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Nota preliminar

La presente obra ofrece un diálogo inédito entre las reflexiones de un gran pensador toba sobre sus tradiciones ancestrales y la modernidad, y aquellas de investigadores
especialistas en diversos ámbitos de las ciencias humanas y sociales que brindan sus observaciones acerca de la mirada indígena. En este juego de miradas cruzadas, la obra permite comprender tanto desde el interior como desde el exterior los pensamientos de Timoteo
Francia, hombre excepcional por su sagacidad, reflejando la visión de los Qom actuales sobre su saber, su historia y su devenir, en la situación tan frágil y, tan a menudo, dramática
como es la que viven ellos y los pueblos amerindios en general. Los textos propuestos articulan un muy rico conjunto de reflexiones sobre los Qom y las sociedades indígenas a cerca de
diversos aspectos de la vida social, la cultura y su engranaje en el mundo moderno. El libro
reúne textos sobre la política, la filosofía, la historia, la lengua, la educación y el derecho.
Valentina Vapnarsky
Directora del centro EREA du LESC
(UMR7186 – CNRS/Université Paris Ouest)
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Introducción

Acerca de Timoteo Francia
Ya pasaron tres años desde que Timoteo Francia no está más en este mundo. Sin embargo, todos los que lo quisimos sabemos que él aún está en nosotros, en nuestra memoria,
en nuestra esperanza, en nuestros corazones. Es cierto que Timoteo se fue, sin embargo,
quedaron sus enseñanzas, sus pasos, sus palabras; palabras que con tanto cuidado, perseverancia y ahínco se dedicó a escribir en un intento por fijar las ideas que le iban surgiendo
cuando transitaba por múltiples mundos de conocimiento. Son esas palabras las que tan
generosamente él me legó y su familia en un acto de confianza me entregó en el 2008, días
después de su muerte. Ellas son un tesoro, el tesoro que Timoteo creó durante toda su vida,
un compendio de broncas, tristezas, alegrías y esperanzas plasmados en reflexiones, saberes, pensamientos e historias. En fin, palabras en las que él está, palabras que son él y que lo
traen de regreso, tan vivo y tan actual, al presente. Frente a tantas injusticias sobre las que
Timoteo no se cansó de reflexionar, este fluir de su discurso es un intento desesperado por
hacerse oír, por cambiar la historia, por vivir.
Timoteo Francia es un filósofo qom (toba) que nació en la antigua misión franciscana
Laishi, ubicada en el este de la provincia de Formosa, en el Gran Chaco, el 3 de julio de 1965.
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Fue el primer hijo de Hermenegilda López y Zenón Francia. Cuando era niño solía trabajar
en las cosechas de algodón en la provincia de Chaco junto a su familia. “Era muy trabajador
mi hijo, acompañaba a su papá, además era mariscador [cazador]”, relata con voz profunda
Hermenegilda. Cuando terminaba la época de cosecha, Timoteo regresaba a Laishi con su
familia, donde cursó parte de la escuela primaria. Luego se trasladaron a Pampa del Indio
(Provincia de Chaco) y allí continuó sus estudios. Hacia 1980, se instalaron en el barrio periurbano de la capital formoseña, Namqom. “Así nomás, sin tierra, era mi marido”, recuerda
Hermenegilda, “y la gente que tiene tierra la mezquina. Pero nosotros no peleamos por la
tierra”.

Poblaciones indígenas hasta mediados del siglo XVIII
(Atlas Histórico del Nordeste Argentino)
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Estas palabras de Hermenegilda –quien sorpresivamente también se fue días atrás a
los 65 años de edad- me impactaron por su franqueza y porque reconocí en ellas a Timoteo,
quien seguramente influido por la situación vivida por su familia y por tantos otros qom,
reflexionó y actuó –contrariamente- motivado por la esperanza de que algún día los qom
pudieran recuperar su territorio ancestral.
Timoteo terminó la escuela secundaria en el año 1988 en Namqom. Su madre recuerda que “el maestro notaba que él era inteligente. Él tenía mucho estudio pero nunca consiguió trabajo. Después se puso a estudiar para maestro con la esperanza de entrar a trabajar
en la escuela, así me estaba contando él”.
En 1993 sus padres construyeron una Iglesia pentecostal (La Voz del Cielo) en Namqom y se mudaron cerca de la misma. Instalados en la Manzana 16, Timoteo, Israel Alegre
y otros líderes crearon la Asociación Civil Lucio Rodríguez con miras a luchar por los derechos humanos y territoriales de los qom. En el año 2000 Timoteo se convirtió al Evangelismo
(El Evangelio, para los qom), entregándose en la Iglesia de su padre.
Además de dedicarse a la lucha política, salía siempre a cazar ñandúes y otros animales cuyas plumas y cueros vendía a los criollos. En invierno solía morenear, es decir,
recolectar un tipo de pez que los criollos compran ya que lo utilizan como carnada. Otra de
sus actividades era la confección de sombreros y canastos con hoja de palma. Cuando se iba
al monte a mariscar (cazar, pescar y recolectar), regresaba generalmente con un pez llamado
cascarudo o poxogosoxoi que, junto con la carne de ñandú (mañic lapat) y de tatú (tapinec
lapat) constituía su alimento preferido. ‘Tenemos que valorar nuestros alimentos’, decía a
sus hermanas. Preparaba entonces sopa de poxogosoxoi y molo (harina hervida) con carne
silvestre. Roqshe chec na pollo, qomi na tapinec, expresaba con su habitual sentido del humor ya que sostenía que el tatú es para los qom lo que el pollo para los blancos.
Hacia el año 2001, Timoteo enfermó de tuberculosis y falleció el día 4 de octubre del
2008 en el Hospital Central de la ciudad de Formosa, luego de que fuera internado tras una
recaída. Sus hermanos y sus padres lo acompañaron durante sus últimos momentos.
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Dibujo de Valentín Suárez, Riacho de Oro. (2011)

Sobre esta iniciativa
El presente libro contiene las reflexiones escritas por un filósofo qom entre la década del 80 y el 2008 acerca de la política, la filosofía, la historia, la lengua y el derecho. Este
texto constituye también un ejercicio antropológico que pretende poner en movimiento sus
reflexiones acerca de los pensamientos-emociones y sobre las relaciones en general. Numerosas veces Timoteo expresó la idea de la interconexión entre personas que mutuamente se
influyen visualizándola en la imagen de corazones unidos por lazos invisibles, al margen del
tiempo y del espacio. No hacía falta avisarle que iría a visitarlo. Él casi siempre lo sabía,
ya sea porque los pájaros le llevaban la noticia o porque nuestros corazones (sede de las
emociones-pensamientos) estaban imperceptiblemente unidos. Más de una vez me recibió
diciéndome: “te estaba esperando”.
Esta idea de la interconexión entre los seres humanos –y no-humanos también- que
no es más que una expresión de la desterritorialización de la persona propia de otras ontologías, extiende a su vez múltiples líneas de fuga. Una de ellas es la que me generó la idea
de que este libro, para que fuera un verdadero homenaje, debía poner en marcha o activar
el movimiento entre mundos, filosofías, antropologías y cosmologías diferentes. Sólo así su
pensamiento en movimiento dejaría huellas y permitiría extender nuevas líneas imperceptibles entre los corazones.
Motivada por las palabras que Timoteo sembró mientras lo escuchaba -o quizás
mientras no lo escuchaba, da igual- convoqué a diferentes especialistas quienes, desde su
propio lugar, su bagaje, sus experiencias y saberes, podían ser receptivos a las palabras del
filósofo indígena y dejar brotar una huella, un trazo, otra palabra. Otra palabra, es decir, otra
mirada sobre el mundo, sobre un mundo que seguramente no sea ni haya sido el mismo para
Timoteo Francia.
Este intento no es diferente del trabajo que él realizó toda su vida cuando, en la
soledad de su rancho de palma y adobe, escribía y reescribía palabras, frases, fragmentos.
“Cuando trabajamos”, decía el filósofo francés Gilles Deleuze en sus Diálogos de 1977, “estamos inevitablemente en una soledad absoluta (...). Solamente, es una soledad extremadamente poblada. No poblada de sueños, de fantasmas o de proyectos, sino poblada de encuentros”.
Timoteo se llenaba de folletos, libros, apuntes, leyes, tesis, Biblias, diarios. No porque ellos
tuvieran valor en sí mismos, sino porque estos escritos le permitían reflexionar, conocernos
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y, a la vez, distanciarnos. Si bien había crecido en una tradición en la que la oralidad es el
modo de trasmitir el saber, la experiencia y la historia, él reescribía fragmentos de aquello
que ameritaba ser fijado. La escritura le permitía paradójicamente no sólo exteriorizar su
mundo hecho de oralidad, sino pensarnos y retenernos para apropiarse de sentidos ajenos y
dislocar así su propia reflexión.
Su libro-pensamiento está hecho de fragmentos de él y de otros, de múltiples otros
que no están y que vivían en él en tanto que eran su pasado y su historia como qom. También
está hecho de otros que, fuera de él, ameritaban ser absorbidos por su voracidad de conocimiento. Su pensamiento es una síntesis de encuentros porque él mismo era un camino de
encuentros. “Encontrar es capturar, es volar” (Deleuze), y él lo logró a través de la escritura
solitaria, aunque densamente poblada.
Este libro evoca sus prácticas intertextuales y está inspirado en ellas y en pensamientos que se encadenan y se fusionan y cuyo devenir mismo hace que ya no sean ni de
unos ni de otros. Como expresaba el pensador francés Roland Barthes en 1977, un texto es
un “tejido de citas tomadas de innumerables centros de cultura”. De ahí que la unidad del
mismo no radique “en su origen sino en su destino”. Esperamos, por ello, que las palabras de
este libro -pensado como un diálogo abierto y creativo de miradas que se cruzan y de sentidos que se dislocan- tengan el poder de conectar los mundos que nos habitan y que habitamos, tejiendo redes invisibles que quizás dejen huellas en otros seres, visibles o invisibles,
incluso en Timoteo quien, desde algún lugar, sonríe ante este intento de unir corazones.
Timoteo Francia: El pasado habita en nuestro presente. Es el que nos hace sentir
competentes frente a las otras culturas, sobre todo ante aquella que se cree más alta, única,
sabia. La que tiene todo y considera marginales a quienes estamos fuera de ella. Mientras
conservemos nuestra cultura nos sentiremos capaces de debatir e intercambiar con otros
seres poseedores, tal vez, de otra sabiduría. La nuestra no nació hace poco. Es milenaria,
viene de siglos atrás y todavía tiene vigencia. Nuestras prácticas y costumbres del presente
responden a ella.
Mariela Rodríguez: El poeta español Gabriel Celaya maldijo “la poesía concebida
como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden…
la poesía de quien no toma partido hasta mancharse”. Nunca leí este poema que escucho
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con regularidad desde mi adolescencia, sino que me ha llegado a través del registro oral,
no del modo tradicional, sino en un cassette de Paco Ibañez. Inversamente, las palabras
disparadas por Timoteo, las palabras de otros en las de Timoteo, dejaron de ser oralidad
para convertirse en escritura y, a su vez, es factible que algunos de sus fragmentos vuelvan
a ser transmitidos de boca en boca. Quizás su texto se vuelva herramienta no sólo para otros
pueblos indígenas, sino también para agentes estatales, docentes, periodistas, científicos,
etc. Las “herramientas del amo” (Audre Lorde) así como las herramientas de los subalternos
cambian con el tiempo, se reciclan, se deterioran, se funden unas en otras. En el marco de
una investigación-gestión comprometida, apunto a que la “antropología-herramienta” -tal
como la “poesía-herramienta” del poeta español- deje de ser látigo del amo para volverse
“arma cargada de futuro”, un arma contra la discriminación, el colonialismo, el racismo y
–especialmente- contra la indiferencia y la pasividad.
*
El trabajo de edición de estos Escritos póstumos consistió en revisar sus múltiples
textos, transcribirlos, encontrar las vinculaciones y, en función de éstas, establecer los ejes
que estructurarían el libro. Dichos ejes son: la política; la filosofía territorializada; la historia y el tiempo; la palabra y la educación; las leyes estatales, las consuetudinarias y la
normativa indígena. Luego de organizar el material en base a estos ejes, sus escritos fueron
revisados con la intención de que la gramática, la sintaxis y la ortografía no entorpecieran la
lectura. En algunos casos, cambié el orden de las palabras o modifiqué levemente la escritura, sin alterar el sentido que Timoteo quería trasmitir. Además, considerando que a lo largo
de casi treinta años se dedicó a escribir y que a pesar de que sus reflexiones giren en torno a
los mismos problemas su escritura fue fragmentaria y ligada a los talleres a los que asistía,
a los cursos, asambleas y acontecimientos políticos, nos hemos permitido hilar párrafos que
tratan sobre los mismos temas pero que se encontraban en papeles o cuadernos diversos.
Como expresan Deleuze y Guattari, “los conceptos filosóficos son todos fragmentarios que
no se ajustan unos con otros, puesto que sus bordes no coinciden. Más que componer un
rompecabezas, ellos nacen de dados lanzados al azar”. Prácticamente, en ningún caso he
añadido palabras o conceptos que no estuvieran presentes en sus manuscritos o alterado los
sentidos que él les dio. A partir de la lectura de los mismos, se puede apreciar el conocimiento fino y el manejo apropiado que tenía de conceptos como multiculturalismo, autonomía,
preexistencia, espiritualidad, libertad, armonía, filosofía.
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Timoteo y parte de su familia. Foto provista por su madre en 2010
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Abuela, padres y hermanos de Timoteo
Foto provista por sus hermanas en 2011

Timoteo, dos de sus hermanas y sobrinos
Foto provista por su madre en 2010
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Todo nuestro amor fue para nuestro hermano mayor
Cuando Timoteo se fue, como si fuera que nos quedamos huérfanos de padre y él
nada más era nuestro hermano. Era nuestro hermano mayor. Él siempre estaba. Cuando no
nos pasaba nada, cuando estábamos sanos, él era un hermano mayor, pero cuando se venía
una enfermedad, él estaba ahí, siempre a nuestro lado. A cada rato venía, preocupado por si
se nos fue la fiebre o si ya empezábamos a comer. Preocupado siempre. Él era más que un padre. Mi papá es mi papá. Mi papá cuando se preocupa hasta tiene un límite su preocupación.
Pero mi hermano le pasaba, en las preocupaciones, a mi papá. Parecía un padre. Y esto siempre yo recuerdo de él. Y cuando se fue parece que nos quedamos solos, sin padre. Nuestro
padre está vivo todavía. Pero Timoteo siempre nos aconsejaba. En la iglesia, él nos enseñaba,
él estaba siempre ahí. Un problema, una enfermedad, él estaba aconsejando.
Él se fue sin que yo le dijera una palabra para animarlo. Porque yo nunca le dije una
palabra de aliento, nunca. Nunca me atreví a decirle ‘fuerza hermano en lo que usted está
haciendo que es hermoso’. Nunca me atreví porque él era demasiado sabio. Cuando él estaba
sentado, no había palabras. Él hablaba y hablaba, enseñaba. Daba consejos. Y yo parecía que
volvía a ser una nenita a su lado y toda mi inteligencia se borraba delante de él. Parecía que
yo me achicaba cuando él estaba hablando porque él pasaba a todos en inteligencia. Todo,
veía las cosas, hasta lo que es de la familia, las cosas que a veces no vemos, él veía, todo. Por
eso que cuando él se fue yo lloré mucho. Demasiado lloramos.
El otro día cuando falleció mi mamá parece que tenía una tristeza mi corazón. Tenía
un llanto dentro de mi corazón, pero lo que no tenía era más lágrimas porque todas las lágrimas que yo derramé fueron por mi hermano. Todas fueron para él. Las primeras lágrimas
que nunca lloré, todas fueron de mi hermano. El otro día cuando falleció mi mamá, hasta yo
misma me di cuenta. Sí. Yo pensé ‘¿por qué no puedo llorar? En mi corazón estoy llorando,
pero ¿por qué no puedo tener lágrimas?’. Lloré pero no bastante, no todo el día. Un poco nomás. Me quedé mal por mi mamá, pero yo me di cuenta que todas nuestras lágrimas fueron
para nuestro hermano mayor que se llevó todo, parece. Ahora estamos mal por mi mamá,
pero de llorar, llorar todo el día, no. No tenemos lágrimas. Yo, por mi parte, yo no tengo lágrimas. Me sorprende. Todo nuestro amor fue para nuestro hermano mayor.
Cuando él se fue, no sabíamos qué hacer, no sabíamos dónde ir, con quién hablar.
Nuestros padres, mamá y papá, parece que se volvieron niños, no sabían qué hacer. Ellos
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lloraban, lloraban. Después de unos meses, superaron la partida de mi hermano. Ahí recién
comenzaron a tener fuerza. Comenzó a levantarse otra vez la familia, comenzaron a pensar
por nosotros, los que quedamos. Hasta ahora no podemos sacar esa tristeza que tenemos por
nuestro hermano, porque él era joven todavía. Parece injusta su muerte.
Él cuando estaba sufrió mucho. El que más sufrió de la familia fue mi hermano. De
nosotros, de los ocho, el que más sufrió fue mi hermano Timoteo. Yo no entendía. A veces para
mí era injusto porque él era inteligente, él era sabio, él era el que pensaba por nosotros. Para
mí es injusto porque antes de partir sufrió bastante. Se quedó sin nada. A lo mejor Dios quiso
así o por obra del diablo, a lo mejor. No podíamos verlo así, sufriente. Desde que tuvo sus
hijos empezó a enfermarse, comenzó la enfermedad que él tenía. Antes de irse, durante todos
los meses comenzó a llorar. A veces no podíamos mantenerlo porque parece que se vino una
gran pobreza acá, a nuestra casa; un hambre. Había miseria acá. Hasta nosotros no podíamos mantener a nuestros hijos. Había una miseria, un hambre. Nosotros no entendíamos.
A nuestro hermano mayor teníamos que cuidarle pero no podíamos darle de comer porque
todo lo que nosotros comíamos él no podía comer. Era muy delicado el mantenimiento de él.
Nosotros no podíamos hacer nada.
Él empezó a llorar, últimamente. Se desesperaba en la enfermedad, ya no aguantaba.
Decía que ya no podía más. Hasta le decía a mi hermano ‘no sé si voy a tener fuerza para
seguir, no aguanto’. Así decía. Parecía una tortura toda la enfermedad de él. Lo dejó en la
pobreza. Hasta ni un poquito de carne podíamos conseguir. Hasta teníamos que estar mendigando un poquito de harina para que coma. Parece que todas las puertas de la bendición
se cerraron para nuestra familia. Más con nuestro hermano enfermo. Él cobraba un Plan Nacional (Jefas y Jefes de Hogar) y hasta eso le cortaron. Él era el hombre más pobre de acá, del
Lote. No tenía nada. Nada más una cama, una mesita para poner sus libros y unos cartones
llenos de libros. Eso es todo lo que tenía él. Aparte de eso, no tenía nada. Cuando le cortaron
el plan empezó la tortura para nosotros, no sabíamos qué hacer, porque con eso se mantenía
mi hermano. Lloraba él, lloraba mucho. Delante de nosotros no demostraba que sufría, se
hacía el fuerte, pero cuando estaba en su casa y nos íbamos, veíamos que él lloraba, lloraba.
Era el más humilde, el más pobre pero era el más fuerte, el más valiente.
Cuando él estaba agonizando, me dijo ‘hagan lo que más les parezca bien, no me voy
a oponer, lleváme al hospital’. Los ojitos parece que se perdían ya, parece que se apagaban,
no tenían más brillo. ‘Hagan lo que quiera’, bajó los brazos. Lo llevamos y cuando llegamos
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al Hospital entramos a la guardia. ‘Ahí ya van a hacer su obra los doctores’, dijo, ‘que hagan
lo que quieran’. Y cuando llegamos los doctores veían que él era flaco, todo huesito, y le pusieron en una camilla metálica. Más sufrió cuando llegó al hospital. Desde la mañana hasta
la tarde en la camilla metálica. Se quejaba, ‘me duelen mis huesos’. Acá lo tratábamos como
un bebé. Me miró y me dijo ‘¿viste por qué no quería venir acá? No aguanto más y otra vez
me hacen sufrir. Tanto tiempo sufro, llego acá y sufro más’. Me miraba. Hasta lloró. Lloró y
me dijo ‘tenés que ser fuerte’ y era él el que estaba agonizando. Me iba y pedía a los doctores
si me pueden poner un colchón y nadie quería atenderlo. Ahí nomás lo dejaron tirado. ‘Valor’,
me decía, ‘y se sonreía’. ‘Valor’, me daba fuerza. ‘Tenés que ser valiente y seguir así, nunca
tengas miedo. Anañaxat ỹaqaỹa’. Se sonreía como queriendo disimular su sufrimiento. A la
noche llegó mi hermana Rogelia y mi papá. Me tuve que ir pero mis pensamientos estaban
con él. Salí de ahí, triste me fui. Cuando me fui de ahí, empezó a entrar en coma. Mi hermana
vio cómo sufrió. Cuando ya estaba queriendo entrar en coma gritaba ‘mamá, papá’, pedía,
llamaba. Después de eso entró en coma y nunca más escuchamos la voz de él.
Pienso que es muy injusto.
Zulema Francia
Namqom, julio 2011

Hasta sus padres quedaron como huérfanos. No sabían qué hacer ni cómo hacer las cosas.
Cuando se fue sentimos miedo. Teníamos miedo. Nos quedamos solos. No sabíamos qué hacer. Hasta papá y mamá quedaron huérfanos.
Rogelia Francia
Namqom, julio 2011
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Florencia y Timoteo en Namqom (2000)
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Del corazón y la muerte o la eternidad de los lazos
Bajo del remis, domingo 5 de octubre del 2008. Calor en Namqom. Me reciben dos
hombres, pastores o miembros de la iglesia evangélica. No reconozco nada. Sólo miro la
iglesia en donde sé que está su cuerpo, su cuerpo débil y flaco. Su cuerpo muerto. No dejo
de preguntarme ¿por qué te fuiste? Tu vida, tantas cosas por hacer, tanta lucha por luchar,
tantas ganas de vivir. Alabanzas, palabras de alabanza, de consuelo, gloria a Dios. Nada me
llega. Sólo quiero ver a Timoteo. Acercarme, pero ¿a qué?, si Timoteo ya no está. No queda
nada. Sólo su cuerpo…
Entro en la iglesia. Se acerca Zenón. Me abraza. “Ya se fue, hermanita, ya se fue”, me
dice, a modo de consuelo. Me conduce hacia un cajón austero en el medio de una iglesia en
donde nada decora las paredes de adobe. Sólo una maceta con una flor naranja al lado de
una vela. Piso de tierra, personas paradas a los costados de las paredes mirando hacia el
cajón pero sin ver. Hombres a un lado, mujeres al otro. Niños descalzos, sollozos. No distingo, mi mente está ofuscada. Me acerco a él, lo veo, no es él. Es un cuerpo inerte, hinchado.
Hay sudor. No es sudor. Hay un barbijo, su boca tiene un barbijo. Me acerco, le miro su signo
distintivo, su lunar en la frente, lo reconozco por su marca. Si no fuera por eso, nada me indicaría que ese cuerpo es Timoteo. Sus ojos cerrados están hinchados, su cabeza inclinada
hacia un costado, su pelo negro está mojado. Lo cubre una manta blanca, una linda manta
blanca cubre su cuerpo o lo que queda de él. Tan desprotegido, tan pequeño, tan flaco. Tan
muerto. “Timo estoy con vos, siempre voy a estar con vos”, atino a decirle. No sé qué hacer,
si tocarlo o no, si acercarme, si me mantendré en pie, si resistiré ese momento. Palabras,
lamentos, gente inmóvil mirando. Otros sentados, nadie dice nada. La mamá mira al vacío,
Zenón imperturbable.
¿Y yo? ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué pensé que Timoteo se curaría de esa tuberculosis
mal tratada? No pude ver su pena, su tristeza más profunda. Yo que pensaba que las personas que se quieren están conectadas, corazón a corazón, tal como él me había enseñado
alguna tarde en su ranchito, en su austera casa. Su termo. Sus papeles. Sus carpetas. Su
flacura. Sus piernitas cruzadas mientras su voz lo llenaba todo. Nunca dejé de sentir que lo
que Timoteo me daba era más que conocimiento sobre la vida y el pensamiento de los qom.
Siempre supe que me estaba hablando de otra cosa -de la muerte, del destino, de la amistad,
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de los corazones conectados- mientras me contaba las penurias de su pueblo, o mientras
me hablaba de las sabidurías de los ancianos, o mientras me decía “ahora parece que somos
rehenes políticos”. Pero ese día no pude decirle lo que significó para mí, lo que me enseñó
sobre los secretos de la vida, sobre las injusticias, el amor y la miseria humana. “No dejen de
orar, no abandonen el Evangelio, oren siempre”. El clásico consejo antes de morir. Después, el
silencio del coma. Horas más tarde en un frío y metálico catre del hospital, el silencio total.
La muerte.
Una huella es lo que Timoteo dejaba grabada en mí en cada uno de los encuentros
que mantuvimos durante más de diez años. Una huella en la mente, en el cuerpo, en el corazón. Una marca indeleble, la marca de un lazo único y precioso, el lazo que une dos personas
que conectan por la palabra, por el pensamiento el cual –aprendí- no es más que otro registro de la intensidad emocional.
Ya de regreso en casa, recostada en la cama en la que días atrás había descansado
Timoteo durante el último de sus viajes a Buenos Aires en el que la fatiga y la flacura lo
atormentaban, leía sin encontrar paz un poema en prosa de César Vallejo (“Voy a hablar de
la esperanza”):
“Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre,
ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como mahometano ni
como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo
dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni mahometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente”.
Timoteo, este libro tuyo es para vos. Tu ausencia me desarma, me aniquila, me hunde. “Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome” (Alejandra
Pizarnik) el día que te fuiste. Una parte mía se fue con vos así como vos permaneces en
nosotros. Este libro es una forma de traerte de regreso, de homenajear tu sabiduría con la
esperanza de que ella germine en otros.
Florencia Tola
Buenos Aires, octubre 2008
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Gala Coconier: Ante un cuerpo sin signos reconocibles de su subjetividad, ahí estaba
la voz del detalle. ¿Quién podía imaginar que una marca corporal tan pequeña, un lunar,
era el destello único e irrepetible de su persona? Destello que confirmaba “efectivamente
soy yo el que murió”… Este libro es una expresión de las continuidades. La continuidad de
la vida después de la muerte. La continuidad de la ternura de una manta blanca sobre el
cuerpo de Timoteo y el recuerdo vivo de sus piernitas cruzadas mientras su voz lo llenaba
todo. La continuidad de un angustiado cuerpo en duelo que se recostaba sobre lo que días
atrás había sido el lugar de descanso del cuerpo sufriente de Timoteo. La continuidad del
canto de aquellos pájaros que anuncian las llegadas de esos otros a los que se espera recibir
y su efectiva llegada. La misma continuidad del hilo invisible de los corazones que se unen y
entrelazan a través del espacio, del tiempo, de las emociones y pensamientos. La continuidad
de Timoteo en este libro. Porque el pájaro que anuncia continúa cantando y anunciando. Y
Timoteo, a quien tuve la suerte de conocer, también.

Padres, hermanas y sobrinos de Timoteo
Foto: F.T. (2011)
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Palabras introductorias

Nuestro pueblo tiene que salir al encuentro de la realidad que vive con algo muy simple
que se llama adaptación. Hemos resistido siglos a la dominación y a la conquista. Soy Timoteo
Francia, vivo en la comunidad Lote 68, provincia de Formosa, en el Chaco argentino y pertenezco a la etnia toba (qom) que puebla el territorio provincial.
La espiritualidad con la tolerancia nos enseña a no agachar la cabeza y andar con la frente alta. Nos debe quedar muy claro lo que es la autoestima. Nuestra autoestima sería no caer en
el sistema homogeneizante, no aceptar lo que nos han hecho creer acerca de que no podemos.

Nos han creado conciencia de ser menos.
La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de
la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos han originado actos de barbarie,
ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo con seres humanos liberados de las miserias y
disfrutando de la libertad de palabras y creencias.
Tengo fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad, en el valor de la
persona humana y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres resueltos a promover el
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progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Dentro
del cuadro de las instituciones democráticas, el hombre debe consolidar sus propósitos, en un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales.
El ser de la persona indígena tiene un corazón comunitario y vive en relación con el
entorno. Ésta es la gran diferencia con los blancos y es un problema desde la visión del Estado.
Nuestra manera de pensar es: “nosotros no concebimos al mundo sino que somos
parte de él” y ésta es la relación espiritual con el ambiente, es decir, una relación física y social
en la mente del indígena.
Es tan grande la ambición material de los hombres blancos que destruirán la naturaleza
porque sólo piensan en acumular lucro y riqueza a cualquier costo. El mundo indígena constituye su vida bajo dos aspectos: territorio y espiritualidad. Alrededor y adentro de ellos se manifiestan movilizaciones políticas, reglas, códigos, estrategias que nacieron en un tiempo milenario.
Sabidurías, lógicas, teorías, conocimientos y experiencias de una cultura viva con su propiedad
particular. Eso ayudó al pueblo indígena a sobrevivir e intentar convertir este estilo propio del
pasado que precisamente es el futuro en una nueva forma de relación con el presente.
Bajo el sistema de opresión y exclusión, el pueblo indígena emergió en el seno de la sociedad dando nacimiento a un movimiento milenario con propuestas de vida, coherente, capaz
y tolerante con sus principios lógicos y primordiales, y con estrategias reivindicativas de características étnicas dentro de una larga historia de marginación. Interpela al Estado y a la sociedad
con demandas concretas, tales como el territorio, la identidad, el manejo y la conservación de
los recursos y la educación intercultural y bilingüe.
Queremos frenar el continuo avasallamiento del que somos víctimas, frenar al Estado
y a las empresas que poseen proyectos ambiciosos. Los madereros, ganaderos agro-industriales,
colonos y multinacionales son estas empresas. Estos triunfos serán significativos en el avance
histórico de la presencia indígena en los estados en cuanto a la igualdad y los derechos. Ellos
servirán como indicios de una nueva relación entre Estado y pueblos indígenas en los tiempos
actuales, en el marco de una democracia real. Sin participación en la toma de decisiones del gobierno oficial estamos en peligro porque las empresas, impulsadas por el desarrollo económico
sustentable, acechan las tierras indígenas cuando con sus proyectos hablan de explotación.
Deseamos ser considerados como seres humanos con dignidad y derecho, tener acceso a
la tierra que ha sido nuestra durante generaciones. Aspiramos a tener control sobre los progra-
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mas oficiales para decidir el tipo de desarrollo económico, político y social que nos beneficiará.
Plasmado esto, se logrará el respeto al otro.
Democracia tiene sinónimos: igualdad, derecho, convivencia y libertad. Estos términos
se incluyen en los textos de la Constitución. Sin embargo, tengo la sensación de que vamos a
transitar por un tiempo más en medio de sombras y de desprecios, con una identidad cultural
estigmatizada y negada por ser diferente a la estructura oficial.

Mariela Rodríguez: Timoteo intelectual orgánico qom, filósofo, poeta, historiador, ensayista, pedagogo, abogado, antropólogo: tus reflexiones generadas desde una cosmovisión
que no fracciona sino que permite el pensamiento contiguo -un pensamiento cuya mera existencia pone en cuestionamiento las categorías compartimentadas de la ciencia occidentalme inspira algunos interrogantes. Me pregunto entonces ¿en qué medida la praxis etnográfica (académica) continúa reproduciendo relaciones de poder-saber generadoras de subalternidades y representaciones? ¿Qué grados de libertad permiten los sistemas de legitimación
de la producción científica para una praxis comprometida con los pueblos indígenas? ¿Qué
tan dispuestos estamos a darle privilegio epistémico a aquellos que históricamente han
ocupado posiciones de subalternidad? ¿Es posible el diálogo de saberes basado en un tipo
de relacionamiento horizontal como el que postula la interculturalidad?
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El rostro y el cuerpo de los filósofos albergan a esos personajes que les confieren a menudo un aire extraño, sobretodo en la mirada, como si otra persona mirara a través de
sus ojos (…). Nosotros los filósofos, es gracias a nuestros
personajes que nos volvemos siempre otra cosa y renacemos parque público o jardín zoológico.
Gilles Deleuze y Félix Guattari (1991: 71, trad. nuestra)
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Capítulo I

Un discurso político propiamente indígena

Esta sección contiene escritos, apuntes y notas que Timoteo redactó con reflexiones que
giran en torno a las relaciones de los grupos indígenas con los estados y con la población
no indígena. A pesar de la gran discriminación de la que son víctimas, los indígenas siguen
luchando para que sus pensamientos y formas de vida diferentes sean respetados. Muchas
personas indígenas fueron exterminadas pero otras conservan la esperanza de un porvenir
más digno. Este porvenir es pensado por Timoteo como un escenario de participación real en
las decisiones que les conciernen. En este apartado Timoteo analiza el lugar que los grupos
indígenas de Argentina han ganado en la Constitución Nacional y expresa la urgencia de la
aplicación de las normativas indígenas. Sólo así es posible un país intercultural, respetuoso
de la diversidad que lo constituye. En esta sección incluimos también dos textos que Timoteo
fabricó a partir de fragmentos de tesis de antropólogas con las que trabajó y que transcribió en sus cuadernos. Al reorganizar los párrafos y rearmar las frases, también repensó los
sentidos. Su texto es, de hecho, un gran metatexto en el que diferentes voces se entrelazan,
se confunden y se fusionan en uno nuevo.
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La identidad negada
La verdad tiene muchos sentidos. Todas las ciencias (la física, la filosofía, la biología) tienen su verdad. También la humanidad tiene su verdad y ésta es la coherencia. La política es la verdad del hombre. En cambio, la política partidaria
puede o no decir y actuar por la verdad. El país que habla mucho y combate la
verdad es un país inmoral.
Esto es un homenaje a nuestros sabios ancianos y mártires que marcaron el camino de la vida sorteando obstáculos en la lucha por reafirmar su existencia. A
partir de pensamientos, técnicas, teorías, lógicas y acciones ellos nos enseñaron la
política indígena que está por encima de cualquier política partidaria.
T.F.

En nuestro continente hay naciones cuyas identidades son negadas y no fueron respetadas. Hay pueblos enteros cuyas costumbres fueron cambiadas por la fuerza y la avaricia del
conquistador, desde hace más de 500 años. Ésta es una deuda aún pendiente para los actuales
americanos. En muchos países de América Latina donde la mayor parte de la población es indígena se siguen practicando gravísimas discriminaciones por el color de piel, el origen, el idioma
o la cultura que identifican a pueblos y naciones que, desde hace miles de años, habitan nuestro
suelo.
El indígena suele ser visto como sinónimo de atraso, incultura o como resto de un
pasado vergonzoso que debería desaparecer. Muchas veces, la presencia del aborigen1 ante el
Estado es vista como un problema de difícil solución y una vergüenza que brota en su interior.
Nos convertimos en una atracción turística, un zoológico humano del que hay que preservar
su cultura. Tan desvalorizados hemos sido que en no pocos lugares se nos llamó “salvajes” y se
nos asoció con la idea de potenciales delincuentes. La identidad de las naciones indígenas fue
maltratada, humillada y, en muchos casos, exterminada.
1
En sus escritos,Timoteo hace uso de los términos ‘indígena’, ‘indio’ y ‘aborigen’ indistintamente y, en ciertos textos habla
de ellos en primera persona plural, mientras que en otros se refiere a ellos en tercera persona plural.
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Sin embargo, en los últimos años existe en el mundo la intención de reparar estas actitudes.
Precisamente,en 1992 -al cumplirse 500 años de la conquista deAmérica- una indígena de Guatemala,
Rigoberta Menchú, obtuvo el premio Nobel de la Paz por su lucha a favor de los derechos del
indígena. Ése fue un momento en que la identidad se volvió compromiso y ejemplo2.
En 1993, la ONU declaró el Año Internacional de los pueblos indígenas y se recomendó a los países del mundo entero que les reconocieran sus derechos, postergados por siglos. Los
estados van asumiendo el rol de garantizar las condiciones para el pleno goce de los derechos
en pie de igualdad para todos los habitantes. En el caso de nuestro pueblo, esto debe significar
el derecho a la preservación de nuestra manera de ver el mundo ya que su reconocimiento
promueve los derechos individuales. Hemos madurado en la vida política y estamos despiertos,
afianzamos la Democracia de hoy. Resulta imperioso crear fuentes de trabajo que nos permitan gozar dignamente de un sustento diario sin depender de las limosnas que son una afrenta
a nuestra condición de seres humanos con iguales derechos y obligaciones que el resto de los
habitantes del país argentino.
Existe un pueblo y un corazón vivo, lleno de esperanza que todavía sigue en la lucha
por llegar a un horizonte venturoso para ésta y la generación venidera. El tiempo mismo se encarga de arrastrarnos a esta situación de la que estamos impregnados y nos sentimos lentos aun
como para estar habituados con ella. Queremos mostrar el interés y el esfuerzo, la decisión, la
dedicación y la capacidad que se requieren para luchar por todos los hermanos indígenas, por
medio de organizaciones establecidas para obtener progreso social sin hipocresía ni indiferencia.
Esperamos poder superar toda clase de obstáculo o aquello que quiera entorpecer el curso vital
y el avance de un pueblo con su propia historia.
Se puede aspirar a construir una política acorde a los propios métodos de la comunidad
aborigen. Nosotros tenemos la plena convicción de que la política nuestra es una

alternativa de progreso porque nace de un corazón y un pensamiento verdaderamente indígena que sabe de los atropellos recibidos y del dolor que llevan adentro
los aborígenes, que fueron tomados como una cultura inferior.
Para poder hacer efectiva la política indígena en el marco de la política pública del
Estado, necesitamos incorporar nuestra capacidad intelectual y nuestros conocimientos legales2
Rigoberta nació en 1959 en Chimel, Guatemala. Sus hermanos, su madre y su padre fueron fulminados por los pesticidas. Los terratenientes despojaron sus tierras. A los 20 años aprendió el castellano. Ella habla la lengua quiché.
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políticos para afianzar el pensamiento indígena y volver a la raíz para hacerla retoñar en la práctica cotidiana de un pueblo que posee fuerza de preexistencia. Así podremos ejecutar nuestras
potencialidades con los mecanismos alternativos que permiten desarrollarnos. De esta manera,
podremos entrar en la modernidad sin negar nuestra identidad.
Existe, sin embargo, una gran paradoja: la marginación azota a los sectores de insuficientes recursos económicos y a la población deprimida y envuelta en la pobreza, mientras la ciencia
y los avances tecnológicos, con sus enormes pasos victoriosos, descubren muchas cosas.

Una nación con visión de emancipación:
la participación como clave de nuestro desarrollo

Deseamos que nuestros principios culturales queden plasmados en los sistemas
que rigen el Estado, en base al respeto y a la tolerancia. En el funcionamiento de
un Estado democrático, la mayoría debe actuar con la obligación de respetar los
intereses de las minorías.
T.F.
Según el diccionario español, la palabra “nación” se refiere al conjunto de habitantes
de un país regidos por un mismo gobierno. Sus sinónimos son país y ciudadanía. Podemos usar
la palabra “pueblo” para una población pequeña. Los sinónimos de poblado son nación, tribu
y plebe. La palabra “nación” contiene un sentido diferente al de “nación cultural” que tendría,
además, una sensación espiritual y conceptos relativos a la práctica cotidiana llevados a cabo en
un lugar de referencia. La “nación indígena” implica diferencias políticas, concepciones particulares de las cosas y de la vida, propiedades lingüísticas y territoriales propias dentro de los estados
soberanos y relaciones entre comunidades vivenciadas desde la hermandad. Los estados independientes nunca han reconocido nuestros derechos como nación indígena, como pueblo indígena,
dentro de sus jurisdicciones, ni han extendido este tipo de derecho más allá del contexto de la
descolonización.
La cosmovisión indígena es diferente a la del Estado soberano y es independiente su
política social y jurídica de la del Estado nacional. Está influida por procesos que tienden, con
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frecuencia, a ser más flexibles que los instrumentos jurídicos internacionales. La contradicción de
ideologías es compleja, hay temáticas que surgen de una tormenta de ideas y nos llevan a la dificultad de entendernos. La actitud del Estado de subestimar los valores culturales y la autonomía
de los pueblos indígenas ha tomado el rumbo natural. Por eso, es necesario que los estados tengan en cuenta los procesos de conocimiento del pueblo indígena, en la búsqueda de implementar una política efectiva, no discriminatoria que es la que distorsiona los derechos indígenas.
La legislación provincial de Formosa dice que, para regular su convivencia, los aborígenes podrán aplicar sus normas consuetudinarias en todo aquello que no sea incompatible
con los principios del orden público. Pero falta el avance paulatino de las legislaciones en su
aplicación práctica. Si la cuestión de la propiedad comunitaria de “tierras aptas y suficientes”
es el capítulo de un tema más amplio del patrimonio cultural indígena, los bienes inmuebles,
la propiedad intelectual, la biodiversidad, las artes, los símbolos y otras propiedades no están
detallados en las legislaciones estatales.

Como pueblo indígena estamos recuperando los movimientos naturales de
la identidad étnica. Cada cultura conoce su historia, conoce su pasado. Los pueblos vivos tienen movimiento, si no se mueren. El moverse es natural en nosotros,
los tobas del Gran Chaco.Y pueblos que no se mueven se mueren. Lo natural es
tener movimiento.
Tradicionalmente éramos una sociedad cazadora-recolectora que no dejaba de andar
constantemente por sus tierras. Pero considerar como solución al problema de la exclusión el
retorno a la caza, pesca y recolección implica olvidar que los aborígenes de la nación toba se
encuentran ya estructurados por un sistema económico político y cultural que genera demandas
a las que es difícil responder desde lo tradicional. Pretender que los aborígenes vuelvan a sus
actividades tradicionales es pretender para ellos una mentalidad que no existe; una mentalidad
quedada en el tiempo. En realidad, la identidad que se crea a lo largo de la historia,

se resignifica y se renueva continuamente y es precisamente este dinamismo el
que permite abrir distintos caminos, elaborar y crear formas alternativas de relacionarse con los otros. Hay que tener en cuenta que este grupo indígena con sus propias
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particularidades está en continuo movimiento y lucha para que eso sea respetado al igual que
cualquier otro grupo social de esta nación que todos conformamos.
Somos un pueblo que busca constantemente la creación de sus capacidades y que no
puede contrarrestar las oportunidades que ofrece el tiempo de la civilización. El parámetro siempre es la forma de trabajar cooperativamente entre los miembros de la comunidad, reiterando
lo que determina nuestra forma de ser, contra las estrategias de los usurpadores quienes creen
que el indio no trae vida para ellos. De ahí provienen las negativas para nuestra integración e
intervención en las decisiones, para que no seamos protagonista de nuestros propios actos y no
tengamos participación total, verdadera, en las acciones de la sociedad imperante.
Sumado a la falta de participación en la política del Estado, los indígenas viven en la
indigencia, los mismos niños ya nacen con enfermedades y padecen enfermedades crónicas. El
Estado implementa programas educativos insuficientes con una mala formación de la persona
del indígena y esto promociona el desánimo de los miembros aspirantes, llevándolos a problemas
de alcoholismo y prostitución así como a otros flagelos que reinan en la sociedad general. La
consecuencia del mundo globalizado en el umbral del siglo presente ha importado un problema
a la sociedad: el alcoholismo y otros males que van dirigidos hacia nosotros y que envuelven a
todos los sectores de la sociedad civil. Nuestra cultura no genera estos problemas, por lo tanto,
no son patrimonio de los pueblos indígenas.
Somos los mejores vigilantes de nuestro destino. Deseamos que no piensen más por
nosotros. El gobierno dice que busca superar el alcoholismo y la drogadicción que flagela al
pueblo toba. Pero su programa es extraño a las costumbres qom. De prepo quieren hacer una
plaza, hablan de construir un polideportivo, de abrir más calles, cuando la mayoría carecemos
de vehículos y nos bastan nuestros senderos. Tampoco tenemos el concepto de plaza ni de polideportivo. Los funcionarios son tan ignorantes que ni recuerdan que en el lugar ya existe una
plaza y está en desuso porque ningún qom lleva a sus hijos ahí. Nuestras parcelas son de 25 por
50 metros y nuestros chicos juegan en ellas, trepan a los árboles, aprenden a respetar y valorar la
naturaleza. Y nada de lo que prometen resolverá los problemas de alcohol o droga. La solución
sería darnos trabajo, capacitación y más tierras.
En las normativas vigentes se destaca la “efectiva participación en el proceso de desarrollo nacional o provincial”. Los aborígenes deben participar en la implementación de los
programas oficiales para poder asegurar el cumplimiento de las necesidades en todas las áreas de
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la vida. Éstas son las bases de la Democracia real y participativa, una convivencia legítima entre
todos, en un ambiente natural con sentido de interculturalidad dentro del marco jurídico del
Estado pluricultural.

Sin embargo, no nos dan ninguna posibilidad de manejar nuestras propias
instituciones y, sin medir sus palabras, nos determinan quiénes somos.
Conocemos nuestra Constitución Nacional cuando habla del “derecho de aprender y
de enseñar” sin discriminación alguna. Tenemos, por lo tanto, derecho de recibir una educación
sistemática y formal en vistas a un buen desenvolvimiento de los individuos indígenas para que
sean maestros o profesores y tengan un nivel académico de competencia en cualquier campo
teórico o práctico, público o privado. De esta manera, podríamos superar toda clase de exclusión
hacia nuestra comunidad y ser considerados parte integrante de la nación argentina. Para revertir
esta situación hay que revertir el problema de base aceptando la visión indígena y su participación en los programas que genera el Estado hacia ellos. ¿Por qué es tan importante que los
pueblos indígenas conservemos nuestra cultura? Porque los indígenas tenemos como principio
la vida libre y sana.
Esperamos poder superar las situaciones extremas de necesidad que padecen día tras día
las comunidades de mi querida provincia. Pretendemos hallar eco en un sendero luminoso de
democracia participativa que reúna y asegure la eficiencia y la honestidad. Nos sentimos indispensables para construir una sociedad en la que cada uno de nosotros sienta realmente que ejerce
poder de decisión. Somos parte integrante de la cultura nacional, de la sociedad argentina, de
nuestra querida y amada patria.
Además, limitan nuestro espacio de competencia cultural: no podemos ser profesionales, hombres dignos de su labor, buenos dirigentes o funcionarios. El indígena siempre estuvo
atento o con los ojos abiertos en el transcurso de su historia y hoy es tiempo de proclamar su
pensamiento y su manera de vida para contribuir al bienestar general, la paz, la libertad y acercase
levemente a la armonía.
Debemos incorporar los conocimientos y sabidurías de los ancianos y de indígenas
idóneos y tener en cuenta los derechos indígenas y la formación jurídica para que podamos
defender la propiedad de la tierra comunitaria y otros asuntos indispensables. Así, debe lograrse
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una participación activa de los pueblos indígenas en el diseño y aplicación de lo que nos concierne. Una vez que avanza el programa, su control y gestión deberá transferirse paulatinamente
a los propios indígenas, encargados de la conservación patrimonial de su cultura y del derecho
colectivo.
El nacimiento mismo del Estado se ha preocupado por atender la problemática aborigen
que ha sido constante. Sin embargo, no existe una política social definida y precisa. En Formosa,
se parte del concepto pluricultural y en 1984 nace la Ley N° 426 con el objetivo de integrarnos
a la vida económica, cultural y social. La idea es la de preservar social y culturalmente a las comunidades indígenas. El resultado es todo un desafío y un compromiso para reivindicar a quienes
fueron alguna vez los verdaderos dueños de la tierra.

Carta magna, identidad y Estado multicultural
Como nación indígena, hemos incorporado a la Carta Magna dos elementos elementales: el reconocimiento de nuestros derechos inalienables y la garantía otorgada por el Estado.
Podemos citar cuatro elementos importantes para definir el modelo de pueblo indígena que
debería respetarse a partir de la sanción de esta norma: el reconocimiento de la preexistencia
étnica y cultural, la garantía del respeto de la identidad y el derecho a la educación bilingüe e
intercultural.
Si aplicamos con buena fe la normativa, se debería compensar con urgencia, integridad
y justicia el largo y cruel marginamiento de los indígenas. El Estado debe respetar los principios
que de por sí gozan de autenticidad. Principios que están llamados a perdurar si se hace justicia
a la identidad, a la lengua, al territorio y al hábitat de los pueblos indígenas. Nos beneficiaríamos
todos nosotros y la posteridad también.
Los pueblos indígenas necesitan más aún un Estado solidario que sea operativo en la
aplicación de las normas y que cumpla su rol de garante. Pues, muchas veces en el interior de la
provincia de Formosa, a raíz de la distancia, se han visto en forma permanente abusos de autoridad contra los indígenas. La libertad absoluta o la real convivencia se van ahogando por el crecimiento de intereses particulares. Surgen acciones desde los deseos materialistas y es allí donde se
paralizan las columnas de la democracia en los carriles de las instituciones del Estado.
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La identidad cultural es el motor que permite el ejercicio de los más altos valores de vida
y por eso mantenemos viva nuestra identidad. Formular un proyecto de país intercultural es una
de las más profundas preocupaciones surgidas del corazón de los dirigentes indígenas. Necesitamos formular un plan estratégico para una política pública sobre el Derecho a la educación de
los pueblos indígenas conforme a su idiosincrasia. Con el instrumento legal que favorece a los
pueblos indígenas podremos llevar una propuesta de eficiencia con razón filosófica de un pueblo
dinámico para lograr los fines propuestos y alcanzar los aspectos esenciales de la vivencia.
Nuestros antecesores hicieron muchos esfuerzos para reafirmar su presencia y sus derechos correspondientes y fueron muchos los desafíos que sortearon para poder lograrlo. Todo
esto por un proyecto de vida que abra cabezas conservadoras, atadas al pasado, a las que les cuesta
aceptar e imaginar un futuro pluricultural.
Deberán reconocer las tremendas riquezas culturales del indígena que alberga el país
argentino. La sociedad toda contiene una diversidad que es la base de una Argentina intercultural que conviva en paz y justicia. Hasta ahora, todo esto no ha sido posible por el capricho de
sostener la ficción jurídica de una Argentina blanca, europea y monocultural, soñada y ejecutada
por el poder terrateniente del siglo pasado que hoy ya no se sostiene.
Aspiramos a un proyecto de autonomía cultural que abarque instituciones propias y
que participe en los organismos del Estado. Aspiramos a un protagonismo visible en la toma
de decisiones en lo que respecta a la política indígena, efectivizando el artículo 75 inciso 17 de
la Constitución Nacional donde el Estado argentino se reconoce intercultural y multiétnico.
La Constitución Nacional considera la protección de la identidad y la pluralidad cultural que
funcionan dentro del marco jurídico del país, en particular la de los pueblos indígenas. En lo
cultural, las particularidades regionales no son exclusivas de un grupo étnico, sino variaciones de
una misma matriz cultural con los mismos elementos pero en diversas combinaciones.
En el caso de la región del Gran Chaco, se trata de cazadores, pescadores y recolectores
de frutos silvestres. Los miembros de una comunidad poseen capacidades múltiples según su
rol y habilidad personal: son cazadores o se dedican a la pesca o a la recolección, al pastoreo, a
la agricultura o a la artesanía. En el pasado tuvimos un territorio en Formosa y Chaco. En él
se desenvolvía la comunidad de acuerdo a las estaciones frutales, la época de los peces y demás
animales. Todo esto sabe el hombre qom por su cultura. Pero ese territorio nos quitaron. Ya no
desandamos el territorio, habiendo sido ésta nuestra modalidad. Ni habitamos en las enramadas.
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Las casas son de barro y si podemos acceder a las de material tanto mejor porque nuestra cultura material está en transición, no por aculturada. Sencillamente porque no es estática. Tiene
movimiento. Un dinamismo de acuerdo al tiempo. Nosotros hablamos de tiempo, no de años.
Dependemos de él. La palabra qom dice: “el tiempo dirá, el tiempo permite, el tiempo quiere…”.
Ahora hay comunidades estables, barrios, colonias rurales. Pero de todas maneras mantenemos
la vida espiritual.

Florencia Tola: Desde la época pre-colombina, la mayoría de los grupos indígenas del
Gran Chaco basaban su economía en la caza, la pesca y la recolección de frutos y –tal como
expresa Timoteo- poseían una alta movilidad. Varios antropólogos coinciden en que la unidad básica de la organización social en el Gran Chaco fue la banda que estaba constituida a
partir de la unión de varias familias extensas (Braunstein, 1983). Estas bandas de desplazaban por territorios más o menos definidos, al ritmo de los ciclos ecológicos, constituyéndose
a partir de una localización compartida y de la dimensión económica del territorio. Las tribus eran, en cambio, unidades políticas menos localizadas que agrupaban a varias bandas
aliadas en torno a una misma variante dialectal y a relaciones de parentesco. Estas tribus
poseían un nombre con el que todos sus miembros se reconocían: huaguilot, ỹolo, qol, teguesan, son algunos de ellos. Si bien en la actualidad algunos adultos y los ancianos conocen
estos nombres –llamados nombres de “tropillas”, “razas” o “grupo”- los jóvenes guardan un
vago recuerdo de la afiliación al grupo de sus antepasados.
La dimensión territorial de las bandas y la preponderancia política de las unidades sociales mayores se vieron alteradas durante la colonización del territorio chaqueño. El
proceso de sedentarización que ocurrió como consecuencia de la conquista y colonización
a finales del siglo XIX dio lugar a una nueva geografía compuesta de asentamientos permanentes, rurales y urbanos en los que conviven miembros de las antiguas tribus.

Conscientes de nuestra identidad, sabiendo que somos diferentes pero iguales, seres humanos del mismo origen y de la misma naturaleza, cuando miramos a nuestro alrededor advertimos que existen diferencias entre unos y otros en el marco de la identidad. Opinamos
distinto, nos educamos de forma diferente. Cuando hablo de diferencia me refiero al “respeto y
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tolerancia” y el pueblo indígena ha alcanzado este nivel con su experiencia de vida comunitaria,
con su educación y con su propia historia. El pueblo indígena ha adquirido y proclamado sus
derechos dentro del área nacional. Entre ellos podemos destacar “la igualdad de las personas”, sin
importar el sexo, el color de la piel, la edad, las creencias religiosas, la posición económica o las
ideas políticas. Detrás de todo esto hay una persona: un igual.
A partir de la reforma constitucional ha pasado el intento de homogeneización cultural
y el sistema monolingüe. Conquistamos nuestros derechos. La igualdad entre los seres humanos
tiene que ver con la igualdad legal y social. Cuando se dice que “todos somos iguales ante la
ley” significa que tenemos los mismos derechos legales (es decir, que poseemos igualdad legal).
En cuanto a la igualdad social, todos poseemos iguales oportunidades para alcanzar el bienestar
material, social y cultural y para participar activamente en la comunidad.
Nos basamos en el compromiso y la responsabilidad. Tomamos conciencia de que cada
uno de nosotros cumple una función en la vida comunitaria y cada una de estas funciones es
importante para todos. En nuestra familia desempeñamos acciones que interactúan con las de
los demás integrantes. En la sociedad sucede lo mismo. Si cumplimos con responsabilidad y
compromiso nuestras funciones dentro del grupo en el que nos movemos, lograremos una buena
convivencia, seremos respetados y nos consideraran personas confiables para el bienestar de la
comunidad.

Estamos frente a una transición cultural, aunque esto no significa una disolución étnica quizás porque nuestro orgullo supera al sentimiento o, desde nuestra
palabra, el amor es la fuerza de la misión. La igualdad entre todos los hombres se
contrapone a cualquier forma de discriminación. En el caso de nuestro pueblo
qom, el Estado debe garantizar el derecho a la reivindicación de las costumbres y
tradiciones ya que su reconocimiento y ejercicio promueven, a su vez, los derechos
colectivos e individuales de sus miembros.
Todo esto tiene que ver con las cosas más importantes: los derechos humanos y los derechos a la vida, a su integridad, su seguridad y la inviolabilidad de la persona. Pues, sin la vida
no podrían existir los demás derechos… Esto es reconocido en forma universal, en todas
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las constituciones del mundo moderno. Este derecho implica la vida de una persona y también
su identidad, su integridad física y moral, el libre desenvolvimiento de su personalidad, las actitudes de respeto hacia los demás. Esto quiere decir: el pleno desarrollo de todas las capacidades
y habilidades del individuo. Por eso, luchar por la conservación de la vida es un “derecho” y, al
mismo tiempo, un “deber” para todos nosotros, los hablantes de la identidad cultural.
Nuestros mayores han clamado justicia organizando y extendiendo sus esfuerzos para
asegurar el derecho a su supervivencia dentro de los sistemas formales. En el orden institucional
y a nivel nacional se impone la preocupación por generar normas que consoliden el derecho
básico a vivir y desarrollarse como comunidad distinta. Es decir, el derecho irrenunciable a la
integridad de la identidad cultural que el pueblo reclama.

Orlando Sánchez, Lidia Núñez y José Francia en Pampa del Indio
Foto: Lois L. Buckwalter (1978)
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Liderazgos
Muchas veces se dice: “vivo para mi pueblo y no vivo de mi pueblo”. Éste es el sentimiento de un indígena: frontal y sin rodeo. En la anatomía misma de los ideales, ése es el
carácter del verdadero líder. No anda peleando por cosas pequeñas, prioriza más el pensamiento
general y de la comunidad, y defiende su ideología política indígena. Ama a su pueblo y, por
esta razón, está en el poder de su pueblo; en la política indígena. Dice: “el amor que le tengo
a mi pueblo va más allá del entendimiento”. Su código personal se sujeta a las normas de convivencia, es decir, a su comunidad. Desde ya, por esa humildad que lo caracteriza -o por las
lógicas indígenas-, el líder puede darse cuenta y cuando comete errores lo acepta y los corrige.
A ciencia cierta, tiene un criterio prudente de las falencias y de las virtudes del comportamiento
social, de la comunidad y la soberbia. Tiene retribución en las palabras que señalan el sendero
de la verdad.
Hay que destacar el amor que tiene el líder por su pueblo y la invocación de su guía
divina, su espíritu protector para la defensa del territorio. Este elemento constituye la fuerza
matriz cuando siente invasión y trae la esperanza para el bien común de sus miembros con la
perspectiva de lograr una segura salvación a través de técnicas que fundamentan su habilidad y
sabiduría.
Antiguamente, el jefe se reunía con la asamblea de ancianos para considerar casos de
infracción a las reglas de convivencia. Hoy en día, el primer paso de la erosión de la integridad
de la comunidad fue la introducción de la propiedad individual de la tierra. Los aborígenes se
ven forzados a aceptar el nuevo sistema porque este sistema es el criterio para obtener subsidios
y cultivos comerciales. El control de la comunidad de sus propios asuntos y los procesos resolutivos han sido seriamente socavados por la introducción de formas de gobierno, como líderes y
representantes de la comunidad.
En nuestro caso, el Estado no prueba a los verdaderos dirigentes de las comunidades, si
lo hiciera nadie se sentiría solo en la administración porque el verdadero pueblo trabaja y piensa
en conjunto, coordinándose en equipo. Conocemos a los que trabajan para su pueblo, quienes
apuestan al progreso recurriendo a todos los derechos para que los integrantes de la comunidad
gocen de dignidad en el trabajo, en la salud, en la vivienda, privilegiando a la juventud con una
educación igualitaria.
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La espiritualidad es uno de los tres grandes elementos de la vida comunitaria. Para referirnos al tema de los líderes lo hacemos remitiéndonos a la parte espiritual. Hay mitos, cuentos,
danzas, cantos, lugares sagrados y nos acercamos a la persona del chaman o pi’ioxonaq y al cacique u oiquiaxai en otros tiempos. El chamán puede tener muchos o pocos poderes de acuerdo
al carácter de su persona, lo mismo vale para el cacique. ¿Cómo se obtienen estos poderes? Es a
través de la aflicción, de la preocupación por su pueblo y, por consiguiente, por el atropello a su
comunidad. Esta situación de constricción le hace traer a la presencia a un espíritu invisible y
poderoso para hacer un pacto. Luego de este convenio, viene la instrucción para el líder quien
administra su poder sobre su pueblo. Lo convierte en un hombre fuerte, hábil, sabio y competente en el lugar que actúe y de acuerdo a las circunstancias. Cuando muere, su cuerpo físico
se desintegra y desaparece, mas sus compañeros quedan vagando en los territorios que recorría
cuando estaba en vida palpable.

Florencia Tola: Vida palpable… De hecho, la persona no desaparece cuando perece su
cuerpo. Ella sigue viviendo, bajo otra forma y en otro lugar. La idea de que “la persona es más
larga que su vida” encierra esta noción de continuidad de la existencia antes del nacimiento
y después de la muerte del cuerpo físico.

Ese espíritu o compañero queda pegado con ese poder y se refugia en los montes y
campos transformado en vigilante o cuidador invisible del lugar. Con los siglos puede llegar a
hacerse ver en animales (por ejemplo, tigre y león). Por eso, lo sagrado es nuestro antepasado,
porque tiene que ver con nuestros hermanos, con nuestra familia. Para nosotros, la palabra “poder” está contenida en la sustancia de la cultura misma, es la esencia o naturaleza del aborigen
basado en la sabiduría, conocimiento y espiritualidad. Vemos la capacidad y el valor cuando el
individuo mantiene sus características y principios culturales.

Carmen Dragonetti y Fernando Tola: Estas palabras de Timoteo Francia sobre la capacidad que tiene el ser humano de mantener sus principios culturales y el valor que le asig-
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na a esto, vinculando el término “poder” a la esencia de la cultura misma, llegando incluso
a sostener que la naturaleza del aborigen está basada en la sabiduría, el conocimiento y la
espiritualidad, nos han producido un fuerte impacto y nos han provocado las siguientes reflexiones que tienen su origen en los “otros indios” (=“los indios de la India”) a quienes hemos
dedicado nuestra vida de estudio.
Timoteo habla de mitos, cuentos, danzas, cantos y lugares sagrados, de chamanes y
caciques, de espíritus y seres invisibles. Habla de lo sagrado para su etnia, los toba o qom.
Refugiados en los montes, habitan estos espíritus invisibles que a veces pueden llegar a hacerse ver en animales de gran fuerza y poder. De ahí, la importancia que tiene para los qom
recuperar sus tierras arrebatadas por la fuerza física o cultural -no importa-, arrebatadas
al fin.
En un mundo fuertemente etnocéntrico y euro-céntrico, como es Europa y la América
no aborigen, se habla de “mito” para referirse a la “religión” de los otros (esto es muy claro
cuando se dice, por ejemplo, “mitología griega” pero no se dice “mitología cristiana”), se habla
de “chamán” (que suena casi a “brujo”), pero no de “sacerdote”. Éstas son formas de rebajar
al otro, de desvalorizar lo otro.
En estas líneas, queremos referirnos a tres hechos recientes. En primer lugar, todos
hemos visto a través de los medios las ceremonias de Beatificación del Papa Juan Pablo II
(hecho previo a su Santificación). La muchedumbre cristiana congregada en la Plaza de San
Pedro -ámbito sagrado del Vaticano- con fervor religioso festejaba uno de los milagros que
hicieron posible la misma: Juan Pablo II puso su mano sobre la mano de un ser enfermo y el
enfermo sanó. Nadie, que pertenezca al mundo cristiano, ni aun un no-creyente, se inmuta
ante esto ni expresa su asombro frente a la creencia en milagros en este mundo moderno. Es
el ámbito de la Cultura, de la religión, de lo sagrado. Está ahí. Es así. No se discute.
En segundo lugar, dentro de nuestro estudio de la Cultura de la India existe un texto muy apreciado por nosotros que contiene –como diría Timoteo- mitos, cuentos, danzas,
cantos, lugares sagrados, poderosos chamanes llamados “brahmanes” y fuertes caciques -los
“kshatriyas”-, líderes que administran su poder sobre sus pueblos. Dicho texto es el Mahabharata. Uno de sus relatos narra cómo una joven mujer, una princesa, recibe de un brahmán
un amuleto que le permite llamar a los Dioses a su lado. Ella lo usa y es así que el Dios Sol
acude a ella y, enamorándose, tiene con ella un hijo. Al no tener marido, la princesa -por
presión social- no puede conservarlo y tiene que abandonarlo para que sea criado por otra
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madre. Habiendo pasado más de veinte siglos, este texto tiene en la India actual una fuerte
influencia. Más aún, él constituye para los indios un texto vivo, cierto, que contiene en sí
todo lo que existe y, por lo tanto, lo que no está en él, no existe. Hace unos días en una revista
científica de la India se publicó un erudito artículo que, ante la idea de que no fue el Dios Sol
el que tuvo el hijo con la princesa sino el brahmán que le regaló a ella el amuleto, “defiende”
la posición que afirma rotundamente que fue el Dios Sol el que bajó del cielo y tuvo un hijo
con la princesa, dejando así a salvo el honor del brahmán, ser superior, puro ‘por naturaleza’
ya que pertenece a la casta más alta de la India. Es el ámbito de la Cultura, de la religión, de
lo sagrado. Está ahí. Es así. No se discute.
Por último, deseamos mencionar que hace unos días en un discurso del líder qom
Félix Diaz –quien, junto con Timoteo, formaba parte de los seres más esclarecidos que luchan
por la sobrevivencia de los qom en tanto qom- en el acampe de la 9 de Julio en Buenos Aires
se refirió entusiastamente a la reivindicación de los qom y, en general, de los aborígenes de
sus tierras, montes y campos. ¿Por qué? Para poder devolverles su lugar a los seres sobrenaturales a quienes “los blancos” se lo arrebataron por la fuerza de la fuerza, por la fuerza
de la política o por la fuerza de la cultura y la codicia. Los compañeros invisibles, vigilantes
y cuidadores de los campos y montes son los que, con el paso del tiempo, pueden llegar a
hacerse visibles como tigres o leones.
La lucha actual de los qom no es sólo la reivindicación de un territorio sobre el que
tienen derecho, es algo más; mucho más. Es parte de su Cultura, de su religión, de su concepción de lo sagrado que permea todo lo existente.
Entonces, ¿por qué asombrarnos?, ¿por qué dudar? ¿Por qué no respetar de la misma manera la creencia cristiana en milagros, la creencia (que defiende con toda erudición)
del estudioso indio –seguramente brahmán- en la pureza del brahmán por nacimiento? En
ningún caso tenemos que adherir, pero tampoco tenemos que rechazar estas posiciones por
ajenas o diferentes. Los tres casos deberían ser comprendidos en sus respectivos contextos
y según las lógicas que les confieren sentido.
Esto le habría gustado oírlo al Timoteo que conocimos hace muchos años y por el
cual sentimos antes y ahora –después de su muerte injusta y arbitraria- un profundo respeto, una gran admiración.
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La política en mi barrio
La ‘política en mi barrio’ y la ‘espacialidad en mi barrio’ son dos extractos de la Tesis de
licenciatura de la antropóloga argentina Ana Vivaldi quien trabajó con Timoteo durante algunos años. A su vez, en partes del escrito de Ana se hace referencia a lo redactado por otra
antropóloga argentina, Valeria Iñigo Carrera. Ana le entregó una copia de su Tesis a Timoteo
y él reescribió en sus cuadernos algunas partes de la misma, resumiendo y rearmando párrafos nuevos. En ambos casos, hemos hecho dialogar los escritos reelaborados por Timoteo
con las antropólogas en cuestión.

La organización entre los pobladores de mi barrio puede entenderse no sólo por las divisiones históricas relacionadas con la migración, sino a partir de los vínculos que se establecen
dentro de lo que llamamos la política. Éstos se extienden a las relaciones con el Estado en sus
distintos niveles y con los partidos políticos en sus diversas formas de organización. La política se
la reconoce como el período que comienza luego de los gobiernos militares.
Valeria Iñigo Carrera (V.I.C.): La gente del barrio identifica la política con el “tiempo
electoral” y, en términos de los procesos histórico-sociales, con el momento de la institucionalización político-partidaria de la participación política en 1983.

Al aborigen se le presenta una de las dimensiones que constituye la experiencia política,
esto es la dependencia en esta esfera de relaciones para obtener un sustento. Los vínculos con
los partidos políticos y funcionarios estatales están mediados por relaciones clientelistas. En los
momentos electorales, las relaciones en la política adquieren gran intensidad. Se producen distintas relaciones entre los líderes y/o dirigentes (perentorios o transitorios) y los representantes
y militantes de partidos políticos y facciones intra-partidarias conocidos también como “punteros”. A cambio de votos, los punteros ofrecen bienes materiales, empleos, beneficios y planes
sociales. Los dirigentes definitivos negocian, con grados variables de participación, en la toma de
decisiones sobre medidas del gobierno. En los momentos electorales varían los vínculos que cada
dirigente entabla con los funcionarios, representantes del Estado, a través de acuerdos personales.
Esta relación trasciende estos momentos.
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La política no es un tiempo en sí mismo, una subversión de la vida cotidiana. Por el contrario, ella genera una multiplicidad de prácticas cotidianas que atraviesan las vidas de la gente a lo
largo del año. En este sentido, la política delinea formas de acción en las instituciones del barrio.
V.I.C.: Las relaciones clientelares no se restringen necesariamente a los tiempos electorales y preelectorales. La limitación de esas relaciones a esos momentos (al denominado
“tiempo de la política”) supone una particular concepción de la política. Estas ideas expresadas por Timoteo a partir de su lectura crítica de la Tesis de Ana Vivaldi, quien a su vez retoma
aspectos desarrollados en mi Tesis de Licenciatura, constituyen una crítica a la concepción
de un “tiempo de la política” como cualitativamente distinto a la cotidianeidad de los sujetos,
de carácter extraordinario o excepcional, que aparecería con las elecciones, subvirtiendo el
orden de lo cotidiano. Por el contrario, la política permea la totalidad de la vida social de las
personas.

Esa lucha permanente entre pobladores viejos y nuevos está vinculada con la división
que marcan sus orígenes, y quienes no ven satisfechos sus intereses han formado asociaciones
civiles que constituyen un poder por fuera y está superpuesto a la comisión central. Esta afirmación no desconoce que los momentos preelectorales se entiendan entre los pobladores como “el
tiempo de la política” y esta referencia indica cuál es su clasificación de los tiempos sociales.
V.I.C.: Lo que procuré poner en cuestión –tanto teórica como empíricamente- no es
la existencia misma de un “tiempo de la política” o la importancia de las relaciones clientelares en los momentos preelectorales y electorales, sino la idea de que fuera de ese tiempo
las prácticas políticas en general y clientelares en particular no atraviesen el día a día de
los sujetos.

Los dirigentes definen territorios para gravitar en su política. Poseen un sector o zona
sobre el cual desarrolla su accionar. Este territorio se crea y recrea en los recorridos constantes
de los dirigentes. No se puede ignorar que los vínculos políticos están entrelazados con las relaciones de parentesco, con vínculos establecidos por la procedencia o por la participación en las
iglesias del barrio.
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En síntesis, la política no se produce de forma restringida en los ámbitos formales de los
edificios de las instituciones en Formosa y en el barrio, ni se materializa tan sólo en las alianzas y escisiones de grupos o en el surgimiento de nuevos dirigentes. Tampoco se hace efectiva
solamente cuando se delinean y se implementan programas sociales. Ella se construye dentro
de relaciones en constante cambio que hacen que los dirigentes deban recrear los lazos con sus
seguidores en cada momento. Estas divisiones se hacen visibles, por ejemplo, en ollas populares
que algunos dirigentes organizan regularmente para las familias de su sector.

Valeria Iñigo Carrera: Conocí a Timoteo en julio de 1999. En ese momento, en que
transitaba el tramo final de la licenciatura en ciencias antropológicas en la Universidad de
Buenos Aires, mi interés giraba en torno a las formas en que la gente del barrio producía su
vida y materializaba su acción política. Así, el diálogo con él recorría su trayectoria como
trabajador de la cosecha algodonera, changarín y trabajador municipal, como migrante desde su Misión Laishí natal hasta el Namqom de sus últimos días, como dirigente de la política tanto partidaria cuanto asociativa a nivel comunitario, como luchador cotidiano por la
tierra, la educación, la vivienda y por la participación de la gente indígena en los asuntos de
su incumbencia. Cierta vez, me dijo yo soy mercadería y, tras eso, desplegó su pensamiento
sobre la conversión de la gente en mercadería. Sería difícil encontrar una mejor explicación
del contenido del clientelismo político que aquella que me proveyó Timoteo al concebir su
propia subjetividad política como una mercadería invisible cuyo destino reside en ser cambiada por mercaderías visibles. En síntesis, Timoteo Francia fue una de las personas qom
que me hizo enfrentar, desde su acción y su conciencia, a la necesidad de producir un conocimiento cuyo contenido y forma fueran ineludiblemente los de una acción política directa.

La espacialidad en mi barrio
La manera de aceptación de la comunidad o barrio se distingue hacia su interior (viejos/
nuevos) como parte de agrupaciones diferenciales. La complejidad de los grupos que la integran
se define en distintos niveles y dentro de las relaciones sociales diversas pero, a su vez, se imbrican
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Mapa del parcelamiento de Namqom
Provisto por Roberto Francia (1997)
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mutuamente. Éstas son las diferencias entre primeros pobladores y nuevos pobladores porque la
distribución de las familias se da en base a su origen. Allí nacen o se marcan las diferencias entre
seguidores de distintos dirigentes, organizados por sectores, que ponen de manifiesto una distribución no arbitraria de las familias.
Uno de los aspectos en los que el Estado se constituye al nivel del barrio es a partir de
las instituciones espacialmente situadas que simultáneamente limitan y abren posibilidades de
acción a las personas. Las instituciones son los lugares que se constituyen como hegemónicos al
irradiar políticas dominantes, concentrar recursos, producir significados y valores.
Llevado al plano cultural y social: costumbres, habla, caminos alternativos, red de senderos. Está el plano trazado por los vecinos del barrio a través de la dirección catastral y municipalidad. Hay otros que no son los formales, atraviesan el interior de la manzana o casa, cruzan a
través de alambrados, marcan recorridos dentro de los predios a distintas direcciones.
Así, el visitante que desconoce las rutas usuales se hace más visible al transitar por las calles y demuestra no compartir las rutas de transito propias de los locales. Las modalidades que se
construyen a partir de los recorridos y usos se superponen con las representaciones hegemónicas
del barrio construidas desde los sucesivos trazados y obras del gobierno. Cruzar una parcela o
cortar el pasto del vecino va en contra de la construcción de parcelas como propiedad privada.
Estas movilidades se apartan de la lógica dominante de tenencia y uso de la tierra para las que
cada parcela, una vez asignada, pertenece a la familia que la ocupa. Es imposible afirmar que haya
una apropiación comunal de la tierra. No obstante, se observa que el entramado de los senderos
sigue una lógica de uso que colectiviza y hace comunes espacios pensados como privados. Estos
movimientos producen nuevas definiciones del límite que rompen con el trazado oficial del
barrio. Este dinamismo plantea una red informal que rompe con el trazado en cuadriculas de las
calles prospectadas por el plan urbano.
Esto concuerda con la lógica de producción del espacio abstracto, una organización
acorde a la producción capitalista que, entre otras cosas, divide lo público de lo privado. Estas
movilidades y prácticas sobre lugares geográficos implican una fuerza de agencia que se reapropia de los lugares. “El espacio social… contiene particularidades de trabajo y de reapropiación
que responde sobre todo a las demandas de un cuerpo transportado fuera de sí mismo, en el
espacio, un cuerpo que al ofrecer resistencia inaugura el proyecto de un espacio diferente”, dice
el francés Lefebvre (1991). En un nivel de mayor abstracción, vemos la doble construcción del
barrio desde la producción que hace el Estado provincial y la formación de líderes barriales
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Centro de Salud del Barrio Namqom. Foto: F.T. (2002)

Mapa actual del parcelamiento de Namqom. Provisto por Israel Alegre en 2011
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que atraviesan lugares marcados y circuitos producidos desde el poder y generan prácticas que,
por momentos, reproducen o interpelan lo hegemónico. Sin embargo, pretenden ajustarnos a
la reglamentación urbana. Respetamos el ordenamiento de la ciudad de Formosa, pero hay que
contemplar que el Lote 68, que está dentro del ejido municipal, es una comunidad indígena y
tiene sus particularidades. Ellos lo saben. Pero no somos consultados. No tenemos oportunidad
para ser escuchados. En Formosa rige un sistema casi dictatorial. No es una democracia.

Ana Vivaldi: En estas líneas –que Timoteo reformula de mi Tesis de licenciatura- me
interesó plantear las relaciones sociales que los qom construían y que se hacían posibles en
el espacio del barrio. Mi interés fue delinear características generales de esta construcción
de lugar, para luego mostrar los modos de uso y de apropiación del espacio del monte. El eje
fue contrastar el espacio diseñado desde el planeamiento urbano con el uso que le dieron
las familias qom. Para entender el barrio fue clave comprender las instituciones y los movimientos de los múltiples dirigentes. Ésta fue una dimensión que discutimos largamente con
Timoteo a fines de los 90 y a principios del año 2000. Sintetizando poéticamente las tensiones principales sobre las que luego trabajé, él me indicó cómo el barrio era un espacio en
el que los qom se habían convertido en rehenes políticos de los punteros y los funcionarios
estatales.
Él me explicó también que las salidas de caza eran mucho más que un modo de mantener prácticas culturales propias o de buscar otra estrategia de subsistencia en un espacio
urbano. La “libertad” que se tiene al recorrer el monte en busca de animales constituye un
espacio-tiempo en el que conversar con los compañeros, pensar y aprender de la observación. Timoteo me contó que las charlas con sus compañeros de marisca iban desde cómo
había cambiado el monte y cuáles eran los modos de predecir los caminos de los animales
que buscaban, a la discusión de pasajes de la Biblia, la crianza de sus hijos, las relaciones
familiares y la política. Pensar simultáneamente en múltiples niveles fue algo que apenas
pude empezar a aprender de Timoteo.
Algunas de las ideas expresadas en estos párrafos -en especial las referidas a la relación entre los qom y el estado provincial- fueron resultado de conversaciones con Timoteo
durante su estadía en Buenos Aires en octubre de 2002 y semanas después del ataque poli-
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cial al Lote 68, en 2001. Esos días, Timoteo se reunía con distintos políticos y buscaba apoyo
para denunciar la violación de los derechos humanos por parte de la policía formoseña. Días
antes, más de 100 oficiales habían atacado su barrio por un conflicto entre ocho cazadores
tobas y oficiales de esa fuerza. Mientras tomábamos mate por la mañana, o por las noches
cuando Timoteo hacía el balance del día, compartía con nosotros sus reflexiones que, nuevamente, atravesaban cualquier división analítica arbitraria.
Trascendiendo el ambientalismo simplista que el sentido común asigna a los pueblos indígenas, Timoteo relacionaba el ataque policial con el modo en que los blancos nos
vinculamos con el monte. Con una provocación, me explicaba que el modo en que se está
corriendo a los animalitos -poniendo en su lugar vacas y cercando el monte- nos estaba generando un desequilibrio a nivel individual, ante el que no podemos más que entristecernos
y perder la fuerza. A la vez, expresaba que la falta de cuidado de los montes más puros se
nos volvería en contra a gran escala. El punto de Timoteo era tan claro como contundente:
la policía que atacó un barrio por un conflicto puntual con cazadores no sólo actuaba con
violencia racista contra un grupo social entero, sino que lo hacía desde la ignorancia al no
entender por qué los qom salían a cazar. Esto implica también no comprender el vínculo que
los qom mantienen con el monte; vínculo que los policías desearían tener.
El hecho de que Timo reelaborara los párrafos de mi tesis me hace pensar, por un
lado, en el reconocimiento a las conversaciones que tuvimos y las deficiencias de la Antropología en citar rigurosamente el pensamiento construido en las charlas con la gente con
la que trabajamos. El régimen de cita me facilitó identificar una referencia escrita, pero me
dificultó las referencias directas al pensamiento de Timoteo. Por otro lado, si en Antropología reelaboramos ideas en base a conversaciones, en sus escritos Timoteo selecciona, repite
con variaciones y, de este modo, crea un texto propio que hace avanzar la discusión hacia
otro plano o, como bien lo indica el título del libro, dislocar los sentidos y la reflexión. Con
mucha similitud con las ideas de Gilles Deleuze (1968) escritas en Diferencia y Repetición,
la repetición de Timoteo no es un acto que genere un equivalente a un original, sino un acto
creador y, ante todo, disruptor del sentido de lo existente.
Al leer estas líneas me detengo no solamente en los temas y en los giros que Timoteo
les dio en esta reelaboración, sino que me reconecto con sus dos formas de pensar que son
novedosas: la integración de niveles (esa integración que la Antropología añora en sus intentos de una ciencia social holística) y la repetición con variaciones.
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Historia de Namqom por Florencia Tola3
Namqom ocupa el lote catastral Nº 68 en la provincia de Formosa y está ubicado al
noroeste del casco céntrico, a 11 kilómetros de la capital, sobre ambas márgenes de la ruta
nacional Nº 11, ocupando una superficie menor a 100 hectáreas. La historia de su formación
como barrio se remonta al año 1964 cuando veinte familias qom provenientes de la provincia del Chaco se establecieron a las afueras de la ciudad de Formosa, debajo del conocido
“Puente blanco”. Mientras vivían allí, las mujeres vendían sus artesanías en la ciudad y los
hombres plumas de ñandú. Este nuevo asentamiento se enmarcaba dentro de un ciclo anual
caracterizado por el trabajo en las chacras, los obrajes y las cosechas.
Hacia 1968 las familias ubicadas debajo del puente comenzaron a organizarse y eligieron como cacique a Lucio Rodríguez para solicitar al gobierno provincial un terreno en
el que asentarse definitivamente. En un principio, el gobierno propuso cederles las tierras
cercanas a la Laguna Sian, sobre el Río Paraguay. Si bien se intentaba convencerlos de establecerse allí aduciendo las ventajas por la cercanía con ríos que les permitiera continuar
con las tradicionales prácticas de subsistencia, el cacique Rodríguez argumentó que dicho
espacio, al estar rodeado de ríos, era potencialmente inundable.
Hubo un segundo intento por parte del gobierno de entregar a las familias del Puente
blanco unos lotes del barrio Fontana, en la ciudad de Formosa, pero dichos lotes fueron también rechazados por el líder por estar ubicados en plena zona céntrica, quedando allí demasiado alejados de los recursos naturales. Otro terreno que les ofrecieron, ubicado en Mojón
de Fierro, si bien era conveniente para el trabajo agrícola, al estar alejado de la ciudad no era
de interés para los qom ya que allí se verían dificultada la venta de artesanías y la búsqueda
de trabajos temporarios en la ciudad.
Ante esta situación, Lucio Rodríguez viajó a Buenos Aires y en el año 1970 obtuvo el
decreto N° 717 en el que el gobierno de facto le concedió el lote fiscal Nº 68 para “reubicar a
las 20 familias del puente blanco”. Las familias encontraron apropiada la ubicación de dicho
lote por su cercanía con la ciudad y con los recursos naturales. Rodríguez sostenía que algún
3
La reconstrucción de la historia del barrio fue hecha gracias a las versiones orales que me fueron brindadas por Timoteo, el anciano Liva (†), Graciela Núñez, Beatriz Rodríguez, Reynaldo Vega y Raúl García, entre otros. Agradezco especialmente a
Israel Alegre por su colaboración con la versión final de la misma y por proporcionarme los nombres de los primeros pobladores de
Namqom.
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Lucio Rodríguez (izq.), Merele Ocampo y otros qom
Foto provista por Beatriz Rodríguez en 2011

día la ciudad crecería y llegaría hasta el Lote 68, razón por la cual era aun más conveniente
para la venta de artesanías y la búsqueda de trabajo.
Una vez que las veinte familias se pusieron de acuerdo, construyeron una vivienda
de barro como señal de ocupación en el lugar donde se encuentra aún hoy un gran algarrobo y en la que permaneció Gerónimo Burgos. Al día siguiente, el Regimiento de Infantería
Monte 29 trasladó hasta allí a las familias que vivían debajo del puente. Cada familia se
ubicó a medio kilómetro aproximadamente una de otra, dejando entre ellas el monte de
algarrobal, palmar y espinillar existente. Los primeros habitantes de Namqom fueron: Raimundo Sitaloic, Juan Miranda, Pablo Lanagachi, Torale Vega, Alejandro Acosta, Juan Palacio, Juan Medina, Antonio Arias, Delfina Arias, Gerardo Yanogot, Feliciano García, Ignacio
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Fernández, Cirilo Liva, Casimiro López, Felipe González, Luis Mendoza, Lucio Rodríguez,
Mateo Davichi, Gerónimo Burgos, Anastasio Sosa, Noel Mariano, Pablo Balosic, Alonso Ramírez, Hilario Nupyayae, Domingo Siislaic Caribula, Moisés Medina, Luis Ocampo, Silverio
Palacio, Francisca Ramírez, Antonia Sosa, No’onoq, Merele Ocampo y los hijos de todos
ellos.
Una vez asentadas las primeras familias en Namqom se creó la primera Comisión
vecinal cuyo primer presidente fue el cacique Rodríguez. En 1972 construyeron una escuela
de barro, palma y chapa con dos salones cuyos primeros maestros fueron Ernesto Paredes y
Do Santos. Ese mismo año se construyó la primera Iglesia Evangélica Unida que tuvo como
primer pastor a Merele Ocampo, quien luego pasó a ser el pastor de la primera Iglesia Cuadrangular del barrio.
En 1975, un hecho recordado por los primeros habitantes del barrio fue el enfrentamiento con la policía a raíz de la usurpación de ocho hectáreas por parte del Canal 11 de televisión de la provincia de Formosa. Varias familias intervinieron en el altercado intentando evitar
que se mensurara el terreno para la instalación de la antena. Muchos de ellos fueron detenidos
y otros resultaron heridos (principalmente, Luciano Vega). Unos años después, se instaló la antena de televisión, quitándole 8 hectáreas y media a las 76 hectáreas del Lote 68. Por esos años,
otras tres hectáreas y media fueron usurpadas por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos
(Dirección de Hidráulica) y dos hectáreas por la Red residencial. Según la Asociación Lucio
Rodríguez, un total de 15 hectáreas fueron usurpadas al Lote 68 siendo éste ya propiedad de
los qom. Según Timoteo, en dichas hectáreas, haciendo una mensura del terreno de 25 por 50
metros, se beneficiarían 54 familias.
Hacia los años 80 las familias que residían en el Lote 68 crearon el primer Centro de
Salud que comenzó a funcionar en la escuela (que es la actual comisaría pero que antiguamente era la casa de venta de artesanías) hasta que unos años después el gobierno provincial de facto del general Juan Carlos Colombo construyó una instalación aparte. En 1980 se
mensuraron las primeras parcelas de 25 x 50 metros y se construyeron las noventa viviendas.
Hacia esos años, se edificó también la primera escuela y se creó un Centro de Desarrollo Comunitario bajo el cuidado de la orden de María Auxiliadora de Jesús. Tal como recuerdan varios
de los primeros pobladores, para obtener las viviendas y los títulos de propiedad de los lotes,
la condición impuesta por el gobierno fue que las parejas que las habitarían debían casarse
mediante ceremonia católica. En el año 1982 se inauguraron entonces las viviendas. La entre-
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ga de las mismas fue hecha por una banda militar, el cura Carmelo y el pastor Luis Mendoza,
encargados estos últimos de “dar la bendición, la libreta de casamiento y los papeles de la
casa”.
En los años sucesivos, a medida que arribaban nuevas familias del Chaco y de otras
zonas de Formosa motivadas por la cercanía con la ciudad y las deseadas fuentes de trabajo,
se mensuraban más terrenos. En 1985 se construyó un tanque de agua destinado a la distribución de agua potable para la mayoría de las viviendas.
En 1992 los habitantes de Namqom, mediante una de las asociaciones civiles del
barrio, solicitaron la instalación de una comisaría en la antigua casa de artesanías sobre la
ruta. Por esos años se creó también un centro de jubilados bajo la dirección del PAMI destinado a repartir mercadería a los ancianos y proporcionarles asistencia médica. En 1996 se
dio inicio -aunque no fin- a los baños de las viviendas, a la conexión del agua potable para
todas las casas y a la construcción de cincuenta viviendas más, antecedida por un censo
poblacional para poder adjudicarlas.
Desde el año 1996 la Asociación Civil Lucio Rodríguez solicitó al gobierno nuevos
planes de viviendas a raíz del crecimiento poblacional de Namqom. Un año antes, varias
familias se instalaron en la actual manzana 16 en la que vivió Timoteo hasta sus últimos
días. Hacia el año 2001 obtuvieron los títulos de los lotes de dicha manzana y, luego de la
toma del Instituto de Comunidades Aborígenes (I.C.A.) en la cual Timoteo desempeñó un rol
muy activo, el gobierno provincial entregó 200 viviendas más así como los títulos de las 529
parcelas del barrio, correspondientes a la totalidad de las mensuras de las 76 hectáreas.
Luego del acto de entrega de las viviendas y títulos en el que el gobernador invitó a los qom
a “elegir lugares aptos y adecuados” para vivir, varias familias se asentaron en el lote 67,
lindero con el lote 68 y, según relata Israel Alegre, a todas ellas el mismo gobierno les abrió
una causa por usurpación. En ese momento, otro grupo se instaló en el lote 33, frente al lote
68 del otro lado de la ruta 11. En la actualidad, quienes se instalaron en el lote 33 disponen
de viviendas y parcelas (este lote pertenece oficialmente al barrio Namqom), mientras que
quienes lo hicieron en el lote 67 (actualmente 67 familias) no disponen de parcelas mensuradas ni de viviendas.
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La toma del Instituto de Comunidades Aborígenes: Comunicado
Informamos a la Provincia, al pueblo de Formosa y, en especial, a los hermanos aborígenes que habitan el territorio formoseño que los días 27 y 28 de febrero del 2006 hemos ocupado nuestra casa que se llama I.C.A. (Instituto de Comunidades Aborígenes) con su domicilio
transitorio en la avenida Pantaleón Gómez, esquina Saavedra, de la ciudad capital de Formosa.
Hicimos este compromiso con nuestros hermanos y con una cantidad de personas y luego, muchos de nosotros fuimos encerrados en el edificio citado con un cordón policial, improvisando
una cárcel sin que nos diesen agua ni comida.
Esta actitud nuestra obedece a la falta de voluntad y de interés por solucionar los problemas de los indígenas que habitan en esta querida provincia. Estamos en desacuerdo con la
política impulsada por el gobierno provincial de Gildo Insfran y su administración que recae
en la persona de Esteban Ramírez, presidente del I.C.A. Ambos señores quieren llevar a cabo
la mensura y reubicación de las familias aborígenes para luego entregar los títulos de propiedad
de las fracciones. Hay una seria falencia que desencadena esta actitud. Es muy perjudicial para
nosotros, desde el punto de vista cultural, llevar una propuesta oficial de estructuración para el
barrio Namqom. Esta supuesta mejora para el barrio atropella la integridad física y cultural del
indígena. No respetan nuestras leyes en vigencia. No se presentó en forma oficial el programa
ante la comunidad. Se violaron los derechos de consulta que es obligación del Estado hacia la
comunidad y, lo que es más grave de todo, no se dio participación al indígena en todos los programas oficiales del Estado que afectan a la comunidad.
Queremos la mensura, los títulos de la tierra de propiedad, las viviendas y otros programas que contribuyan al mejoramiento de la comunidad. Pero no como se procede en este trabajo: reubican a las familias en terrenos infrahumanos y les dan parcelas más pequeñas e incómodas.
A principios de enero del 2006 cuando se llevó a cabo la mensura y reubicación de las familias,
muchas de ellas estaban disconformes porque a algunos se les achicaban las parcelas y otros no
querían estas reducciones. Es allí cuando el I.C.A. comienza a cara descubierta con la policía, el
comisario y los punteros políticos del gobierno y los que pertenecen al movimiento “Evita vive”
del cacique de Floro Bogado, a llevar a cabo mecanismos de amenaza contra los aborígenes para
convencerlos, prometiéndoles viviendas. Los amenazan con cortar el único ingreso de la familia
que es el Plan Jefas y Jefes de Hogar.
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Estos trabajos nunca fueron presentados en forma oficial ante la comunidad, por lo tanto
es un misterio y ante un misterio uno tiene que tocar la alarma porque es inminente la presencia
del peligro en nuestra vida familiar, física, cultural y en nuestra tierra. Por los atropellos a nuestra
dignidad humana de la política de sometimiento, por la violación de nuestros derechos como
pueblos indígenas, le decimos al Gobernador Gildo Insfran que se abstenga de ejecutar los programas que afectan a la comunidad para dialogar y aprobar o rechazar cualquier tarea destinada
a la comunidad en la cual debiera haber participación.
Debemos recordar a la sociedad civil que nuestros reclamos son justos pero que lamentablemente vivimos en una provincia adoctrinada y politizada llena de injusticias. Nadie lo puede
negar. ¡Esto no es Democracia, hermanos, es una dictadura! Por eso, reclamamos nuestros derechos y la policía nos persigue, nos controla como si fuéramos delincuentes. ¿Es delito reclamar
un derecho? ¿Realmente tenemos paz y justicia en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestras
reuniones?
El gobierno debe tomar conciencia de sus actos explotadores e inmorales. Debe escuchar nuestros reclamos, debe aceptar nuestras propuestas porque ellas nos traen vida y aseguran
nuestro bienestar y el de las generaciones venideras. Asegurar las tierras, recuperar las perdidas
o ampliarlas para el progreso indígena, con sus pautas y principios éticos, con su propia característica de ser indígenas, con su sabiduría que se basa en la justicia, sus teorías sostenedoras del
conocimiento e inteligencia basados en el respeto al hermano y a la vida.
Rechazamos todos los atropellos a la conciencia y a la verdad que venimos sufriendo y
que no comienzan el 19 de enero del 2006, sino hace más de veinte años. Estos atropellos no
son solamente de parte del I.C.A. sino del Estado a través de sus representantes oficiales, con la
complicidad de sus punteros políticos que son aborígenes complacientes con una política ilógica, capitalista y feudal que traiciona nuestra dignidad y la cultura indígena por ser diferente.
Con toda esta desgracia, el Estado y el I.C.A., con la policía provincial, con su representante y sus seguidores causan desalojos en esos lugares del barrio Namqom intimidando a la gente,
obligándola a abandonar sus terrenos, bajo amenaza y apriete político. Desde la prepotencia y
autoritarismo logran trasladar a varias familias después de varios días a terrenos más pequeños
e infrahumanos para la familia aborigen. Estas actitudes generan nuestro más enérgico repudio
por los hechos de violencia moral y por las conductas llevadas a cabo por la policía provincial y
los punteros políticos del partido gobernante. Rechazamos cualquier tipo de reubicación de las
familias aborígenes y la reducción de fracciones de tierra que ya están ocupadas.
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Lorena Cardin: Lastimosamente a Timoteo Francia no lo alcancé, como dirían los
qom. Tal vez nos hayamos cruzado en alguna reunión o celebración pero no llegué a conocerlo personalmente. Sin lugar a duda me hubiera encantado compartir algún momento, alguna
charla con él. Las referencias que he obtenido sobre su persona describen a un líder qom de
gran fortaleza y de extraordinarias capacidades. Por empezar, su inclinación a la lectura y a
la escritura constituye una marca muy singular en él. A su vez, al leer sus textos se reconoce
el amor que le tenía a su pueblo, la angustia que le causaban las injusticias hacia los indígenas, el valor profundo conferido al territorio, su estudio detallado de la normativa indígena
nacional e internacional y su enérgica denuncia contra el estilo provincial de construcción
de hegemonía y alteridad.
En el 2006 Timoteo denunció fuertemente a los funcionarios nativos del I.C.A. y a los
punteros políticos que son aborígenes complacientes con una política ilógica, capitalista y
feudal que traiciona nuestra dignidad y la cultura indígena por ser diferente. La distinción que él señala entre líderes y dirigentes cobró fuerza sobre todo con la recuperación del
sistema democrático en 1983. En dicho momento, frente a la necesidad de conseguir el voto
indígena, los políticos criollos se acercaron sobre todo a los pastores indígenas y a los caciques para que “trabajaran” para ellos, con la promesa de que luego obtendrían mejoras para
sus comunidades. Fue en ese período que se puso en marcha la gran maquinaria provincial
de servicios, favores y promesas en búsqueda del apoyo electoral indígena. El antropólogo
argentino Gastón Gordillo ha denominado “clientelización de la etnicidad” a la forma en que
el partido justicialista ha canalizado las reivindicaciones y luchas indígenas impidiendo, de
ese modo, la conformación de una fuerza contra-hegemónica abiertamente confrontativa.
Para ello, la provincia desarrolló la capacidad de incorporar las fuerzas políticas indígenas
dentro de la estructura partidaria oficial. No obstante, no se trata de una estructura que
se impone desde afuera a los indígenas sino que ellos participan activamente de las redes
clientelares. Como expresa Gordillo en 2008, los actores políticos indígenas suelen actuar
dentro del faccionalismo del partido justicialista procurando sacar el mayor rédito de las
redes locales de poder.
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Capítulo II

Aspectos de una filosofía territorializada

A continuación presentamos algunos de los escritos de Timoteo sobre temas como la memoria y el tiempo, la armonía y la complementariedad en el universo, los seres humanos y nohumanos (sobrenaturales) y el valor espiritual de la tierra. Tanto por los temas como por el
modo de pensarlos, esta parte es la de mayor contenido filosófico. Entendemos por filosofía
la concepción que un pueblo tiene de la vida, la visión propia de una cultura sobre los temas
fundamentales de la existencia, la ética, la verdad, la moral, la estética, el lenguaje, el mundo,
la naturaleza. En cada pensar filosófico, sea cual sea, sea de quien sea, existe siempre lo que
algunos han llamado “dogmas culturales” que son esos principios que están en las raíces
de las culturas y de los que difícilmente uno pueda desprenderse. Como en toda filosofía,
en la filosofía qom pensada por Timoteo nos encontramos con conceptos vinculados con el
devenir mismo del mundo y la existencia emanados generalmente de la tierra, el territorio,
el monte. Por eso, entendemos que Timoteo expresa aspectos de una filosofía qom territorializada, es decir, fuertemente enraizada en la tierra.
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Acerca de Rumbo Sur

Queremos sembrar nuestro aporte en un campo tan rico y valioso
como es la identidad y el patrimonio cultural. Nuestra misión es
investigar, registrar y difundir esa estrecha relación del hombre y su
ambiente a lo largo de la historia, las geografías y las culturas como
forma de comprender el presente y ayudar a proyectar el futuro.
Empezamos como grupo interdisciplinario a mediados de los años
noventa. Desde entonces hemos desarrollado numerosos trabajos
de campo, en forma autónoma y/o colaborando con otros organismos e instituciones en temas de cultura y sociedad, educación, derechos humanos y sociales, pueblos originarios y medio ambiente.
Produciendo documentales, videos institucionales, talleres, cursos
de formación docente, libros, muestras fotográficas, disertaciones,
ciclos de cine y relevamientos e investigaciones de temáticas poco
atendidas.
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Apoyos institucionales
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