que es cacique y a reclamos territoriales-, y de la revisión de las producciones del Laboratorio

de  Investigaciones  en  Antropología  Social  (LIAS),  propongo  que  el  patrimonio  cultural  es

susceptible de ser expresado en los procesos de construcción de memoria. Retomo para ello las

nociones de memorias colectivas / memorias subterráneas y memorias dominantes.
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Introducción

El  presente  trabajo  es  producto  de  tareas  de  investigación  y  de  campo  llevadas  a  cabo  como

integrante del Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social (LIAS -FCNyM / UNLP).

Hacia el año 2015, y como parte de la prestación de servicios a terceros que desde el LIAS se llevan

a cabo, iniciamos tareas de asesoramiento a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos

Aires en el marco de un Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Técnica y Asistencia

Recíproca celebrado entre el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Facultad de

Ciencias Naturales y Museo – Universidad Nacional de La Plata.  Para analizar y comprender las

presencias  indígenas  en  la  provincia  de  Buenos  Aires,  así  como las  demandas  de  los  pueblos

indígenas por el reconocimiento y la efectivización de sus derechos, llevamos a cabo distintas tareas

orientadas a generar una “ruptura con la contemplación ingenua” (Bourdieu, P. et al 1975) de estas

situaciones.  Efectuamos  observación  participante/  participación  objetivante  (Bourdieu,  P.  et  al

1975);  realizamos  entrevistas  abiertas  y  semi-estructuradas  a  distintos  referentes  con  los  que

trabajamos; construimos diagramas de parentesco; tomamos registros fotográficos y testimoniales;

que nos permitieron diseñar un cuestionario de “Relevamiento de Presencias Indígenas en Provincia

de Buenos Aires”2868. El conocimiento producido a partir del desarrollo de las labores antes citadas

fue sistematizado en un informe final consistente en recomendaciones teórico-metodológicas para el

tratamiento de la cuestión indígena.

En el presente trabajo analizo la historia de vida de un referente ava guaraní construida durante las

tareas  de campo que formaron parte  de este  asesoramiento,  desde los conceptos de patrimonio

cultural y memoria. 

La  historia  de  vida  como  técnica  antropológica,  permite  “a  través  de  la  oralidad,  aportar

interpretaciones  cualitativas  de  procesos  y  fenómenos  históricos-sociales”  (Aceves  Lozano

1994:144) y forma parte de las llamadas “fuentes orales” o “fuentes vivas de la memoria”.  La

construcción  de  una  historia  de  vida  implica  un  trabajo  de  memoria  individual  -a  la  vez  que

colectivo- sobre el pasado que muchas veces entra en tensión con su imagen oficial. Es por ello que

retomo las nociones de “memoria colectiva” de Halbwachs (2005) y “memorias subterráneas” y

“memorias dominantes” de Pollak (2006), así como la noción de “trabajos de la memoria” de Jelin

2868 Cuestionario que, al incorporar los conceptos de “nucleamiento” y “grupos domésticos”, se orientó a relevar
todo  tipo  de  presencia  indígena,  superando  la  concepción  de  “comunidad”  como  la  forma  de  organización
característica y única de estos pueblos.
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(2002),  a  la  vez  que  señalo  que  el  patrimonio  cultural  es  susceptible  de  ser  expresado en  los

procesos de construcción de memoria.

Sobre historias subterráneas y patrimonios culturales de referencia

A priori,  podríamos pensar la memoria como un fenómeno o proceso individual,  algo íntimo y

personal,  propio  de  cada  persona.  Sin  embargo,  para  Halbwachs  (2005)  la  memoria  debe  ser

también y sobre todo entendida como un fenómeno colectivo y social; es decir, como un fenómeno

construido colectivamente y sujeto a transformaciones y mudanzas constantes. Halbwachs propone

que la memoria es colectiva, y que las distintas colectividades y grupos sociales confieren distintos

sentidos a los hechos históricos. En este sentido Jelin aclara que el ejercicio de las capacidades de

recordar y olvidar es singular, pero estos procesos “no ocurren en individuos aislados sino insertos

en redes de relaciones sociales, en grupos, instituciones y culturas” (2002: 19). Así, quienes tienen

memoria y recuerdan y olvidan, son seres humanos,  individuos,  siempre ubicados en contextos

grupales y sociales específicos. Los lugares y las temporalidades se cargan de sentido, por ello, para

Halbwachs, la memoria sólo es posible a través de lo que llama “marcos sociales de la memoria” -

referentes  construidos  socialmente-  que son propios  de los  distintos  grupos sociales  y  que  son

puestos en juego por los mismos para dar cuenta de su pasado. Estos marcos sociales de la memoria

se construyen a través de procesos de subjetivación entendidos como procedimientos mediante los

cuales las colectividades a partir de sus antecedentes, experiencias, trayectoria y cultura, se apropian

y confieren sentidos particulares a los distintos momentos históricos. En estos procesos se ponen en

juego tanto lo que se hereda como lo que se crea y los referentes construidos posicionan al sujeto y

su accionar frente a distintas problemáticas. Estos marcos no son creados de una vez y para siempre,

sino  que  son  dinámicos;  son  portadores  de  la  representación  general  de  la  sociedad,  de  sus

necesidades y valores,  y constituyen la matriz grupal dentro de la cual se ubican los recuerdos

individuales. Las memorias individuales están siempre enmarcadas socialmente y estos marcos dan

sentido a las rememoraciones individuales. 

Halbwachs enfatiza la fuerza de los distintos puntos que estructuran nuestra memoria y la insertan

en la memoria del grupo al que pertenecemos. Estos puntos de referencia pueden ser monumentos,

el  patrimonio  arquitectónico,  paisajes,  fechas,  personajes,  el  folclore,  la  música,  entre  otros.

Halbwachs no ve en las memorias colectivas una imposición, una forma de dominación simbólica o

de violencia  simbólica,  sino que acentúa las  funciones  positivas  desempeñadas  por  la  memoria
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colectiva: reforzar la cohesión social mediante la adhesión afectiva al grupo; de allí que se refiere a

la misma con el término de “comunidad afectiva”. 

Respecto  a  la  “memoria  colectiva  oficial  y  dominante”,  Pollak  (2006)  acentúa  su  carácter

destructor, uniformizante, opresor y, por lo tanto, opuesto a las memorias “subterráneas” que se

mueven en el silencio y afloran en momentos de crisis. Pollak refiere a la “función de lo no-dicho”,

señalando  el  hecho  de  que  hay  recuerdos  prohibidos,  indecibles  o  vergonzosos,  que  son

celosamente guardados en estructuras de comunicaciones informales y pasan desapercibidos por la

sociedad en general. La frontera entre lo decible y lo indecible, lo confesable y lo inconfesable

separa a las memorias colectivas subterráneas de la memoria colectiva dominante que se impone.

Pollak retoma la característica fluctuante de la memoria que señala Halbwachs, y agrega que a ello

debemos sumarle el hecho de que en la mayoría de las memorias existen también marcos o puntos

relativamente invariables/inmutables. Así, para Pollak, los elementos constitutivos de la memoria

son tres: los acontecimientos vividos personalmente o indirectamente (por el grupo o colectividad a

la que la persona se siente pertenecer, incluso aquellos que no se sitúan en el espacio y tiempo de la

persona o del grupo: una memoria heredada), las personas / personajes y los lugares. Según el autor,

otro elemento constitutivo de la memoria es aquello no dicho; ya que “la memoria es selectiva” (37:

2006). 

Para Jelin (2002), la memoria y el  olvido,  la conmemoración y el  recuerdo se tornan cruciales

cuando se vinculan a acontecimientos traumáticos como pueden serlo una situación de represión y

aniquilación. La memoria es siempre presente, además la memoria implica experiencias propias,

pero también las de otros que nos fueron transmitidas. Jelin se refiere a la memoria como trabajo:

“El trabajo como rasgo distintivo dc la condición humana pone a la persona y a la sociedad en un

lugar activo y productivo. Uno es agente de transformación, y en el proceso se transforma a sí

mismo  y  al  mundo.  La  actividad  agrega  valor.  Referirse  entonces  a  que  la  memoria  implica

“trabajo” es incorporarla al quehacer que genera y transforma el mundo social” (2002: 14). Para la

autora la memoria “invade” cuando aquellos hechos vividos en el pasado que tienen algún efecto en

un tiempo posterior independientemente de la voluntad o la conciencia del individuo; pero en otros

casos, la memoria “implica un trabajo” de transformación simbólica y de elaboración de sentidos

dcl pasado; que requiere trabajar, elaborar e incorporar recuerdos. Abordar la memoria involucra

referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos.
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Pensar los “marcos sociales de la memoria” implica referir al patrimonio cultural, implica hacer

referencia al acervo cultural de una sociedad, al conjunto de saberes, prácticas y representaciones

comunes al conjunto de los individuos que la constituyen (Almirón, Bertoncello y Troncoso 2006).

Siguiendo a Prats (1997), el parámetro que define lo que comprendemos por patrimonio, es “su

carácter simbólico, su capacidad para representar simbólicamente una identidad” y no su carácter

básico de construcción social. Canclini (1994 y 1999) señala que el patrimonio cultural representa

experiencias comunes y expresa la solidaridad que une a quienes comparten un conjunto de bienes y

prácticas que los identifican, pero que también expresa las disputas simbólicas entre clases, grupos

y etnias que conforman la sociedad. Así, los bienes de cada sociedad, aunque formalmente parezcan

ser de todos y estar dispuestos para que todos los usen, no pertenecen realmente a todos, y los

diversos grupos se apropian de los mismos de manera diferente y desigual. 

El relato histórico nacional, configurado sobre la base de la negación y/o rechazo de la diversidad

cultural enmascara, a su vez, la desigualdad bajo la apelación a una unidad cultural homogénea

(Crespo 2005). Unidad cultural pretendida en base a la selección de ciertos rasgos (materiales y

simbólicos) que se erigen como el “patrimonio cultural de la nación” por sobre los “patrimonios de

referencia” de los pueblos subordinados, dando lugar a una “comunidad imaginada” en términos de

Anderson (1996). 

El patrimonio cultural de referencia comprende los saberes, deseos, utopías y valores de los cuales

son portadores los pueblos (Pereira 2013); los emblemas identitarios a través de los cuales marcan

sus límites o fronteras respecto a “otros”.

Historias y memorias de la migración

Hacia el año 2015 nos pusimos en contacto con el referente ava guaraní con quien construimos la

historia  de  vida  de  la  cual  presentamos  algunos  fragmentos  a  continuación  -y  cuyo  nombre

preservaremos  llamándolo  Don  Juan-.  La  historia  de  vida  se  construyó  a  partir  de  repetidas

entrevistas abiertas y semi estructuradas con el referente -que por ser realizadas en su casa contaron

en ocasiones con la presencia y participación de otros integrantes de su familia-, la aplicación del

cuestionario  de  “Relevamiento  de  Presencias  Indígenas  en  Provincia  de  Buenos  Aires”  y

anotaciones de campo. Dicha construcción no estuvo ajena al reclamo territorial que su comunidad

lleva a cabo en torno a un predio de la localidad de Glew y es por ello que implicó también visitas

al mismo. 
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Historia de vida de un referente indígena ava guaraní en el Conurbano Bonaerense (localidad

de Glew):

La comunidad tiene número de personería jurídica tramitada en años 2011 en el INAI2869 “[en el

2011] me reconocieron. Pero yo el trámite lo hice siete años antes. Si porque había un problema,

muchos  problemas…  piden  muchos  requisitos.  Porque  antes  estaba  incluido  como  [otra

comunidad], como ellos son un poco familia. Son medios hermanos los que murieron.”

“Mi madre era ava guaraní, neta, neta ava guaraní, y entonces mediante ella, me acordé de ella y

con eso logré sacar [la personería jurídica]”.

“Yo había pedido primero, entonces me dijeron que no se pueden tener dos comunidades juntas del

mismo nombre. Ellos son tupí [tupí guaraní. Haciendo referencia a la otra comunidad]. Entonces yo

no podía tener. Entonces me acorde yo, le hable ahí al director de esa vez, si yo podía conformarme

con el aval de mi madre. Entonces sí, me dijo que sí. Y con ese aval tuve que ir a Bolivia porque mi

mamá era de Bolivia, de Santa Cruz. Indígena de Santa Cruz que vino después de la guerra…o sea

cuando empezó la guerra en Paraguay, en Chaco, en Bolivia, en Paraguay [hace referencia a la

Guerra del Chaco que tuvo lugar entre 1932-1935]. Se vinieron ellos, se vinieron mi mamá, mis tíos

hasta que pase la guerra. Entonces en Tartagal, bueno ahí nacimos cuatro de nosotros [haciendo

alusión a sus hermanos] que somos yo y el otro que murió por acá. Ya murieron los cuatro el único

que queda soy yo. (…) [Eran hermanos por parte de padre] Parte de padre que nunca me reconoció

a mí. Entonces al no reconocerme, tuve que llevar el apellido de mi hermano mayor que se llamaba

Aurelio G.  [Hermano mayor por parte de madre]. Entonces para sacarme los documentos él me

dice yo te voy a sacar los documentos pero con el apellido mío. Y como era el mayor y yo era chico

era como mi papá, porque me crió y me vestía. Y de ahí salimos nosotros G.”

Su madre María C.  “migró en ese tiempo por ese asunto de la guerra y trabajo. Ella era joven,

claro. La guerra creo que terminó en el´35 entonces ella creo que se habrá venido en el ´31 por

ahí, cuando empezó la guerra (vino hacia Tartagal, Salta). Y ahí vivió hasta que nacimos nosotros.

Después pasó la guerra y ya (se) fueron otra vez. A mí me llevaron dos veces para allá, pero no me

gustó. Como podría decir, yo tendría siete años… como podría decir, muy… muy despreciados los

2869 El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), actualmente dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos, cuenta dentro de su estructura con el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) donde se

encuentran inscriptas las Comunidades Indígenas con Personería Jurídica de todo el territorio nacional.
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indígenas allá en Bolivia. Sí, porque como ellos iban y venían, mis tíos, mi mamá. Eran viajantes.

Estaban dos años acá, dos años allá. Venían, acá estaban dos años, compraban caballos y llevaban

para allá para Bolivia y vendían…de eso yo me acuerdo. Entonces estaban dos años allá y volvían

otra vez a acá y así. Eran, como se puede decir… andantes…”.

En Salta “mis tíos, mi mamá, tenían un puestito así…en un lugar que se llama Acambuco. Es un

paraje que hay, es monte. Ahora debe ser pueblito. Y ahí tenían chivos, ovejas, vaquitas tenían ellos

ahí. Vivian de eso. Ya cuando era yo más grandecito los cuidaba yo ahí, y ellos se venían a trabajar

a la ciudad. Al pueblo. Entonces trabajaban ahí ellos y juntaban plata y compraban animales y los

llevaban para allá. Y ahí estaban dos años. Yo a veces me quedaba a cuidar ahí en el puesto con

otro tío.  Ellos eran todos ava guaraní [sus tíos], mis abuelos, eran todos ava. Sí, yo conocí a mi

abuelo. Él me crió, el padre de mi mamá, Antón C. Él era ava guaraní. Era de Santa Cruz, pero no

tenían paradero. Estaban en Tartagal, otro tiempo estaban en Bolivia y así. De allá parece que le

encargaban…  “che  te  vas  a  la  Argentina,  tráeme  dos  caballos,  te  pago”.  Bueno  y  venían  y

trabajaban acá y compraban esos caballos. Hermosos caballos que yo los veía. Yo era chico. Yo

quedaba a cuidar ahí en Acambuco los animalitos hasta que ellos vuelvan. 

A mi abuela no la pude conocer. Mi mamá murió en el año ´62, allá yendo para Santa Cruz. Murió

en el camino (…)”.

“En Tartagal viví hasta los 42 años, ya a los 42 años me vine para acá. Me vine en el 78. Llegué

primero a la capital a alquilar un hotelito, así, porque no conocía nada. Porque vine en busca de

mi hijo mayor primero. Porque yo trabajaba en YPF allá, en los yacimientos petrolíferos, allá en

Tartagal, en Campo Durán2870. Ahí trabajaba yo, en una refinería de petróleo. Trabajé como siete,

diez años habrá sido. Y ahí trabajé y cuando fue el golpe militar como éramos todos peronistas en

ese tiempo, nos echaron los militares.  A ellos no le  importaron los hijos.  No le importaron el

trabajo que tengamos. Nos echaron, entonces de esa manera, para poder criar a los hijos me tuve

que venir a acá. Para terminar de criar a ellos todos. Pero primero vinieron, mucho más antes,

Mario G. El vino primero. En el año ´60 habrá sido. El vino a Pergamino creo…no, vino en el año

´60, ahora que me acuerdo, a Mendoza, a la  cosecha de uva. De ahí de Mendoza terminó la

cosecha y se vino a San Nicolás, a vivir ahí un tiempo. Y después de ahí se juntó con una mujer y se

vino a vivir acá, a la capital. Después de él vino Teófilo, dos años después de él. Y el tercero que

2870 La localidad Campo Durán pertenece al Departamento General José de San Martín, provincia de Salta.
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vino fue Silverio González y habrá sido en el ´68, por ahí, ´70. Y ellos me escribían, cuando a mi

echaron de la destilería esa, y me decían venite que acá es lindo, vos tenés oficio. Claro, yo era

albañil….agarraba obras. Y me dice te venís y probás acá. Y le hice caso. Yo había mandado a mi

hijo primero, él estudiaba porque la empresa YPF pagaba los estudios. Entonces aproveché que lo

haga estudiar en Buenos Aires a mi hijo mayor y a los dos años me echaron, entonces ya se cortó

todo. Él dejó de estudiar y ya empezó a trabajar, ya tendría 18 años él.  También él me decía,

vengase para acá. Pruebe. Con el oficio que tiene hay mucho trabajo. Y bueno, probé y vine. Hice

el desafío ese de venir, pero vine solo primero. Por las dudas si me venía mal solo me aguantaba y

me volvía. Porque si venía con toda la familia… entonces me vine solo, me vino bien el tiempo de

los militares. En el ´78 para el mundial. Había muchísimo trabajo. Se trabajaba día y noche, y

daban la comida y todo. Todo era tipo militar. A las once, a las doce ya era para ir a comer hacer

fila  con  el  platito.  Pero  eso  sí,  a  los  trabajadores  los  cuidaban  bien,  los  alimentaban  bien.

Trabajaba en Canal 72871.  Nosotros lo hicimos al canal, desde el  suelo hasta arriba así que lo

conozco bien yo de abajo, donde está la caja fuerte… (se ríe) (…) Vivía en el hotelito ese donde mi

hijo vivía. No conocía a nadie y nada de la ciudad. Pero no me gustaba la ciudad porque mucho

ruido (…) ahí en Av. De Mayo y 9 de Julio, un hotel de cinco pisos. Estaba en el tercer piso. Ahí

estuve un año… dos años estuve.  Y ahí supe que mi hermano vivía por  acá…este que murió,

Silverio G. Supe por mi hijo que él vivía por acá. Y justo vive por acá, donde están esos terrenos,

más para acá [señala los terrenos que están en frente de su casa] y ahí tienen la familia ellos. Los

hijos, todo. Y como no me gustaba la ciudad. Vine a pasear acá y me gustó el lugar. Porque es muy

tranquilo, más tranquilo acá…menos ruido. Y con el trabajo que tuve ahí en canal 7, con toda la

plata que junté, todo, compré el terrenito acá. Es otro allá, donde vive mi hijo…el que iba a venir.

Donde vivía con mi primera mujer, quedo él ahí. Como yo me junte con otra mujer… este es de ella

(haciendo referencia al terreno y la casa donde estaba teniendo lugar la entrevista y donde vive

actualmente Don Juan, que pertenece a su actual pareja).”

Don Juan y sus seis hijos, nacieron en Tartagal.  Su primera mujer también era de Tartagal.  Su

hermano Mario G. fundó una comunidad tupí-guaraní localizada también en la localidad de Glew,

“Mario G. él es el que fundó [la comunidad] tupi guaraní… a mí no me gustaba ese nombre así

porque yo sabía que no eran tupí los míos, entonces estaba en desacuerdo yo con él. Pero él dice

2871 Canal 7 de Buenos Aires, también conocido como Televisión Pública Argentina.
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que es en recuerdo… él dice que anduvieron los primeros tupí guaraní anduvieron los primeros

tiempos por acá. Hace miles de años anduvieron ellos primero. Entonces en memoria de ellos el

nombre a la comunidad (…)”.

Respecto de la comunidad de Don Juan:

“En la comunidad mía, neta, neta la mía… 42 personas entre nietos, bisnietos, hijos. Nietos 16,

bisnietos 9. (…) hay más gente, en Salta están los sobrinos míos. Los sobrinos de la finada, que es

la primera esposa. Y ahí son como 30, más los 42… ahí son totalmente como 70, 80. Si llegan a

darme el terreno ahí yo los traigo, que lo ocupen. Porque allá viven como en la villa, amontonados.

Y yo viví así en Villa Lugano, no me gustaba. Hay mucho chorro. No me gustaba eso por los chicos

porque aprenden malas cosas. Y por eso compre el terreno este y los traje para este lado, porque

nosotros somos gente de trabajo…“ 

En el año 2013 la comunidad presentó ante el INAI, un pedido por cuatro manzanas en Glew para

ser entregadas a la comunidad “como título comunitario y con el fin de levantar en los mencionados

lotes una plazoleta en memoria de nuestros antepasados, un salón para que se cumpla funciones

como sede de la comunidad y familias y casas”, así como una manzana para hacer huertas. En el

año 2014 la comunidad intentó utilizar dichos terrenos, pero fueron desalojados por la policía. En

palabras de Don Juan “Nosotros quisimos ocuparlos a esto. Ir a limpiar. Pero los vecinos de acá,

todos los vecinos que viven acá (señala en una copia del plano que acompañó el  pedido, a las

manzanas)… entonces los vecinos salieron y nos corrieron… que no querían delincuentes. Que

nosotros estábamos no querían villeros… nos corrieron y llamaron a la policía. Con la policía nos

sacaron. Cortar el pasto, limpiar, así para poder sembrar porque está… una tierra abandonada”. 

Hacia el año 2015 no habían obtenido ninguna respuesta por parte del INAI respecto de su pedido. 

La construcción de la  historia  de vida implicó un trabajo de memoria en términos de Jelin:  la

rememoración de la propia historia migratoria desde Tartagal hasta asentarse en el actual barrio de

Glew; la búsqueda de trabajo y de mejores condiciones de existencia dejando a la familia en el lugar

de origen; los recuerdos sobre sus tíos y su madre cuidando chivos, ovejas y vacas en Acambuco y

vendiendo  caballos  en  Bolivia  y  la  incorporación  de  memorias  y  relatos  ajenos  por  ejemplo,

respecto de un padre ausente. Es decir, que implicó una transformación simbólica y de elaboración

de sentidos dcl pasado, así como recuerdos y olvidos. La memoria, que es siempre presente, implica
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una reconstrucción del pasado, pero también y a la vez se plasman en ella expectativas futuras. Se

expresan los deseos de obtener cuatro lotes de tierra para vivir comunitariamente, para “construir

una plazoleta en memoria de nuestros antepasados”, para sembrar y construir  un salón de usos

múltiples y para que puedan venir a vivir otros miembros de la comunidad que actualmente se

encuentran en Salta.  Estos deseos y expectativas se corresponden con el  patrimonio cultural  de

referencia que fundamenta sus demandas y se expresa en este proceso de memoria. 

El trabajo de memoria realizado fue un trabajo individual a la vez que colectivo, tal como lo señala

Halbwachs, pues la historia de vida implicó rememorar experiencias de migración y trabajo,  la

conformación de la comunidad, recordar distintos lugares y personas (padres, hijos, hermanos y

distintos lugares en los que ha vivido). Así mismo, esta historia de vida puede ser entendida en

términos de lo que Pollak ha denominado memorias subterráneas. Las memorias indígenas pueden

ser consideradas memorias subterráneas opuestas a la memoria oficial y dominante nacional. Las

memorias subterráneas se mueven en el silencio y afloran para disputarse un lugar entre la memoria

oficial destructora, uniformizante y opresora. Recuerdos prohibidos e indecibles circulan y pasan

desapercibidos para la sociedad en general: recuerdos relacionados con migraciones forzadas de

familias  indígenas  desde  sus  lugares  de  origen  a  la  ciudad,  con la  falta  de  empleo  y  con sus

vivencias en la ciudad; recuerdos que se oponen a la memoria oficial y dominante de Argentina

como un país “blanco”, “europeo” y “sin indios”. La frontera entre lo decible y lo indecible, lo

confesable y lo inconfesable separa una memoria colectiva subterránea de la memoria colectiva

dominante que se impone. Una memoria tan organizada como la memoria nacional constituye un

objeto de disputa donde se determinan qué fechas y qué acontecimientos serán recordados en la

memoria de un pueblo, y donde deben disputarse un lugar las memorias subterráneas.

Podríamos  señalar  finalmente,  que  las  tensiones  que  se  dan  entre  las  memorias  subterráneas

indígenas y la memoria oficial y dominante, tienen algún tipo de correspondencia con las tensiones

en el terreno patrimonial. Ya desde los momentos de la constitución de nuestro Estado Nación y de

demarcación  de  las  fronteras  nacionales  (materiales  y  simbólicas),  los  pueblos  indígenas  -

preexistentes a las mismas- quedaron dentro de estos nuevos límites territoriales, sin embargo, sus

patrimonios de referencia no fueron valorados como parte del patrimonio cultural de la nación en

formación. Pareciera entonces que el patrimonio cultural de referencia de que son portadores los

pueblos indígenas solo tiene lugar en las memorias subterráneas.
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Consideraciones Finales 

La historia de vida condensa una historia social individual en términos de Pollak; se trata de una

“reconstrucción  a  posteriori  de  los  acontecimientos  que  marcaron  una  existencia,  y  debe  ser

considerada  como  un  instrumento  de  reconstrucción  de  la  identidad  y  no  solo  como  relatos

factuales. Como dice Pollak “a través de ese trabajo de reconstrucción de sí mismo el individuo

tiende a definir su lugar social y sus relaciones con los demás” (2002: 30). La historia de vida de

Don Juan da cuenta de su historia migratoria, así como de la de distintos integrantes de la misma y

resulta  fundamental  para comprender la  presencia de la  comunidad ava-guaraní en un contexto

urbano. Es importante señalar, la importancia de reflexionar en términos de patrimonio sobre las

historias de vida y la memoria, así como la posibilidad de generar a partir de ello reconocimientos

legales que vayan en el sentido de efectivizar los derechos de los pueblos indígenas
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