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Resumen: La presente comunicación se propone compartir algunas de las exploraciones

realizadas en el marco de mi tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación, proyecto

cuyo objetivo general es conocer el  impacto de la problemática actual de los pueblos

originarios,  y  de  la  del  pueblo  huarpe  en  particular,  en  un  colegio  secundario

preuniversitario de la Provincia de San Juan, Argentina, y sus abordajes pedagógicos en

prácticas áulicas e institucionales.

Partimos de reconocer una deuda del sistema educativo respecto de las etnias originarias,

por su exclusión material y simbólica en el proyecto político-pedagógico que diera origen a

nuestra  educación  formal:  lo  que  se  pretende  observar  es  si  esta  operación  de

invisibilización  se  mantiene o si  ha  retrocedido,  en  función  de la  fuerte  presencia  de

movimientos de reivindicación y lucha política de dichos pueblos en las últimas décadas.

A través del trabajo de campo de orientación etnográfica se han identificado algunas -

aunque restringidas - referencias a la problemática en la vida escolar, y en particular una

propuesta  de  abordaje  sistemático  de  la  situación  histórica  y  actual  de  los  pueblos

originarios en el  país y en la provincia, en la materia “Antropología” de la Orientación

Humanidades y Ciencias Sociales (en el Ciclo Orientado de la Educación Secundaria).

Se destaca especialmente el testimonio de una alumna, que a partir de la propuesta de la
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asignatura hace pública y resignifica parte de su historia familiar vinculada a procesos

locales de reivindicación de identidades originarias del pueblo huarpe.

Palabras claves: pueblos originarios – escuela – relato familiar – huarpe

La investigación

Con el objetivo de conocer el impacto de la problemática actual de los pueblos originarios,

y  de  la  del  pueblo  huarpe  en  particular,  en  un  colegio  secundario,  y  sus  abordajes

pedagógicos en prácticas áulicas e institucionales, me acerqué a las aulas y los pasillos

de una particular institución educativa de la Provincia de San Juan, dependiente de la

universidad nacional, altamente reconocida en la sociedad local por ofrecer una sólida

formación  académica, especialmente  en  lo  que  hace  a  la  preparación  para  estudios

superiores. Caracteriza a este colegio un ritmo de trabajo muy activo y la concreción de

variados proyectos que implican un fluido intercambio con el medio, y puede decirse que

otro elemento relevante es la flexibilidad: en los modos de desarrollo curricular, en las

evaluaciones, en la articulación entre disciplinas, en la forma de participación de los/las

educandos. Por estas razones se intuía que la búsqueda emprendida podría dar frutos.

Entre  los  objetivos  específicos  que  orientan  la  labor  investigativa,  se  encuentran  los

siguientes:  (a)  identificar  la  presencia  de  referencias  a  la  problemática  actual  de  los

pueblos originarios, y del huarpe en particular, en documentos, discursos y prácticas de la

vida escolar; (b) reconocer la permeabilidad de la institución educativa a los fenómenos

contemporáneos de reafirmación y reivindicación de las identidades étnicas originarias en

el país y en la región de Cuyo en particular; y (c) describir los abordajes pedagógicos de

tal  problemática  que  se  realizan en  las  prácticas  áulicas  e  institucionales  del  colegio

seleccionado. 

Sostiene  este  proyecto  la  necesidad  de  reconocer  una  deuda  del  sistema  educativo

nacional  con  los  pueblos  originarios  de  nuestro  territorio,  deuda  que  viene  siendo

parcialmente  saldada  con  la  legislación  que  reconoce  sus  derechos  y  con  la

implementación de nuevas propuestas educativas reparadoras, pero que nos remite a la

génesis de una escuela funcional al proyecto de Estado-Nación de fines del siglo XIX,

encargada  de  la  formación  del  ciudadano  argentino  a  través  de  la  homogeneización

cultural en un ideario nacional que guardaba escaso o nulo espacio para los nativos de

estas tierras1.

1  Mucho se ha escrito en relación al lugar del indígena en el pensamiento de la llamada Generación del
’80, especialmente en el discurso de uno de los “padres” del sistema educativo argentino, Domingo
Faustino Sarmiento.



Considerando los procesos frecuentemente caracterizados como reetnización (Bartolomé,

2003)  y el importante papel social y político que las comunidades indígenas organizadas

han jugado en América Latina en las últimas décadas, prestamos atención al impacto de

estos fenómenos en el  ámbito educativo.  Entre las conquistas de estas luchas puede

contarse, además de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe establecida por la

Ley  de  Educación  Nacional  (N°  26.206),  destinada  específicamente  a  poblaciones

indígenas, el objetivo - para la política educativa nacional - de  “asegurar a los pueblos

indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la

multiculturalidad en la formación de todos/as los/as educandos/as” (art. 11 - inc. ñ) y la

inclusión  del  “conocimiento  de  la  diversidad  cultural  de  los  pueblos  indígenas  y  sus

derechos” como contenido curricular común a todas las jurisdicciones (art. 92 - inc. e). La

exploración realizada contribuye a arrojar luz sobre la concreción de estas intenciones.

Acerca del escenario con el que nos encontramos - a modo de consideraciones generales

- podemos afirmar que la referencia al presente los pueblos originarios existe, aunque de

modo marginal;  que el  reclamo más frecuente del  cuerpo docente  es  la  ausencia de

material para el trabajo sistemático con estos contenidos; que la dimensión valorativa del

respeto a la diversidad cultural tiene un papel preponderante en discursos y documentos

(a  veces  hasta  prescindiendo  del  conocimiento  sobre  el  tema)  y  que  los  actores

institucionales que hacen ingresar la problemática cuentan con fuentes de saber muy

vinculadas a sus trayectorias vitales, intereses y experiencias personales.

Una propuesta sistemática

Durante el año 2014, en el marco de la asignatura “Antropología” del 6° año del Ciclo

Orientado  de  la  Educación  Secundaria  de  la  Orientación  Humanidades  y  Ciencias

Sociales, se destina una unidad didáctica al trabajo sobre esta problemática. Luego de la

primera unidad, denominada “Introducción a la Antropología sociocultural”, en la que se

abordan las teorías antropológicas y la construcción de otredad que cada una de ellas

hace (según el planteo de Boivin, Rosato y Arribas (2004)), y algunos “conceptos clave”

de  la  disciplina  (el  otro,  el  binomio  naturaleza-cultura,  la  diversidad,  el  progreso,

extrañamiento y desnaturalización);  se desarrolla  en un segundo momento del  año la

“Problemática Pueblos Originarios”. Los objetivos propuestos para los/as estudiantes son:

(a) “conocer la problemática de los Pueblos Originarios en general, su desarrollo histórico

y su situación actual: derechos y conflictividad, introduciendo el concepto de territorio”; (b)

“relevar datos y reflexionar sobre la situación particular de los Pueblos Originarios en la

Argentina  y  en  San  Juan,  y  la  significación  social  que  adquieren”;  (c)  “identificar  los



debates  principales  en  torno  al  racismo,  el  etnocentrismo,  la  discriminación  y  el

relativismo, desnaturalizando las propias prácticas y relaciones sociales”, y (d) “trabajar

equitativamente en grupo y expresarse con claridad y organizadamente de forma oral y

escrita”. 

El abordaje propuesto incluye la búsqueda y relevamiento de información acerca de los

pueblos originarios en el pasado y en el presente, a escala nacional y local, acompañado

de una reflexión teórica que se vincule con los datos encontrados y que lleve hacia una

revisión del posicionamiento personal. Es decir, incluye la dimensión del conocimiento, en

primer  lugar,  intentando  no  quedarse  en  la  información  aislada  sino  articulándola

conceptualmente, y también la dimensión valorativa o actitudinal, por la vía de la reflexión

sobre lo aprendido.

La primera mención del tema pueblos originarios ya se había dado en la unidad anterior,

al realizar el análisis del espectáculo final de la Fiesta Nacional del Sol (fiesta tradicional

de la provincia), cuya edición 2014 se titulaba: “Raíces de Libertad. Latinoamérica: La

patria grande”. En la obra teatral que cerraba dicho espectáculo se relataba la “historia” de

América Latina, y en ese análisis la docente planteaba una lectura crítica acerca del lugar

que allí tenían los indígenas.

En  la  segunda  unidad,  para  la  introducción  del  tema  el  recurso  seleccionado  por  la

profesora fue la película “También la lluvia” (Icíar Bollaín, 2010, España), que enmarca su

historia en Bolivia en el año 2000, durante la llamada “Guerra del agua”. Se propuso un

análisis del film y de lo que éste muestra sobre los pueblos originarios en la historia y en

la actualidad (o por lo menos en un pasado muy reciente) y sus luchas.

Después de esto se conformaron grupos, y a cada uno de ellos se les designó un tema a

“investigar”: (1) situación de los pueblos originarios en (a) América Latina y (b) Argentina

antes  y  después  de  conquistas;  (2)  derecho  internacional  y  nacional  sobre  pueblos

originarios;  derechos  vulnerados  y  adquiridos  en  la  lucha;  (3)  conflictos  abiertos  en

América  Latina  y  Argentina;  pueblos  originarios  y  Estado-Nación  y/o  empresas;  (4)

organizaciones  de  pueblos  originarios  y  su  cosmovisión:  ideas  centrales;  (5)  pueblos

originarios de San Juan: (a) situación histórica y (b) actualidad.

Lo que pasa cuando el tema se habilita

Es justamente luego de la  distribución de los  temas que una alumna se acerca a la



docente para comentarle que, como alguien cercano a ella - su abuelo - estaba vinculado

a las comunidades huarpes actuales, ella podría hacer una contribución si trabajaba en el

grupo encargado de ese tópico. La docente se dirige a todos: 

“Acá me decía Martina2 que ella tiene un contacto que trabaja sobre el tema de los
Huarpes en la actualidad, si ella tiene alguien cercano estaría bueno que ella trabaje
ese tema… si tal vez el grupete del fondo estuvieran dispuestos a separarse entre
sí, una parte trabajar el tema de la actualidad con Martina, y otra parte trabaje la
historia (…) que el aporte que puede hacer ella me pareció que estaría bueno no
desperdiciarlo, porque es su abuelo.” (Registro del clases 5/8/14).

Con este primer episodio comienza a emerger la historia familiar de esta joven: el espacio

abierto por la asignatura al tomar este tema para su abordaje le da el lugar institucional

que ella consideró propicio para ofrecer a su “informante”.

En la clase siguiente la alumna volvió a acercarse a su docente, y le comentó algo más

acerca  de  la  historia  de  su  abuelo  (su  niñez,  su  proceso  de  “adopción”),  en  una

conversación privada.

“Alumna: Él ha dado charlas para la universidad (…). No quería que lo reconozcan.

Profesora: Tu abuelo es huarpe…

Alumna: Sí, él me ha enseñado (…)”. 

Se  comienza  a  hacer  evidente  que  está  encontrando  un  espacio  para  compartir

información personal que - como nos enteraremos luego - antes no había hecho pública.

La docente intenta capitalizar lo que la alumna trae a la asignatura, pero respetando las

limitaciones  vinculadas  a  la  privacidad  que  ella  le  expresa,  en  un  vínculo  en  el  que

encuentra confianza. Cuando comenta a la clase, dice: “Tenemos un informante clave de

los huarpes pero lo vamos a tratar con cuidado”. La joven le muestra un libro en cuya

elaboración participó su abuelo, y que según ella, no se difunde mucho, se resguarda

para  que  lo  vean  sólo  algunas  personas.  Avanzada  la  charla,  la  interpelación  de  la

profesora, como en el diálogo que se citó anteriormente, es en torno a la identidad, y al

temor instalado de que esa identidad se descubra:

“Me da la sensación que tu miedo es el mismo de tu abuelo, hay que empezar a
romper con eso, que los otros piensen lo que quieran (…). El miedo del Huarpe que
no quiere que lo reconozcan como Huarpe.”

Con  anterioridad,  en  clase,  la  docente  había  contado  una  anécdota  acerca  de  una

maestra que exponía en un curso al que asistió:

“había una maestra, que daba clases en la escuela esta del Encón, que (…) se
había criado en familia Huarpe, y que habían hecho un esfuerzo muy grande para
mandarla a estudiar acá al centro (…). Ella nos contaba que la madre le decía, cada

2  Nombre ficticio para preservar su anonimato.



vez que venía la aleccionaba y le decía ‘vos no cuentes nada de acá, vos no le
digas a nadie dónde vivís, ni qué comés, ni cómo vivís’, entonces reflexionábamos
sobre eso con ella, y le digo ‘bueno, pero ahora que han pasado tantos años y que
estamos en un curso sobre pueblos originarios de San Juan (…) ¿por qué no nos
contás ahora todo lo que tu mamá no te dejaba contar?’, y se puso colorada entera
y dice ‘No, ¿qué querés que te cuente?, no’, o sea, seguía, por más de que había
hecho su reflexión, de alguna manera, y estaba ahí hablando de los Huarpes, de
sus ancestros, de su familia, no podía contarme ahí a mí tampoco lo que la madre le
prohibió tantos años contar (…). No es que una vez que se abre la democracia o, o
se dice: ‘ahora no hay discriminación’ automáticamente, eh… las mentes se abren
‘bueno, listo, ahora cuento todo’. Porque esa represión que viene de hace cientos
de años no se acaba de un día para el otro. Así como tampoco la discriminación.”
(Registro de clases 6/8/14)

De algún modo se traza un paralelismo entre lo relatado por la profesora y la situación

que se presenta con el testimonio de la alumna y su pedido – indirecto – de reserva. La

primera invita a la segunda a involucrarse, a hacer pública su historia, a contribuir desde

su caso particular  a  la  transformación de los  fenómenos que están estudiando en la

unidad. Una invitación para la cual, quizá, aún no está del todo preparada, tal como se

manifestó en la anécdota mencionada como ejemplo.

Cuando le preguntamos, la joven accedió con muy buena predisposición a una entrevista.

Un relato que se resignifica

Si bien Martina sabía cuál era la función que como observadora cumplía en las clases de

Antropología, en un principio me preguntó el motivo de la entrevista. Es decir, no vinculó

su “ofrecimiento” en clase con mi interés en conversar con ella.

Ella nos cuenta la historia de su abuelo, según él se la transmitió:

“Mi abuelo, mi abuelo, eh… digamos que él tiene una historia que, eh, se relaciona
mucho. O sea, él, eh, cuando era chico vivía en las lagunas de Huanacache y lo
trajeron desde muy chico, eh… digamos, él siempre dice ‘para la ciudad’, no sé bien
qué parte. (…) Eh, lo trajeron con un grupo de otros chicos, él era uno de los más
grandes, digamos, no sé si tenía como 10. Y entonces, eh… él, digamos que pasó
toda  su  vida,  acá  lo  adoptaron,  eh,  los  dieron  en  adopción,  pero  él  tenía  sus
hermanos,  digamos,  que  seguía  teniendo  contacto  con  ellos.  Y,  eh,  él  tiene  el
apellido de su mamá, que es (xxx), que también es mi apellido. Eh, y bueno, el
apellido de todos sus hermanos es diferente, es (xxx).”

Esto que ahora ella relata con facilidad fue durante mucho tiempo una historia secreta,

revelada recientemente:

“Él toda su vida, digamos que la pasó, eh, no, como guardándose todo lo que, su
historia y todo eso, y ya cuando estaba más grande, digamos, cuando tenía 60 o un
poco menos, eh, decidió, digamos, contarnos, a toda su familia, o sea, a nosotros, a
mi  abuela, a todos sus hijos,  eh… y a empezar a buscar a las otras personas,



digamos, con sus hermanos y a las otras personas que fueron, eh, digamos, dadas
en adopción y… bueno,  entonces él  ahora a  veces va  y frecuenta  el  lugar,  no
mucho porque como queda lejos; pero sí, digamos que él guarda todas esas cosas
porque él antes trabajaba, ya se jubiló (…). Entonces él como que tiene muchos
contactos y ayuda a las personas que están allá. Por eso él tiene muchas, muchos
papeles y muchas cosas que tiene guardados (…). Sí, en realidad nos fue contando
de a poco, y algunas cosas fueron… chocantes, digamos, para mi familia, porque
nosotros no teníamos nada que ver. Pero, eh… digamos que los hijos al principio no
se relacionaron mucho con eso, ni la mujer… Y como que era que él contaba la
historia y algunas cosas creían que eran como exageradas, porque él es… un poco
exagerado… (risas)  pero, y es como que él ya se relaciona con todo el mundo y
hasta... bueno, también está adentro de, que… de aquellos que reclaman que les
devuelvan su apellido y… así como les pueden devolver su apellido a ellos también
lo  tendríamos  que  tener  todos  nosotros,  y  nosotros  no… no  vamos  a  cambiar
nuestro  apellido…  (…)  al  principio  los  hijos  no,  no  quisieron,  o  sea,  no  se
identificaron con la  historia,  o  no  entendieron cuál,  o  sea,  ninguno de nosotros
entendimos cómo era la magnitud de eso…”

Una de las dimensiones que podemos identificar en el relato de Martina es el “drama

familiar”  que  representó  la  confesión  del  abuelo:  la  familia  reacciona  con  sorpresa  y

rechazo,  no  comprenden  lo  que  esto  significa  para  quien  lo  enuncia,  descreen

parcialmente de su palabra.

Se percibe también cómo aparece rápidamente, a la par de la transmisión del discurso y

las demandas de su abuelo, un límite familiar ante el reclamo: si se involucra el apellido,

se  afecta  la  identidad  de  los  demás  miembros  de  la  familia,  y  hasta  ahí  no  están

dispuestos a llegar.

Avanzada la entrevista se comprende mejor el porqué de la conmoción ocasionada por  el

“destape” de la historia:

“Mi abuela no… no [lo acompaña en esto], mi abuela no, por eso también él siempre
como  que  se  ha  quedado  un  poco  callado  pero  después  cuando  ya  quería…
digamos que fue, eh, impulsado por los hermanos de él también, porque al verlos
juntos  quiso  juntar  a  todas las  otras  personas que estaban… salió  en  el  diario
también,  se armó un escándalo en mi  casa cuando salió en el  Diario  de Cuyo,
porque salió con una foto grande de él y abajo la historia y nosotros no sabíamos
nada,  lo vimos directamente en el  diario… entonces, bueno. Pero eso fue hace
como… en el dos mil nueve, creo que sí porque lo, lo leí el otro día al diario”.

La historia se hizo pública en el medio gráfico de comunicación antes de que haya sido

comunicada  a  la  familia,  lo  que  generó  el  malestar  inicial  (que  tardó  bastante  en

disiparse).  Martina  se  encuentra  con el  ejemplar  del  diario  nuevamente,  a  raíz  de  la

consigna de Antropología, y se reeditan esos recuerdos.

A propósito del impacto de estas novedades en la familia, cuenta una anécdota reciente:

“Yo no he estado muy metida en eso pero tengo un primo que es de mi edad, por
ejemplo, y él juega, o sea, juega en las inferiores de… del club Sportivo (…) ahí hay



un programa que hacen de, de televisión, ¿cómo es que se llama? Bueno, hacen un
programa de televisón… (…) y una vez hicieron como un especial de… ‘Puyutano
soy’, ¿puede ser? (…) del Cacique Puyuta, o algo así, que se había relacionado
también con los Huarpes, no sé qué… y lo invitaron a mi abuelo, porque mi abuelo,
o sea, toda mi familia ha estado metida siempre en ese club (…) y como mi abuelo
ya estaba,  eh,  relacionado con todo lo de,  todo el  tema de los Huarpes,  eh,  lo
llamaron y los amigos de mi primo, eh, digamos, conocieron la historia, qué sé yo…
pero como que se empezaron a burlar de él, entonces (…) Sí, entonces más que
nada él no quiso relacionarse con eso por, por ese tema”.

Lo  sucedido  ejemplifica  lo  que  puede  suceder  cuando  alguien  decide  exponerse

públicamente junto al abuelo y su historia: el episodio pareciera invitar a la precaución.

Paulatinamente las actitudes de algunos miembros de la familia han ido cambiando:

“Mi  papá  lo  ha  llevado  algunas  veces  a  él,  porque  él  antes  no  tenía  en  qué
manejarse, ahora tiene un auto pero antes no tenía en qué manejar y… dice él que
la primera vez que fue para allá y  se reencontró con algunas personas que ya
conocía, eh, fue porque mi papá lo llevó, pero, eh, mi papá, eh, más que nada, él le
llega la parte en que él los ayuda, digamos, porque allá la gente no se… no tiene
agua,  le  faltan  muchas  cosas…  Entonces,  mi  abuelo  también  ha  ido,  ha
acompañado una vez cuando llevaron un camión con... no me acuerdo si tenía ropa
o  cosas  así  (…)  entonces  como  a  mí  papá  le  llama  la  atención  que  él  esté
ayudando, digamos, a la gente de allá, no porque él sienta que quiera reclamar
tierras o apellidos ni nada de eso, sino porque estaba ayudando a personas de allá;
entonces por eso él como que se metió un poco en el tema”.

El padre ofrece su acompañamiento y apoyo, pero no en el reclamo identitario y territorial,

sino  en  la  actitud  solidaria  con  poblaciones  necesitadas.  La  situación  familiar  actual

muestra más calma y un poco más de respaldo:

“Igual ahora está todo mucho más tranquilo y eh… lo acompañan y, yo no mucho,
pero mi familia sí lo acompañan a los actos que él tiene, eh, en los proyectos que,
que él, digamos, inicia… o sea, que ha iniciado y que ahora está siguiendo con
eso”.

Pero los comportamientos actuales no logran repara lo causado por la desconfianza y el

rechazo inicial:

“Él está un poco resentido con eso, porque si todo el mundo le cree y nosotros que
somos su familia no, él nos decía: “ustedes que son mi familia”… pero ahora sí,
ahora que tiene los papeles y todo sí le creemos”

Resulta llamativo que tenga que demostrar “con papeles”, certificar aquello que enuncia

ante su propia familia.

En su relato, en reiteradas oportunidades Martina se refiere al modo en que su abuelo la

interpela particularmente a ella:

“Desde chiquita a mí, por ejemplo, yo siempre lo escucho porque somos muy pocos
primos, digamos, y mi primo y yo somos los más grandes, somos 5 nada más, mi
hermano que tiene síndrome de Down y autismo y no puede, digamos, conversar



con él, después estamos mi primo y yo, y mis primos más chicos, (suspiro), pero
entonces él intentó comunicarse con los más grandes, entonces mi primo nunca le
(en voz baja) pasó pelota… pero yo como, por respeto, o algo así, porque a mí
también me interesaba, yo me sentaba a escuchar lo que él siempre decía, y él
siempre de chica nos enseñaba palabras y cosas así que él se acordaba… y, y
todavía nos repite: ‘¿y esto qué significaba?’ Y yo sí, sí me acuerdo lo que significa
porque él siempre nos repite esas cosas”.

Le tocó en suerte ser una de los dos nietos mayores, y aun siendo chica, y ante la falta de

respuesta  del  otro,  ella  lo  escucha,  por  respeto  pero  con  algo  de  interés;  su  abuelo

transmite con insistencia lo que pretende que sea aprendido. Desde su nacimiento el

abuelo se vinculó con ella desde una práctica cultural particular:

“cuando yo nací, ellos como que, eh, tienen como un ritual o algo así, de ofrecer los
niños al sol o algo así… Y dicen que cuando yo estaba en la, o sea, que yo estaba
recién nacida, como que me levantó, así, me quiso ofrecer, y se asustaron todos
porque… no sabían qué estaba haciendo… (risas) … y mi mamá, que ya había
escuchado un poco de la historia, dijo: ‘no, es una costumbre de él, no le va a hacer
nada’”.

La familia se siente ajena al modo en que el abuelo recibe a su nieta, aunque no todos, la

madre de Martina lo defiende y le permite llevar a cabo su ritual que considera, si no

importante, al menos inofensivo.

El abuelo interpela a la joven, invitándola a acercarse a su identificación originaria:

“Él, bueno, siempre me dice que yo soy muy parecida a las mujeres de allá, cosas
así… y yo me quedo mirándolo así y mi abuela le dice que se calle (risas), pero…”

Otra  dimensión  importante  que  aparece  en  la  entrevista  es  la  que  se  refiere  a  las

experiencias escolares de Martina, vinculadas, por un lado, al tema pueblos originarios

como contenido escolar y, por otro, a la presencia o ausencia de su relato familiar en el

ámbito escolar.

- ¿Qué cosas a vos te han enseñado en la escuela sobre los pueblos originarios
antes de Antropología?

- (…) De la conquista y cosas así, y en la primaria sobre, eh, claro, lo que a uno le
dicen, la figura del estereotipo del indio con las plumas y eso, pero… y los agri… la
diferencia entre los agricultores, los sedentarios y los nómades pero no (…). No me
acuerdo de mucho que nos hayan enseñado,  así,  en  la  primaria,  que eran los
Huarpes, que estaban ahí, pero era como que existían en ese tiempo y después
nunca más, pero yo no sabía, hasta que mi abuelo contó yo no sabía que había
gente que todavía, eh…

No recuerda que haya sido un tema importante durante la escolaridad, menciona algunas

imágenes estereotipadas en la primaria y luego la clasificación de pueblos según su modo

de subsistencia.

“En primero [del Ciclo Básico de la Educación Secundaria] sí, creo que sí, no me
acordaba pero sí, sí (…) Mi hermana está en primero y ella me dijo que también



estaban viendo lo de los Huarpes.

(…)

Para mí se ha mantenido esa idea [de que los pueblos originarios sólo existieron en
el pasado] porque yo, eh, antes de eso no… antes de que él saliera con todo el
tema no sabía y después de saberlo tampoco he escuchado nada que diga… ahora
se  está  diciendo  en  los  diarios  porque  están  saliendo  a  reclamar  y  se  están
haciendo escuchar, pero antes no, no se decía nada y la gente estaba ahí, igual…”

Si fuera por lo aprendido en la escuela (tanto primaria como secundaria), seguiría en ella

vigente la idea de que los pueblos originarios pertenecen exclusivamente al pasado, y no

al presente: fue el testimonio de su abuelo el que introdujo su existencia actual. Sólo muy

recientemente el tema aparece en los medios masivos de comunicación, visibilizando las

luchas de las comunidades, y de ese modo alguna referencia llega a las aulas:

“- Esas noticias por ejemplo en los diarios, ¿en alguna otra materia ha pasado que
hayan hablado o comentado una noticia referida a las comunidades?

- Sí en… en [Ciencia] Política, en… eh, en Ambiente y Sociedad también (…) en
materias como esas, pero, digamos, es que ahora en el último año estamos viendo
más lo que es la actualidad y todo eso, pero en años anteriores no, no ha sido muy,
no ha sido tan así, era mucha historia y todo eso. (…) Nunca algo que… o sea, que
dijera  que  en  la  actualidad  todavía  siguen  estando,  y  que  tiene  su,  tienen  sus
costumbres, su cultura y todo eso”.

Al preguntarle acerca de lo que se dice sobre los pueblos originarios en los actos 

escolares, dice:

“Yo no me acuerdo que los hayan nombrado, o sea… creo que deberían haberlos
nombrado en actos como la fundación de San Juan, cosas así, pero nunca algo que
fuera como… porque más que nada los actos son de próceres y de, de San Martín,
Sarmiento, eh, los criollos, y encima también, cuando vimos lo de la fiesta del sol
que  estábamos viendo… eh,  la  hist… eh,  cuando  iba  San  Martín  que  también
llevaba algunos aborígenes, qué sé yo, eso (…) no lo sabía de antes en realidad.
Ahora estaba haciendo el discurso de San Martín y cuando me puse a buscar bien
la historia3, eh… sí, o sea, lo aprendí ya, ya lo había entendido a eso pero, eh, antes
no, no se especifica eso, sino era como San Martín y los granaderos a caballo y
nadie  más… pero  es  como  que  no  se  le  da  (…)  mucho  protagonismo,  mucha
participación.”

No registra que se les haya dado un lugar relevante en los relatos de la historia argentina,

no recuerda que se los mencione.  Siguiendo a Néstor  García Canclini  (1995),  puede

afirmarse que “la escuela es un escenario clave para teatralizar el patrimonio” (p. 154), el

patrimonio histórico y cultural, que es usado como recurso de atracción y cohesión social

por quienes pretenden la hegemonía. Esa teatralización, que se hace en buena medida

en los actos escolares, “es el esfuerzo por demostrar que hay un origen, una sustancia

fundante, en relación con la cual deberíamos actuar hoy. (…) Lo que se define como

3  Se refiere a la redacción del discurso para el acto escolar del 17 de Agosto, tarea que ese año estuvo a
cargo de algunos/as alumnos/as.



patrimonio e identidad pretende ser el  reflejo fiel  de la esencia nacional” .  (p.  152).  Al

parecer, en el relato hegemónico, según éste llega a los/as alumnos/as, los indígenas no

forman parte fundamental de esa esencia.

Martina  percibe  las  características  del  contexto  actual,  las  reivindicaciones  y  luchas

políticas  de  las  comunidades  indígenas,  su  mayor  presencia  pública,  y  una  mejor

recepción de las mismas por parte del resto de la sociedad; vincula esto con la virtual

ausencia del tema en años anteriores de su formación.

“Yo la verdad que no recuerdo, eh, que nos hayan educado en ese tema pero yo
creo que también era porque en el contexto, digamos, en el que estábamos años
anteriores,  digamos,  que no, eh… no salían,  digamos,  ellos a reclamar por  sus
derechos, por el agua, lo que sea que están reclamando también ahora, eh, no lo
hacían antes, y no se veía mucho, no se veía en todos los diarios que eran Huarpes
o descendientes de Huarpes, o como sea, que salían a reclamar a la calle, sino que,
eh… estaban como escondidos y tampoco se hablaba de ellos, era como si ellos
quisiesen ser, eh… no quisiesen ser vistos, y la gente no los quisiera ver… y ahora
es diferente.”

Hay un claro contraste entre dos momentos en relación a la posibilidad de Martina de

hacer pública la historia de su abuelo:

“- Esa noticia, por ejemplo, donde salió tu abuelo… ¿esa llegó de alguna manera a
la escuela, alguien la comentó?

- No. 2009 ¿en qué año estaba yo? (…) En primero… pero no, no, igual yo no
conocía a nadie de ahí  pero no… y yo esperaba que tampoco porque (risas)…
porque yo digo: ‘voy a entrar y lo primero que van a conocer de mí es esto’ y que
por ahí uno van a prejuzgarlo porque encima son niños de trece años que no tienen
ni idea y yo tampoco tenía idea entonces no quería que se supiera, no quería…
aparte mi familia tampoco, eh… nos inculcaban de que eso era como historia y
cosas así sino que era como algo que mi abuelo… porque muchas de las cosas no
creíamos porque… sabíamos que algunas de las cosas de verdad eran reales, pero
él  también  podía  haber  estado  exagerando  algunas  otras  cosas;  entonces
estábamos entre creerle y no creerle y… que saliera en el  diario y sin avisar a
ninguno de nosotros fue como chocante… y más, o sea, yo seguía, yo tenía 13
años, entonces yo seguía lo que mis abuelos decían, o sea, lo que mi abuela le
decía, lo que mis, mis tíos y mi papá le decían… y si todos lo retaban entonces yo
no lo… no salía a decir: ‘ay, ese es mi abuelo’. 

(…)

No, la verdad que no lo he comentado [en la escuela] porque… no sé porque, no sé 
si será por vergüenza o algo así; primero con el ejemplo que yo ya había escuchado
de mi, de mi primo, digo: “no vaya a ser que me pase a mí” y sé que los 
adolescentes pueden ser, pueden ser muy malos, muy burlescos, o simplemente no
entenderlo… Pero ahora que estamos tratando el tema seriamente, digamos, sí lo 
he comentado con mis amigos (…) con algunos, no con todos, sí, y ella [la amiga 
que estaba sentada a nuestro lado] se está enterando…”

El  primer  año  de  ingreso  a  una  institución  educativa  nueva  con  compañeros/as

desconocidos/as, los antecedentes de malas experiencias familiares, la edad - percibida



desde hoy como signo de inmadurez -,  el impacto de la publicación de la historia en el

diario sin el aviso previo a la familia y la reacción generalizada de éstos ante el relato y las

reivindicaciones de su abuelo fueron los factores que vedaron las posibilidades de hacer

público  esto  antes.  Hoy  las  cosas  han  cambiado:  la  materia  Antropología  ofrece  un

espacio institucional “serio” y seguro, son nuevas las condiciones.  

“(…) Bueno, me decían que era una historia interesante y que, eh… digamos, que
ellos no se iban a burlar porque aparte de que son mis amigos, también (…) han
madurado más que nada, y están más grandes entonces no, no se van a burlar,
pero  si  yo  hubiese  llegado en primero  con esa historia  no  creo  que  haya sido
tomada de la misma manera…”

Al abordaje sistemático de tema, que lo convierte en un conocimiento escolar, se le suma

el crecimiento y “madurez” de los/as compañeros/as, lo que brinda las garantías para que

la historia pueda ser comentada (aunque no lo haga de modo generalizado) sin el riesgo

de la burla o la discriminación. 

Con  este  puntapié  inicial  comienza  un  proceso,  del  que  Martina  es  consciente,  de

reconsideración y resignificación de la historia de su abuelo:

“Antes era el Día de la Raza y ahora es el Día de… de la Diversidad Cultural (…) en
actos como esos también se, se nombra, pero, o sea, a mi parecer nunca se le ha
dado, yo nunca le he dado la importancia que le doy ahora, porque para mí, eh, en
este momento me ha hecho, o sea… gracias a la materia Antropología y también a
todos  los,  las  cosas  que  han  pasado  en  este  año,  eh…  me  ha  hecho  tomar
consciencia, digamos, de los que significa, porque, eh… para mi f… para mi abuelo
significa toda su vida, digamos. Y yo antes a él  no lo entendía, lo escuchaba y
trataba de ser amable también pero no lo entendía, y ahora lo entiendo. Y el otro día
fui para que me explicara algunas de las cosas que… de los documentos que él
tenía y cosas así, y él me explicaba qué significaba cada documento, no me decía
‘acá tenés, leelos vos’; no, me explicaba ‘éste significa…’, ‘esto es de cuando en
Mendoza les entregaron los apellidos y les entregaron algo de tierra, que nosotros
estamos  reclamando  lo  mismo’,  cosas  así,  me  explicaba  todo,  y  me  prestó  el
diccionario  y  me dijo  que  no  se  lo  mostrara  a  nadie,  o  sea,  me  dijo  que  a  la
profesora se lo podía mostrar pero que no lo estuviera divulgando ni diciendo por
ahí…” 

Ahora entiende mejor a su abuelo, y la dimensión que esto adquiere para él, ahora le

otorga mayor importancia, mira de otro modo lo que hasta hace un tiempo era un relato

que escuchaba con respeto y algo de interés, las cosas “le llegan” de otro modo:

“En Ambiente y Sociedad han hecho un trabajo que es específicamente de (…) las 
lagunas y habían pasado un video, un documental, creo que pasaron la mitad, pero 
eh, salía un hombre explicando cómo vivían ahí y la verdad que el documental era 
muy fuerte y yo… bueno, a mí me llegó (…) no sé si será porque yo tengo más 
relación pero creo que a los otros chicos también les ha llegado.”

Hace una autocrítica a su falta de acompañamiento, ahora que siente que ya no puede

excusarse en su edad:



“Yo más que nada, ahora que estoy más grande, porque cuando era chica no…
ahora entiendo pero tampoco lo, lo acompaño, digamos, mucho en esas cosas. A él
lo llaman muchas veces para, para actos y cosas así, eh, bueno, casi todos son en
la mañana y nosotros estamos en la escuela, pero igual, eh…”

Si  consideramos que  la  joven  se  encuentra  en  este  proceso,  volviendo  a  interpretar

aquello que su abuelo le transmitió y le transmite, resulta interesante prestar atención al

modo en que ella alude al grado de involucramiento de su abuelo con esa historia y con

esa causa:

“Pero mi abuelo sí, ha estado metido en todo eso, conoce a los caciques, o sea, al
cacique  que  se  llama  [nombre];  le  han  entregado  muchas,  o  sea,  ha  estado
presente en muchos actos, tienen una bandera, que es la bandera de los… de los
aborígenes que es la de los colores, los cuadritos de colores, esa… Y ha estado en
el  acto cuando lo,  cuando la… ¿cómo es? El  obispo,  no  sé  si  es  obispo o un
padre… un sacerdote la bendijo en la catedral… (…) él está muy presente en todos
esos actos… (…). Tiene un cuadro también, que tienen pintadas las lagunas, cosas
así. Creo que se lo dieron en el Ministerio de Cultura o algo así. Lo tiene colgado en
la pared. (…) Él  sí  está relacionado con todo ese tema y hasta creo que de la
universidad le están escribiendo un libro, una cosa así, con toda la historia”.

Es invitado a actos, conoce a los caciques, recibe obsequios especiales, su historia está

siendo recogida por académicos de la  universidad.  Sin embargo,  llama la atención el

hecho de que en el lenguaje con que ella se refiere a estos fenómenos persiste una cierta

distancia:  él  “tiene”  una historia  que “se relaciona”  mucho,  “guarda”  papeles y cosas,

“tiene” contactos. Pareciera hablar de algo que él  tiene, no que él  es, aunque en otro

momento de la entrevista, como puede leerse más arriba, afirme que ahora es consciente

de que esto, para su abuelo, “significa toda su vida”. 

“Él dice que se acuerda de algunos rituales que hacían, yo decía: ‘¿cómo se va a
acordar si era tan chiquito?’ pero él dice que se acuerda, y han sacado unas fotos
de unos rituales,  porque a él  allá  lo  recibieron muy bien,  era como uno de los
ancianos entonces lo recibieron muy bien, lo esperan, le dan regalos, como mates y
esas cosas, él guarda todo (…). Él dice que se acuerda de cómo eran los rituales,
creo que era para el día del indio americano, tienen unas fotos, porque es como que
los re… ¿cómo se llama cuando los hacen de vuelta a los rituales? como que los
más jóvenes imitan cómo eran los rituales, y había un mantel en el  piso, y una
persona danzando alrededor, y un coso así con frutas y verduras…”

Del relato se desprende que el lugar de su abuelo en el contexto comunitario no es menor,

es recibido como una figura relevante, muestra cómo se hacen los rituales y los más

jóvenes siguen su ejemplo: parece ser uno de los referentes ancianos de la comunidad.

Leemos aquí que su identidad está fuertemente comprometida, mas a su nieta le cuesta

expresarlo en esos términos.

“Distintos, tienen distintos apellidos, mi abuelo supuestamente es Chapanay (…) No
sé yo; pero creo que sí, ya en… se lo han anot… se lo han, no sé si le han aceptado
o como… lo han verificado, o algo así, yo creo que sí.



(…) 

Eran como 40 los que se fueron, pero él recordaba cada cosa, y yo ‘pero, ¿cómo?
¡¿si era tan chiquito en ese momento?!’ y me dice: ‘pero yo me acuerdo de todo’.
Claro,  era  un,  fue un hecho tan traumático para  él,  fue  como,  eh… pero  él  se
acordaba de… decía  que los  habían metido  en un camión con mantas  verdes,
cosas así; entonces yo me quedaba como ¿cómo se puede acordar de eso? Me
dice: ‘pero si eso fue lo que cambió mi vida, entonces ¿cómo no me voy a acordar?
Yo me acuerdo de mi madre que antes trabajaba, nos cocinaba, y mi papá que
venía’, bueno, cosas así… (…). Yo como que al principio no le creía mucho, porque
cómo se iba a acordar, pero él me dice: ‘si eso fue lo que cambió mi vida’ (…) y yo
digo: ‘si se acuerda de esas cosas’…”

Aparece  nuevamente  la  sospecha  acerca  de  la  veracidad  del  testimonio  del  abuelo,

“supuestamente” le corresponde el apellido que reclama. Martina identifica un cambio en

su propia actitud al respecto: el mismo hecho que hasta hace un tiempo era argumento

para dudar – que recuerde tantos detalles de un hecho sucedido hace muchísimo tiempo,

cuando era sólo un niño – es hoy una razón para confirmar que lo relatado es cierto. Por

supuesto que aquí hay que tener también en cuenta la actitud de la joven en función de la

influencia de su familia, tal como ella expresaba en una cita anterior, y los cambios que se

dieron  desde  un  rechazo  inicial  y  un  descrédito  generalizado  hasta  un  relativo

acompañamiento y una mayor calma en las relaciones. 

Ya  en  un  clima  de  un  poco  más  de  confianza,  Martina  hace  incluso  una  curiosa

comparación:

[con el grabador apagado, finalizada la entrevista, sigue la conversación] “nosotros
creíamos que sí,  algunas cosas podían ser  ciertas,  y  eran ciertas,  pero  que él
exageraba un poco, mi mamá decía que él exageraba, pensábamos que era como
el abuelo de los Simpsons, que dice la verdad pero exagera, porque él estuvo en la
primera guerra mundial…”

Podemos preguntarnos,  conjeturalmente,  si  el  “creer  a  medias”  que aquí  se  pone de

manifiesto se vincula con el límite establecido para los reclamos: se puede acompañar

siempre que no resulte comprometida la identidad de los descendientes.

Estas  aparentes  contradicciones,  una  cierta  dificultad  para  encontrar  palabras  en  la

expresión y el hecho de que, por ejemplo, no concluya muchas oraciones (elementos que

se  perciben  durante  toda  la  entrevista),  manifiestan  probablemente  este  estado  de

reconsideración,  un  procesamiento  muy  reciente  del  tema  y  la  reformulación  de  los

esquemas con los que hasta ahora interpretaba este sector de su realidad. Las palabras

parecen no bastar para representar aquello de lo que se habla.

“Seguían, porque hay gente que sigue siendo… siguen haciendo ¿cómo se llama?
los rituales y esas cosas que hacen, las siguen haciendo y las siguen, eh… O sea,
están, tienen costumbres de nosot… o sea, de los occidentales, digamos, pero sí,



siguen teniendo sus rituales y cosas especiales, ¿no? Y dicen que, mi abuelo dice
que la lengua de ellos no la quieren compartir, por eso, ¿ha visto que hay, que yo
tenía el diccionario en…? Pero que hay muy pocos libros de esos y que se los dan
a,  a  gobernantes  y  a  personas  que…  digamos,  importantes,  pero  que  no  se
comparte mucho con personas que no sean del, del pueblo porque… eh, dicen,
dicen que la historia de, me dijo específicamente, ‘la historia de ellos’, refiriéndose a
los  conquistadores,  españoles,  ‘está  escrita  en  libros,  pero  la  nuestra  pasa  de
padres a hijos y, y es así como se conserva’, y él como siempre nos dice que lo
contemos a nuestros hijos y cosas así, es como que… para él es muy importante,
digamos, y yo, eh… porque yo lo quiero mucho y yo sí, eso siempre lo he pensado,
y porque yo por respeto a él, digamos, pero no porque mi papá me haya enseñado
cosas, y cosas así, sino porque yo a mi abuelo lo aprecio un montón y sé que ha
pasado por un montón de cosas difíciles.”

¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ellos? La frontera se puede estar moviendo en

este  momento,  es  difícil  de  trazar.  Su  abuelo  dice  representar  la  historia  oral  en

contraposición con la historia escrita, oficial y colonial. Pero no se queda allí: le pide a ella

que se involucre, que forme parte de ese “nosotros” que ha de continuar con el relato de

esa otra historia, que se sume a la cadena. Ella no lo descarta, pero tampoco adhiere, el

respeto y la consideración por las duras experiencias de su abuelo la acercan, pero no se

siente del todo incluida. 

Otro elemento que es pertinente destacar es un hiato generacional: la continuidad no se

pudo dar en los/as hijos/as, pero se intenta en los/as nietos/as. Tal como también aparece

en la entrevista, esto puede estar estrechamente vinculado al contexto social, político y

cultural  actual,  en  el  marco  de  los  logros  conquistados  por  las  luchas  de  las

organizaciones indígenas en términos de reconocimiento de derechos y condiciones para

su ejercicio (parcial,  por supuesto),  y también con ciertos cambios – muy lentos y no

exentos de contradicciones – en el imaginario social que favorecen la aceptación de las

reivindicaciones étnicas. 

Martina  formó  parte  del  grupo  que  trabajó  sobre  la  situación  actual  de  los  pueblos

originarios en San Juan, una de las pocas producciones a las que la profesora le otorgó la

calificación “muy bien”. En ella puede notarse un discurso muy nutrido por las reflexiones

hechas en clase y  por  el  contacto  con este  “informante  clave”.  Contiene citas  de un

cacique  de  una  comunidad  huarpe,  un  poema  formulado  en  primera  persona  y  el

testimonio de una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Humano. El texto producido es

crítico respecto de la vulneración de derechos que afectan a los pueblos originarios, y del

modo  en  que  los  medios  de  comunicación  abordan  las  noticias  referidas  a  sus

problemáticas.  Hace alusión de modo concreto a los conflictos que afectaban en ese

momento a algunas comunidades. Retoma la causa y la lucha del pueblo huarpe. Dice,

por ejemplo: 



“Es importante la lucha constante e incesante por la reivindicación de los pueblos
originarios en la posición y uso de sus tierras [sic], las que ancestralmente les han
pertenecido, y que de una forma única sólo ellos saben utilizar, respetando la tierra,
la vida y el medio ambiente.

(…)

Actualmente las comunidades siguen luchando por su reconocimiento, estas luchas
son constantes y pacíficas y se puede observar que ellos valoran sus tierras por
tener un significado sociocultural”.

Palabras finales

En esta breve comunicación hemos recuperado un hecho particular ocurrido en un colegio

secundario  de  la  Provincia  de  San  Juan,  Argentina.  Tal  como  sabemos  quienes

trabajamos  desde  un  enfoque  etnográfico,  de  ningún  modo  existen  intenciones  de

generalizar lo observado, no obstante la reflexión que aquí planteamos tiene por objeto

llamar la atención acerca de algo que pasó al abrirse un espacio de conocimiento sobre

un tema prácticamente vedado en la historia de nuestro sistema educativo, un tema que

pertenecía al curriculum nulo (Eisner, 2001).

Las  condiciones  dadas  por  el  abordaje  sistemático  del  tema  pueblos  originarios,

incluyéndolos como sujetos de la actualidad, permiten que esta alumna haga pública la

historia de su abuelo, algo que no había hecho antes; y posibilitan que un poco de lo que

él  sabe  (y  por  lo  que  él  lucha)  ingrese  al  ámbito  educativo.  Mas  fundamentalmente

despierta en la joven un proceso de resignificación de su relación con esa historia, a la

que su abuelo la invita.

Lo que este caso particular pone de manifiesto es que, cuando el tema aparece en la

escena escolar, estos pueden ser algunos de sus efectos. 
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