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RESUMEN 

Patricia MOl/salvc (*) 

Lilial/a Tamagllo (**) 

La recordación del Quil/to Centenario del Descllhl'imiemo curopeo dc Amé
rica ha reactllali:ado la ,'ieja polémica clltre quicnes cOlldel/al/ )' quienes aplauden 
el hecho. 

Más allá dc lcyendas IIcgras o Icyc/ldas rosas , es imperaril'o que las ciencias 
sociales tomen punido recollociendo 1(1 composición pluriémica laril/oamericana 

dijillldiendo y explicando el genocidio y el clllocidio CII IIlIeSlro conrillellfc. Desde 

111/(1 posición ética corre!Jpol/de comel/zar a oír las l'oces de quienes tras siglos de 
resistencia reclaman la mirada solidaria de ulla humallidad que 110 se ciegue COIl 

losfllegos de artificio de la ExpoSel'illa '92. 

ABSTRACT 

The remembrance ofrhefifth cellle/mial oflhe EuropcQn discoven' of America 
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( .... ) Consejo Nacional de Invc.. .. ligackmcs Científicas 'i Técnicas. Universidad de Buenos 
Aires. Universidad Nacional de La Plata. 
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has rrl'il,(,(j fhr o/ti düpur(' brll\'Cl'l/ '/¡ose 11'110 ('l!IuJcmll rhc C\'CIIf {l1/{1 rl/Ose lI'ho 

app/aud ir. 
B(,wlI/d hl(l("1; alld /'(1.\'\' ¡Cgi'//(/S. ir is impc/'{/ril'f' rilar sodal sdel/cl's {(lf...(, a 

sflIl1d. r('('oglli::il/g {/¡(' pluríeTlIl/lc compo.~'íri()1/ o/Laríll Amcl'iC(l. amI nwking klloll'l/ 

a}/(I l'lp/{lil/ íl/,I! TI/(' gel/odde {l1/(1 erhl/ocidc .~iljJ'l'I'('d ill (JI/r ('ollfil/ellf. From {l1/ 

er/¡;ml J(fl lldpoim. ir is rime ((l begin ro lIea/' (lit' \'Oiee.\ olrl/{)se 11'1/0. a¡rrr Cl'I/(/II';e.\· 

01 fesiMO/l( '('. c/aim solidan!" from a 1I/(lI/J...illd [1/0' 1I'i11 ¡IO[ lu' blilldcd by (/¡e 

fi n'H'orh ofElpo Sel'jlla '92. 

Madres marginadas 

de la cultura ')elv;"i!ica 

de la (;os!a marina 

y de la') zonas apartadas. 

del ChindwisllYu. 

del KUII[I.~ lI yll. 

del AtHlsuyU. 

del KollasuYII. 

¡Oh Madres del Gran Taw;uH1suyu! 

JunIO con millones de Madre ... 

Hxlas mart!lIlada~ sin ceS':Ir. 

CUICO siglos e~ Ill':ís qlle suficiellle 

p':lra lllle los 0Jo~ yuieran posarse 

sobre las Madres de eSlas Tierras. 

Zcnón Bogado Rolónl'J 

Porque evoca el aClo fundante de una nueva configuración dd planeta, más 
allá de la redondel. de la T ierra. el Quinto Centenario. el 12 de octubre de 1992. se 
ha convenido en una fecha fetiche cuya sola mención ~uscit a una se rie de imágenes 

y lugares COlllunes. pero sobre euyo sentido se po!em i/a cada <Ira más en tanto 
a\<ln/amo" hacia la efemérides. 

Ca!>i arbiw¡riamcnte el calendario nos compele ahora a Ull IIlOlllento de 

reflexión sobre este hecllo que involucra a la hurnani(lad toda. No sólo las voces de 

quienes se sielllellmás o menos involucrados IXlr su propia historia con el "descu
brimiento" de A méri ca. sino también aquéllas provenienles de todo el mundo. van 
definiendo diversas pOS1UrJs. 

Hispanistas y americanistas se perfilan como polos de una controversia que 
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va de la "leyenda rosa" a la "leyenda negra" pasando [X1r una variedad de posiciones 
que. como la que sustentanlOs. no se resuelven en tal dlcotornía. Amparado.. en la 
historiogratia ollcial de Occidente. los hispanistas asocian el even\() a la Modeml
dad. a la instauración de un Nuevo Orden para la humanidad. owrgándole a la 
cOlllllellloraci()n un carácter absolutamente festiVO. Esta visión. ell la que nada 
Impugna la idea de aventura epopéyica de la Conquista. es la que propone la Corona 
española. y a la que. mayoritariamcnle. se han ido sumando diversos gobicmos 
latinoamericanos. inclurdo el nuestro. 

En el otro exlremo. una especie de amerieanbmo a ullrannl denuncia el 
atropello cumpen pero Icnnina ideali/ando 10 indígena al punto tal de pro¡xmer una 
"uene de vuelta al pasado como si estos quinientos ¡¡i'los huhiesen sido sólo una 

/l1I1)(HSl' en la historia americana. Este tipo de planteo, rrc(:uente no sólo en al!!unos 
dirigentes ind.genas (comprensihle considerando ljuc han sufndo la discnminaciún 
sobre sí nllsn1os) Sl1l0 tamhién en i¡lgunos intelectuales. implica una pelig.rosa 
IIlversión dd tradicional etnocentrisl11o occidcmal respecto de la relación indio
blanco 4ue. puesta C0l110 contradic{;ión pnncip¡¡l. en{;ubre olms antagomslllos. La 
¡x)brc/a y la marginilción se extienden sobre muchos lalllloamericanos mdepcndlen· 
l~ll1ente de su origen ~tni(;o. No tenerlo en cuenta .. igni1icaría poner un límite a las 
IXlsibles alian"ls de los grupo,; indígena,; con otros seclOrcs 'ioeiales en la lucha por 
un fulum mejor, 

¡,QUE HA Y QUE FESTEJAR? 

Nu'> pmponelllos tomar dislancia de eslos r¡l/onalllientos duali ... tas a par1ir de 
los cualc\ se pretende explicar complcJOs procesos sociales. Sin embargo, en el 
¡¡ ... pecto puntual de l lug.ar iI ocupar ante la ¡dea de celebrar \111 más. de acuerdo al 
tipo de 1esleJo .. previsto ... p¡¡ra el Quinto Centenario no" colocamos lunlO a qUienes 
·aún sin haber podido sinteti/ar sus IX)sturas en un únko pro)'ecto- opinan que la 
conmemoración deber.! signi l1car la aCllIali/ilción del repudio a uno de los mayores 
genocidIOS de la humanidad. 

La c()ll([uista y la ocupación de América impllCilHm aniqUilamiento y destruc· 
ción de pueblos y culturas. Lit violencia signó el mutuo descubrimiento de europeos 
) americano" y. a partir de ell a, se instalaron relaciones (le dOl11inaclóll-sulxmlina
cidn que aún hoy están presentes. Parafraseando a Marx, el antropólogo mexicano 
Rodolro Quintero en ... u "AntroJXl logra del petróleo" (1972) dice que la conquista de 
América es a la histona del continente lo que el pecado original ¡¡ la teologra 
cristiana. haciendo alusión a que la depredación y la acumulación origllla l de capital 
se descmpcllaron como pnnclpio yacIO fundamental para las tran .. roml¡¡ciones 
polílicas y económicas que operaron en la región. 
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ANIQUILAMIENTO Y DESPOJO. DESAPARECIDOS Y PRIVATIZACIONES 

Los hombres y la tierra fueron el tributo que el continente involutariarncntc 
pagó a quienes legitimaban su acción en las exigencias de la modernidad que. con el 
lmIlscurso del tiempo. conduciría al proceso civilizatorio. 

No hay nombres ni cifras exactas, algunos pueblos desaparecieron para 
siempre y sólo nos queda de ellos algún registro arqueológico. Se afimla que 
alrededor de 90 millones de indígenas murieron en el primer siglo de dominación 
europea. Fueron. como alguna vez dijera GuillemlO Magrassi. nuestros primeros 
desaparecidos. 

Según Manuel Fcmández López (1991): 

"la apropiación de la tierra fue. pues. la primer..! priv,lIización en la historia. 

En la Argentina. la previa eliminación del aborigen y la adquisición de licrras 

por el Estado se llamó, genéricamente. civilización o Conquista del Desierto. 

Conquista seguida de privati"..aeión: setenta afios llevó privatizar la tierra más 

rica. la pampa. desde la época de Rosas hasta la segunda presidencia de 

Roca ... ". 

Sei'iala también que Alocrdi -compartiendo con Adam Smith la tesis según la 
cual los grandes propietarios son los creadores del Estado- dijo: 

"El gobiemo civil. en tanto tiene por objeto la seguridad de las propiedades 

cs. en realidad. instituído para defender a los ricos contra los pobres. o bien a 

los que tienen alguna propiedad contra los que no tienen ninguna. Confonne 

a esta gran verdad histórica. la provincia de Buenos Aires, que es la que más 

propiedades y propietarios contiene de todas las provincias argentina. ... es la 

más interesada en que el gobierno eltisla como institución regular y eficaz 

para defender la seguridad de sus fortunas". (Alberdi. Juan Bautista. 1878, 

Cartas sobre La Prensa XIII. citado por Femández Lópcz. 1991). 

LAS VOCES DE PROTESTA. EN BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS 

Las ideas que aquí se plasman han surgido fundamentalmente de la preocupa
ción deootada en los siguientes interrogantes: ¿por qué tales festejos ... ? ¿por qué 
enmarcados en el contexto del desarroUo del mercado internacional? ¿por qué 
planteados como corolario de la anexión de Espana al Mercado Común Europeo? 
¿cuáles son los intereses que promueven que la Feria de Sevilla -punto culminante 
de todas las actividades de la cadena de actos festivos- esté progntmada más como 
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una gran exposición cOlllercial/industrial/financiera que como una muestra de las 
cOll1pl~jas realidades de los pafscs que en ella expondrán? ¿por qu~ estos países 
llevarán a sus respectivos stands aquello que más se encuentre a tono con la idea de 
un mundo pujante en adelantos tecnológicos y relaciones de comercio internacional 
y dejarán de lado. tal vez. aquello que. por su complejidad. debeña resolverse en el 
marco de la solidaridad y de las relaciones sim~tricas y no en el marco de las 
relaciones de mercado. del desarrollo tecnológico y de la presentada como "ayuda" 
linanciera? ¿por que: la Feria pretenderá ser una muestra de la pujanza del mundo 
europco?1 

Si se piensa que la muestra reflejará sólo ciertos aspectos de las sociedades 
que expongan. y que serán aqu~lIos que concuerden con la idea de festejo. puede 
calificarse ya como no representativa a pcsarde su magnitud y fastuosidad. 

La respuesta de quienes no adherimos a los festejos podña ser comenzar a 
aunar nuestras voces. desde donde provengan. para que sean oídas: sabiendo. IXU 
supuesto. desde el comienzo. que los medios con que contamos para llevar adelante 
la tarea son exiguos. pero valga el esfuerlO. Lo imponante. además. es que las 
acciones alternativas no sean pensada,:; y se agoten en dar respuesta a la propuesta 
oficial. sino que ereativamente generemos acciones que surjan de nuestros propios 
intereses y necesidades aponando constructivanlente: que podamos expresar nues
tras propia~ conclusiones: que estas conclusiones surjan de la experiencia acumula
da a lo largo de la historia: que sean producto de genuinos intereses latinoamerica
nos y no de los de quienes. desde una situación de poder y asentados todavía en las 
relaciones instauradas a través del colonialismo. han dado fonna al mundo: a ese 
"único muooo" descripto por Peter Worsley (1976) que pretende ser sintetizado en 
la actualidad bajo la imagen del Nuevo Orden Internacional. 

Debemos pensar que la propuesta de altern:uivas propias no es una mera 
expresión de deseos. tiene ya sus concreciones. En primer lugar porque desde los 
primeros actos de resistencia a la Conquista se genemron complejos procesos de 
aceptación/rechazo que derivaron en situaciones que no fueron exactamente las 
planeadas desde el modelo colonizador. Desconocerlo seña dejamos guiar por una 
interpretación muy rígida y detenninista de la historia de los contactos entre los 
pueblos. así como no podña cxpliear.;c la multifacélica realidad de nuestras sociedades. 

En segundo lugar. una visión alternativa se sintetiza hoy en las voces no sólo de 
quienes fueron víctimas del despojo y que estañan representados en las organi7..aciones 
indfgenas. sino que el tema es de interés de otros sectores que entienden que la cuestión 
étnica en nuestros pafses latinoamericanos no solo compele a quienes se reconocen como 
indfgenas sino a la sociedad toda. Y es precisamente supcmndo ese sentimos "muy 
dircrentes" los unos de los otros que podremos encontmr el senudo de nuestra propia 
historia. siendo éste el camino pam la construcción de Jo propio. reconocieooo lo mucho 
de ajeno que tengamos y que indudablememe no podemos ni debemos negar. 
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APORTES PARA UNA SINTESIS 

Dadas estas condiciones es cmonees el momento de pensar qu~ podemos 

hacer y desde dónde lo haremos. Es indudable que. como antropólogos. el tema nos 
incumbe en fonna casi inexcusable y debemos considerarlo una larca ineludible. Es 
por eso LJuc uno de los objetivos de estc trabajo es volcar algunas ideas -recogidas a 
lo largo de nuestrd experiencia y de nuestra lat~x en la investigación- a partir de las 

cuales nos ¡x:mlitimos pensar el tema del Quinto Centenario. 
El hecho de trabajar con J¡\ temática de la cuestión éUlica en nuestro pafs y 

estar vinculadas a las organ izaciones indígenas nos ha posibilitado no sólo auscul tar 
la opinión de algunos de sus rcprcscn!<U1tcs sino también analizar lo producido por 

las ciencias antropológicas en América LaUna en lOmo al tema de la identidad y de 

la cultura indfgena. 

Acerca de nuestra identidad nacional es signilieativo lo expresado por el 

antropólogo brasileno Darey Ribci ro (1988). Según este autor. la crisis de los 

argentinos es I.jue no somos lo que pensamos que somos. I.jue nuestro drama reside 

en que no hemos logrado la ruptura de la enlelel.juia que animó el proyecto de la 

generación del 80 que pretendió mostramos como un país blanco y europeo. y que 

no asumimos el país real. Tal vez esta señalización habrfa que hacerla respecto del 

modelo hegemónico y de quienes adhieren a él y no respecto de lOdos los argenti· 

nos. pero sirve a los fines de marcar un punto de innexión para la renexión que en 

estc trabajo proponemos. 

En las discusiones que se generaron en el ámbito del Simposio (le las 
Polfticas Culturales y la Antropologfa Argentina Actual (19RR) surgió con intesidad 

el interrogante de si es suficiente conocer y reconocer las diferencias y pal1icularida· 

des para superar dicha entelequia]. La antropología ha cumplido exlensamente con 

la larea de detectar. describir y analizar las diferencias culturales y pareeerfa que no 

basta sólo con el reconocimiento de las diferencias. Pensemos en las categorías 

acusatorias y cómo éstas se construyen socialmente para seílalar sectores de la 

propia sociedad que son estigmati/ados y/o negados en la conciencia colectiva 

(Tarnagno 1988). Es más. con rrecuencia acontece que el hecho de exacerbar las 

di rerencias nos puede llevar a pensar que somos tan diferentes los unos respeelO de 

los otros que no encontramos pumos en común. Sentimos entonces que la problemá· 

tka del otro no nos atañe. que poco o nada tiene que ver con nosotros. y que se 

origina en su especificidad. Es por ello que no basta con respetar, preservar o 
rescatar, si no se elimina previamente de l seno de la sociedad la discriminación. el 

prejuicio y la subestimación que pesan sobre los grupos que presentan característi

cas diferenciales. Panicularidades que no se corresponden con el hombre medio 

pensado de'ide ese modelo hegemónico y que se expresan tanto a nivel de las 

dil'crencias culturales. émicas. religiosas, regionales. como a nivel de las desigual· 
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dades sociales que caracteriz¡tn a las sociedades signadas por un acceso diferencial a 

la renta. a los bienes y a los serv icios. 

La rellexión sobre ese modelo de sociedad que queremos construir implica 
tambi~n -ta] cual lo expresara GuillernlO Ruocn (1988)- en analizar en qu6 instan

cias de la sociabilidad deocmos encontrar la homogeneidad necesaria y suficiente 

para deJinimos como país y como nación planilicando así rx>lrticas cuHurales que 

dejen de ser la expresión del poder que unos sectores ejercen sobre olros. El mutuo 

reconocimiento implica poder ubicar la idea de nación en un lugar desde donde 

pensar la vida en común reconociendo la alteridad. sin presuponer que para que la 

nación exista deba imponerse la hegemonía de un único modelo social. 

y es aquí donde vienen eselareeedormnenle II nuestra memoria algunas de 

las ideas venidas por representantes indígenas y recogidas por nOSOlrllS a 10 largo 

de la tarea de investigación: posturas que evidencian no sólo una preocupación por 

la cuestión indfgena y por la situación de quiencs hoy se reconocen como tales. 

sino una preocupación por lo que acontece a nuestro país. el país del que todos 

fomlamos parte. 

Pedro Gil (1989. COIII. pcrs.). representante del Centro Indígena Mapuche

Tehuclche. renri~ndose a los riesgos de la posible enajenación de la Palagonia. 

advirtió acerca del hecho de que ~slas son cuestiones que nos compelen a todos los 

argenlinos. No se trataría entonces sólo de 10 que los indígenas ¡x:rdieron en el largo 

y doloroso camino del despojo. sino de lo que vamos a perder en el futuro si no 

recu¡x:ramos la historia. si no pensamos en nosotros como pafs y defendemos los 

derechos de la nación.4 

En el mismo sentido se expide un documento redactado por la Comisión 

Pernlanente de Apoyo a las Culturas Aborígenes Contemporáneas (l99Oa) cuando 

dice refiri~ndose a quienes se reconocen como indígenas y luchan por una repara

ción histórica: "nuestra rd1,6n es tan grande como la justicia que hoy buscamos 

indios y no indios. en toda América, ponlue también sabemos que esa justicia para 

nueMros pueblos llegará de la mano de la justicia para TODOS".~ 

Otro dirigente indígena. Gabino Zambrdno (1990). representante de la Aso

ciación Indígena de la República Argentina (AIRA), rel1exionando sobre la conme

moración del Quinto Centenario planteó la necesidad de pensar respecto de lo que 

está pasando en nuestro pafs a la IU7 de ir enhebrando la hi'itoria. partiendo desde 

aquellas campaíbs de exlemlinio donde se decfa: "el indio no sirve". Senaló que 

tanto a él como a otros de sus Ilcnllanos les había costado mucho superar esa imagen 

signada por la subestimación y el prejuicio. Luego planteó que -y tal vel nt) por 

casualidad- hoy nos eneontrJlllos con Que nos quieren hacer creer que somos los 
argentinos los que no servimos. suocstimándonos para poder asr adue~arse de 

nueMro patrimonio. de lo que C0l110 pueblo nos pertenece." 

Es oportuno agregar aquí la opini6n de la antrop6loga Dolores Juliano (1990) 

15 



quien. al ser interrogada acerca del hecho de que pareciera que los argentinos no 
tenemos identidad. al1rnló que no se trata de un problema de falta de identidad. de lo 
que se carece es de un proyecto de sociedad que reconozca y contenga la compleji
dad de la existencia de diferentes sectores. La complejidad producto de esa larga 
historia de contactos interéti cos que. a punir de la Conquista. significó la relaci6n 
desigual y asimétrica entre quienes eran duei'ios de estas tierras y los que llegaron 
para conquistarlas. A posteriori se sumarían las oleadas migratorias que Ilcgaron 
para poblarlas: proceso propiciado e ideado por la generación del . 80 que soM con 
una Argentina blanca y europea asentada sobre el exlernlinio de los grupos aboríge
nes. S6lo produciendo una ruptura con ese modelo podremos empezar a pensamos 
cada cual desde nuestro lugar en esta sociedad. no sólo como antropólogos sino 
también como hombres y mujeres: estando abienos a escuchar las voces de los 
diferentes grupos que la confomlan y los discursos mediante los cuales estos grupos 
operan y se expresan. 

Todas estas reflexiones implican una síntesis. algunas de ellas (las de los 
antropólogos). realizadas desde el análisis teórico/académico: las otras (las de los 
representantes indígenas). realizadas desde la propia historia de lucha: pero todas 
coincidentes en que aquí hay cuestiones que nos atai'ien a todos los argentinos como 
sociedad. Lo que acontece hoya los grupos indígenas en la Argentina está 
indisolublemente ligado a las diferencias y desigualdades que surcan a la sociedad 
en su conjunto. Sociedad de la cual la gente indígena fornla parte y es. en la 
actualidad. testimonio vivo de un hecho que marc6 a sangre y fuego la historia de 
Latinoamérica: la Conquista. Es aUí donde comienza una m¡Ulera de aniculación 
con el mundo signada por la situaci6n colonial que luego devendría dependencia: es 
en ese preciso momento donde se gesta la categoría "indio". categoría social que a 
pesar de estar negada en la producción simbólico/ideol6gica del modelo hegem6nico 
tiene hoy una existencia real y debe ser atendida por sectores que hasta el momento 
la habfan subestimado en su significaci6n. 

CONCLUSION 

Si desde hace quinientos afias la leleologra del pensamiento moderno. el 
progreso indefinido. sentaba las bases para enfrentar civilización con barbarie. hoy 
el Nuevo Orden Internacional pretende llamamos a integrar e~ Primer Mundo. 
aparentemente el único posible. a costa de renunciar a nuestro pasado y una vez: más 
inmolando a muchos latinoamericanos desde una voluntad de adecuación al modelo 
impuesto. Los subterfugios in!elcctuales que para ello se tejen son muchos y 
variados. y aunque pretendan aparecer como bien intencionados. ocultan el hecho 
históricamente comprobado de que dichos procesos de adecuaci6n se realizan con 
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cuotas de alto bcnelicio para Quienes los disenan y con altos costos sociales para los 
sectores que debcrfan ser los tx:ncficiarios.7 

Los pares de opuestos idemidad dlferellciallillfegraciólI, atraso/modernidad, 
subdesarrollo/desarrollo. no sólo reflejan la complejidad de un largo proceso en el 
que se entrelazan diferencias culturales y desigualdades sociales sino Que significan 
en buena medida falsas opciones para nuestras sociedades. impuestas desde los 
centros mundiales de poder. Estos no sólo no solucionarán nuestros problemas sino 
que se encuentran con serias dificullades para resolver los propios. Y ya salx:mos 
Que una de las alternativas para ello es lomar de los países iJÚnicanlenle llamados 
"pobres" lo que necesitan para saldar sus propias crisis: recursos naturales ·entre los 
que se encuentran como codiciadas nuestras áreas verdes no contaminadas·. recur· 
sos humanos ·en fomla de mano de obra tanto calificada como no calificada· y 
tambi~n. por qu~ no. dinero "fresco" en cumplimiento de las obligaciones de la 
deuda externa. 

La revisión de nuestro pasado. la reconstrucción de estos Quinientos anos de 
historia Que hemos conocido fundamentalmente a través de una sola visión es un 
imperativo insoslayable. pero más urgente todavía es darle un espacio prolagónico 
a quienes aún hoy luchan por un lugar más justo en esta porción del planeta que les 
pertenece con legitimidad milenaria. ¿Tendrán cabida en la Feria de Sevilla las 
voces de dolor de quienes sin tierra y sin trabajo no pueden garantizar ni su propia 
superv ivencia? ¿Habrá quién pregunte o se pregunte el por qu~ los suicidios de los 
adolescentes aborígenes se repiten llamativamente entre los Wich( del chaco 
fomloseno y entre los Cainguá del sur de Brasil? ¿Qu~ pasa cuando un pueblo o 
una generación no puede proyectar su futuro? Si alguien osadamente intentara una 
respuesta quizás hasta se atrevería a vincular las muertes de jóvenes indígenas con 
los pcquenos suicidios cotidianos de cientos de jóvenes que en las barriadas del 
conurbano Ix:maercnse o en la tmma oscura de una favela se alcoholizan en una 
esquina sin suenos ni utopras. desafiando a la muerte de cualquier manerd. 

Quinientos anos no han pasado en vano. no delx:n pasar en vano. Si con 
frecuencia escuchamos Que la descolonización en Am~rica Latina no ha conclufdo 
· sus rastros están presentes en la pobreza. en la mortalidad infantil. en la 
subocupación. en la deuda externa. en los regímenes políticos que han vaciado de 
sensibilidad social a los estados· aún nos queda la posibilidad de proyectar nuestro 
futuro. La persistencia de la plumlidad cs. además de una muestra de nuestra 
resistencia. el cimiento sobre el que delx:rá crecer ese futuro para ser verdadera· 
mente nuestro. 

La Plata. mayo de 1991 
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NOTAS 

Poet:l guaraní. ¡¡ulOr de 1()\'('I'Ú (1990) lihro de poesía guaraní. Tratxlja en distintos 

:lmhitos en dcfens: .. de los derechos indígenas representado a su etnía. 

En el ;ulíeu lo "Varldutstallningen loekar. "SVERIGE SATSAR 60 MIUONER" (UI 

feria llama: SUECIA INVIERTE 60 MILLONES) (1991). encomr.1I1l0S d:II0S acerca de 

las empresas suec;IS lIue participadn en el evenla: Volvo. SAS. Televerkel. Eriksson y 

otr:ls: de cómo las miras de las industrias suecas est:\n puestas en las inversionc.'i en 

España y de cómo. según un funcionario encargado de la planificación de l st:md sueco, 

dc.'iconocen si e l tema de América Latin:1 estará o no presente, Lo más impol1antc parece 

ser el hecho de lIue el evento sed la primer:! exposición mundial en Europa en los 

últimos 34 :Iños. 

El Simposio "UIS polítie:ls cullurales y la All1ropologí:¡ Argentina Actual" se realizó en 

Buenos Aires del 7 al 1 J de rnarl.O de 1988 y fue organizado por la Dirección Nacional 

de Antropología y Folklore. Las rellexiones de [os antropólogos vertidas en ese contex-

10. tales corno I;IS de Darey Ribeiro o Guillermo Ruben son importantcs P;lrJ repens;u' 

cuestiones wles como la de nuestr.J identidad. 

E.'\tos conceptos fueron vert idos en una charla informal en la F;lCullad de Ciencias 

Naturales y Museo, UNLP, cuando se encontratxl realizando los tr3mites P.1r3 la devolu

ción. por parte del MuSCO, de los restos de l cacique InakayaL fallecido hace 100 años. 

, Documento de la Comisión Permanente dc Apoyo a las Cu ltums Aborfgcnes, leído por 

Enrique Corimayo en el panel del Si mposio Quinto CCnlcnario organ i"'¡ldo por el 111 

Congreso Argentino de Antro¡x)logí;¡ Social. Rosario, julio 1990. Dicho panel cstuvo 

coordinado por las autor:lS del presente ;lrtícul0. 

~ Estos conceptos fucron vcrtidos en oc;¡sión de una conferenc i:l dada en la Facultad de 
Ciencias Natumlc.~ y Musco. VNLP, organiz.1da lX)r el Centro de Estudimltes cn relación 
al tema Quinto Centenario. Este plantco también estuvo presente en la ex¡x)sic ión hec ha 
por G;¡bino Zambr.IllO ( 1990b) en e l ¡>anel de cien'e del Semin:u;o Taller "La problemá
tica aborigen en la Argcntin;I~, realizado en e l Museo Etnogr.llico "Juan B. Ambroscui", 

organizado y coordinado por las autor.ls dcl presente tr.tbajo. 
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En su artículo "El segundo desem b:lrco", Antonio Ros.~i (1990) escribe: "Quince años 
después de cuatro décadas de franquis:no y sintiéndos:.: ya casi europeos, los eSI>añolcs 

disponen ahor.l de capitales excedentes y están listos par.1 conlluislar el mundo. 0, al 
mellos una p;¡necita de é l". Luego agrega, "el grueso de las inversiones españolas en el 
exterior va a países des;¡rroll;¡dos y en especial a EE. UV, (23%)" y que" América L;ltina 

sólo h;¡ recibido II %~. 



La poSlUra orieial sin emhargo no parecería coincidir con esto, según surge del planleo 

de una integrante de 1:. Com isión Argelllina QUINTO CENTENARIO (1990). Posturn 

que qui7.ás "la fuert.a de Esp;.ña parJ ser reconocida como nación europea se dcha en 

buena med ida a la preservación de una ide ntidad cultuml común con la A rgentina~ y que 

la huena relación con España. "hennana de lengua e ident id:.d, tal vez pueda ser la llave 

para que la comunidad europea entienda que e l Sur tamhién existe". Señala además que 

la dicotOOlf:. debe plantearse respecto del mundo anglm¡:ljón y no re~pcc t u.\I.' Espai'la: 

como si la nacional idad implicara comportamielllos diferentes cuando de intereses 

económicos se trata. El planlL'o. nada novedoso por cierto. es uno más de los que a lo 

largo de quinientos años han illlenl:.do adecuarse allllode lo impuesto desde afuera. a la 

espera tle a lguna n . .'compensa. 
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