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CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA  
Y  

DEFINICIÓN DE ESTEREOTIPOS 



“Creo que la opresión de las opiniones de los grandes escritores nos ha opacado y eso 
también ha hecho que nuestra identidad se haya caído al piso y que nuestros jóvenes de 
ahora no valoran, tienen vergüenza de ser indígenas. Los libros fueron como un arma 
secreta y silenciosa para volver a matarnos no sólo ya no con armas visibles sino con 
palabras; porque toda una generación leyó esos libros, lo que realmente es temible.”    
 

Ada Lopez, docente qom 
 
  



EL INDÍGENA COMO SALVAJE 



   



“Pero lo que más los diferenciaba de los españoles era su falta absoluta de instrucción: no 
sabían leer ni escribir, y por consiguiente de nada les servía la inteligencia que todo ser 
humano posee […] en una palabra, aunque seres humanos, no eran civilizados como nosotros, 
sino salvajes. (Nuestra tierra, 1915: 32) 
 
 “Los criollos creían, y con razón, tener derecho a vivir en el país de su nacimiento, y que, no 
siendo civilizados, los indios debían cederles su lugar.” (Nuestra tierra, 1915: 32) 
 
 “La lucha era cruel, pues cada palmo de terreno conquistado a la civilización estaba regado 
con la sangre de numerosas víctimas inmoladas a la brutalidad del salvaje” (Páginas 
Argentinas, 1942: 137)  
 
“En el país, nuestros antepasados llamaban “desierto” a las tierras donde terminaba la 
civilización cristiana y comenzaban los toldos de los indios. Eran leguas y leguas de campo 
salvaje” (Patria justa, 1953: 144)  
 
“Lo hermoso de la conquista del desierto es que se hizo para ofrecer al indio escuelas y 
templos, trabajo y cultura, es decir, que se hizo para incorporarlo a la vida civilizada.” (Ruta 
gloriosa, 1957: 59)  



LA CONQUISTA DEL DESIERTO 



                 



El sembrador, 1925 La escuela de hoy, 1933 



Pleno día, 15º edición. 1946 



“[…] expediciones de hombres valientes atacaban las tolderías y los indios concluían por 
huir, pues les espantaba el estampido y fogonazo de los fusiles, cuyo manejo ignoraban y en 
los cuales creían ver algo del trueno y del relámpago” (Nuestra tierra, 1915: 35) 

“El ejército nacional colaboró eficazmente en la conquista del desierto, que rápidamente fue 
poblándose de núcleos urbanos, que con el transcurso del tiempo han transformado la 
inmensa heredad inculta en centros agrícolas y ganaderos, donde el trabajo infatigable del 
hombre forja la grandeza de la patria.” (Páginas Argentinas, 1942: 138) 

“Era como si gran parte del país estuviese fuera de la civilización” (Patria justa, 1953: 144) 

“Historia digna de conocerse y divulgarse es la que se denominó conquista del desierto […] Con 
satisfacción para el sentimiento argentino, cuenta la historia que un grupo de patriotas, con 
el general Julio A. Roca a la cabeza, en pocos meses de operaciones militares, conquistó para 
la civilización esa inmensa zona territorial que ocupaba el indio bárbaro.” (Ruta gloriosa, 
1957: 58) 
 



MITO DE LA EXTINCIÓN 



El sembrador,1925 



Lámina escolar para tercer grado, década del 50 Maravilla, 1964-1968. 5º edición 



“Sólo oyen el canto lúgubre del “guaymigué”, que anuncia en las tolderías miserables, que la muerte viene 
por las selvas para terminar con todo, con sus dolores, con sus peregrinaciones, con su servidumbre, con 
su miseria… Lo único que sobrevivirá es su idioma. Este será el monumento más grande a la memoria de 
la raza muerta; su idioma, hablado sobre sus tumbas…”(El sembrador, 1925: 212) 

“¡Cuán grande es la diferencia de nuestras pampas progresistas de hoy, comparadas con las pampas 
pobladas de salvajes, como lo eran hace pocos años!” (El nuevo lector argentino, 1913: 71) 

“Nuestros abuelos patrios no fueron unos cuantos individuos, como ocurre en las familias, sino 
muchísimos, toda una nación: España […] Ella nos ha dado la lengua que hablamos y la mayor parte de 
nuestras ideas y costumbres, si bien es cierto que hoy poseemos fisonomía propia, sin más parecido con 
España que el que puede observarse entre un joven y su bisabuelo.” (Nuestra Tierra, 1915: 25-27)  

“Hoy quedan pocos indios en la República Argentina” (Lector feliz, 1957: 132) 

“[…] ¿Cuáles eran las tribus más adelantadas del país? […] ¿Qué zona ocupaban los diaguitas? […] ¿Por qué 
se distinguían los araucanos? […] ¿Dónde estaban los guaraníes? […] ¿Y los tobas? […] ¿Cómo obtenían el 
fuego? […] ¿Cómo eran los patagones? […]” (¡Canta, Boyero!, 1968: 140) 





Actos escolares 



CAMBIOS EN LA MATRIZ DISCURSIVA 



Travesía,1985  

 

Lengua-Ciencias Sociales 4, 
2002  

Manual Bonaerense 4. EGB2, 2006  



Travesía,1985  

Manual Estrada, 4 grado,  
1994 

El trébol azul 6, 1995 



REPOSICIONAMIENTOS INDÍGENA  
EN LA PRODUCCIÓN DE DISCURSOS 



“Yo lo quiero dejarles a ustedes es el desafío de seguir mirando 
esto desde allá lejos hasta nuestros días, y que se pueda corregir o 
cambiar la mirada de estos escritos que muchas veces nos golpean 
y soportamos. Hemos soportado años de lucha desde nuestros 
antepasados, y vamos a seguir soportando dentro de los escritos 
también, pero contribuimos para que alguna vez cambie  la 
mirada y haya escritos más compartidos.  
 

Desiderio Lorenzo, docente indígena.  

“¿Cómo serían los textos a elaborar en el futuro dado que 
el país se ha declarado como un país con  mucha cultura y 
de mucha lengua? Entonces ¿Cómo sería el texto del futuro 
para que tenga en cuanta la diversidad?” 
 

Orlando Sánchez, profesor en CIFMA 



Libro de Historia: "10.000 años de Historia de la Quebrada de Humahuaca“ 
 

Libro de Geografía: "Vivir en la Quebrada de Humahuaca”  
 

Libro de Lengua: "Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca” 
 
 

Este material es el resultado del proyecto “Elaboremos entre todos una escuela para 
todos“ iniciado en 1993 desde la Escuela Normal Superior de Tilcara (hoy Instituto de 
Formación Docente N° 2). La comunidad convocada por el equipo docente del IFD, 
puso de manifiesto su necesidad y deseo de contar con material para los docentes y 
alumnos que incluyan los contenidos que no estaban integrados en la escuela; 
fundamentalmente los referidos a la historia, la geografía y la lengua de la región de la 
Quebrada de Humahuaca. Para ello se elaboraron libros para los docentes y alumnos. 
Una de las finalidades más importantes es la toma de conciencia de las variedades 
lingüísticas locales y su relación y diferencia con la lengua estándar 
 
 
Publicado por el IFD II, Tilcara, Pcia. de Jujuy. Plan Social Educativo. 1999 
 





La quebrada de Humahuaca,  
más de 10.000 años de historia, 1993-1999 





Los caminos de la lengua  
en la Quebrada de Humahuaca, 1993-1999 





Vivir en la Quebrada de Humahuca, 1993-1999 



Lo’ontacpi na qom Derquil’ecpi 
Libro del Taller de lengua y cultura Toba de la comunidad Daviaxaiqui de Derqui. 

 
Este libro es el resultado del trabajo conjunto de la UBA, el CONICET y el Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a través de becas otorgadas por el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.  
Las actividades llevadas a cabo se organizaron sobre la base de tres áreas interrelacionadas: 
a) la documentación y el estudio de aspectos de la lengua y la cultura qom; b) el 
entrenamiento de estudiantes universitarios en la lingüística de campo y la etnografía, y 
c) la capacitación de la gente de la comunidad en la investigación y enseñanza formal de su 
lengua y su cultura. 
En este trabajo se presenta a) una caracterización general de la comunidad y un mapa de 
los asentamientos tobas de Buenos Aires y de las localidades del Chaco de donde 
provienen las familias de Daviaxaiqui.  b) uno de los primeros trabajos de documentación 
de terminología toba realizados en conjunto en el Taller: el vocabulario toba referido a las 
partes del cuerpo humano y su traducción al español, y términos referidos a enfermedades 
y c) reflexiones sobre la salud, la enfermedad y el shamanismo qom y se agrega también el 
relato de un anciano de la comunidad. 
 
Trabajo compilado por Cristina Messineo y Ana Dell’Arciprete, 1era. Ed., Buenos Aires: 
Comunidad Toba Daviaxaiqui, 2005. 



Lo’ontacpi na qom Derquil’ecpi 
Libro del Taller de lengua y cultura Toba de la comunidad Daviaxaiqui de Derqui. 2003 



La' aqtaxanaxac so hua'au Qarqueroxonecpi : La'aqtaxanaxac na Qom  
– Relatos de nuestros abuelos : cuentos del pueblo toba  

 

 
PROEBI: Programa de Educación Bilingüe Intercultural · CIFMA: Centro de Investigación 
y Formación para la Modalidad Aborigen · Edición e impresión con financiamiento del 
Plan Social Educativo del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 
 
Sánchez, Orlando (compilador) ; Zacarías, David (compilador) ; Ilieff, Jorge (ilustrador) ; 
Badaracco, Mirna Virginia (traductor) ; Zazzeri de Bustamante, Margarita E. (traductor) ; 
García, María Verónica (traductor)  
  
 
Edición 1ª ed. Chaco: Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen, 
1994  
  



La' aqtaxanaxac so hua'au 
Qarqueroxonecpi : La'aqtaxanaxac 

na Qom 
 

Relatos de nuestros abuelos : 
cuentos del pueblo toba . 

1994 
 
 
 
 
 
  



Notsas ka ley: derechos del niño  

 
Este libro fue escrito por alumnos wichí de la Escuela Nº 821 del Sauzalito, provincia de 
Chaco. Lo escribieron en wichí para que todos pudieran conocerlos .  
 

Fwala wet chelos : wel'a wet chelos -  El sol y los cazadores 
 

Pata toj yomei hunat thoya catetsel – La tierra y las estrellas 
 

Mawu wet nech'e – El zorro y la chuña 
 
Textos bilingüe wichí-español. La producción de estos materiales se financió con los 
aportes del Plan Social Educativo 
 
Zidarich, Mónica (coordinador), Tomé, Marta 
Buenos Aires : Ministerio de Cultura y Educación. Plan Social Educativo, [ca. 1997- 
1998]   
 



Fwala wet chelos : wel'a wet chelos.  
El sol y los cazadores, 1997 

Pata toj yomei hunat thoya catetsel.  
La tierra y las estrellas, 1997 

Mawu wet nech'e. El 
zorro y la chuña, 1997 

Notsas ka ley. 
 Derechos del niño, 1997 





Othamil Ôkat'hänhäi yäme – Cuentan nuestros mayores 
 
 
 Este libro es resultado de una experiencia que comienza en 1987 con la implementación 
de planes de estudios para la formación docente con título de Maestro Especial en 
Modalidad Aborigen (MEMAS) en el  C.E.N.M. No 2 de El Potrillo, Formosa . 
Este libro bilingüe wichí-español fue elaborado MEMAS graduados en el C.E.N.M. No 2 
como parte de este  proyecto de educación bilingüe para la educación de los niños de la 
comunidad Wichí. La publicación fue financiada por el Plan Social Educativo del 
Ministerio de Cultura y Educación de  la Nación 
 
 
Merced, María del Pilar de la ; Vega, Laurencia P. ; Duarte, Urbano ; Sánchez, Augusto  
Centro Educativo de Nivel Medio Nº 2 de la provincia de Formosa.  
Buenos Aires: Ministerio de Cultura y Educación. Plan Social Educativo, [ca. 1998]  
 



Othamil Ôkat'hänhäi yäme, 
Cuentan nuestros  mayores, 1998  







Relatos QOM (Toba) 
 

Los relatos de este libro fueron recogidos por las Madres Cuidadoras de la Cultura 
QOM, como aporte a la Educación Intercultural Bilingüe que desean para sus hijos.  
Las Madres vienen trabajando desde el año 2003 con la finalidad de reavivar el amor y el 
respeto por la propia cultura y abrir caminos para la EIB. Promueven la cultura qom 
mediante juegos, producción de materiales gráficos, memorias de relatos ancestrales, 
toponimias en su lengua original y talleres de difusión intercultural sobre sus prácticas 
pedagógicas.  
 
 
Este texto bilingüe qom l’ aqtaqa – castellano fue publicado con el apoyo de los Padres 
de la Orden de la Merced 
 
Madres cuidadoras de la cultura Qom, Pampa del Indio, Chaco. Ed. Copiar, Córdoba 
2009  
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