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Los aborígenes de la zona chaqueña vivían sin la necesidad de pertenecer al sistema
capitalista. La violencia ejercida hacia ellos, por la vía política con la represión y por la
vía económica tuvo como objetivo eliminar sus formas de producción y convertirlos en
sujetos sometidos al mercado...

Nicolás Iñigo Carrera,
La violencia como potencia económica:

Chaco 1870-1940.

Los pueblos nativos no representaban ningún peligro en el Siglo XIX. Las aberrantes
campañas militares contra los aborígenes no pudieron justificarse con disparatadas teorías
de seguridad interior o pacificación. La propia Historia puso en evidencia que los fines de
semejantes genocidios fueron el saqueo, la explotación y el abuso.

      Pedro Jorge Solans.
     Crímenes en Sangre.
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El sueño gringo del algodón

En la década del 20 del Siglo pasado, el  Presidente de la Nación, Marcelo
Torcuato Alvear, designó al político santafesino Fernando Centeno como
Gobernador de Territorio Nacional Chaco.
      Centeno llegó a Resistencia con el objetivo de garantizar la producción
de algodón con la cual el país aprovecharía la oportunidad de demanda que
había en el mercado mundial.
      En esa época, la industria textil, -particularmente la inglesa- tenía una
gran preponderancia en la economía y se había quedado sin sus grandes pro-
veedores -Estados Unidos e India- como consecuencia de la Primera Guerra
Mundial y por la aparición del picudo algodonero, una plaga que devastó los
cultivos en las tradicionales cuencas.
       A raíz de ello, a través del Gobierno de Alvear, Argentina fue seducida
a cultivar algodón  por la necesidad del Imperio que utilizó el alza de los
precios como legítimo anzuelo comercial.
      Alvear no estuvo solo, contó con el asesoramiento norteamericano: "El
rey algodón" salvaría al país.
      En la campaña de 1917 y en la de 1918 se sembraron 11.200 hectáreas
en el Chaco.
Michel T. Meadows, director de la sección textil del Departamento de Co-
mercio de los Estados Unidos, publicó en 1924, año de la masacre de Napalpí,
un artículo optimista titulado "El Rey Algodón en el Chaco", que concluía
con el refrán norteamericano "andá al oeste, muchacho" y su contrapartida
en la Argentina, con el "andate al norte, muchacho, andate al norte".
El artículo repasaba el rápido crecimiento del algodón en el Chaco, compa-
rándolo con el más que exitoso y temprano boom agrícola del café en Brasil
y el cultivo de cereales en las pampas argentinas. Aún a pesar de la consabida
falta de cosecheros y los problemas en la comercialización, Meadows depo-
sitaba sus expectativas en el futuro promisorio del algodón.
 La información tecnológica proveniente de los Estados Unidos salvó nu-
merosos obstáculos. Pero faltaba resolver la carencia de brazos para levantar
la cosecha y cómo encarar la expansión de plantaciones en tierras ociosas.
Estos problemas sólo podían ser resueltos políticamente. Se pretendía la
introducción de los aborígenes al capitalismo como mano de obra barata, y
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el impulso de la inmigración hacia las tierras ocupadas por esas tribus disper-
sadas en el norte.
En 1904 comenzó una campaña para reclutar familias que se abocaran a
plantar algodón.
Juan Bialet Massé fue contratado para expandir el cultivo y el agrónomo
Carlos Girola fue enviado a los Estados Unidos  para estudiar métodos de
producción. El territorio chaqueño emergió como centro indiscutido de la
producción algodonera argentina.
El origen de la crisis del mercado de algodón, debida a la acción devastadora
del picudo, afectó en forma directa a los Estados Unidos.
La situación movió rápidamente al Departamento de Agricultura estadouni-
dense, que envió expertos a todo el mundo para incrementar el cultivo. Aun-
que la plaga se había deslizado desde el norte de México a Texas a comien-
zos de 1890, la crisis alcanzó su punto más dramático en 1922. Ese año, el
96% de la cosecha de los Estados Unidos resultó infectada y como era uno
de los mayores productores de la fibra, en 1923 retornó el alza de precios.
El presidente Marcelo T. Alvear encomendó a Tomás Le Bretón una campa-
ña ambiciosa que involucrara nuevas y audaces estrategias para producir
algodón, y distribuyeron gratuitamente semillas en las áreas rurales.
Le Bretón estaba preparado para cumplir la tarea. Entre 1914 y 1918 había
sido diputado nacional, representando al radicalismo. Reelecto en 1918, Le
Bretón, renunció para asumir como embajador argentino ante el gobierno de
los Estados Unidos, desde donde regresó para asumir como Ministro de Agri-
cultura.
 Estados Unidos se anotició de la potencialidad de los cultivos algodoneros
de la Argentina mediante los informes de sus agregados comerciales, quie-
nes desde 1920 monitoreaban de cerca la producción algodonera nacional.
En abril de ese año, por ejemplo, el Agregado Comercial, Julius Klein, adver-
tía al director del Departamento de Comercio de los Estados Unidos: "El
capital y los fabricantes y norteamericanos harían bien en no ignorar el fer-
viente deseo argentino de desarrollar las industrias locales como las del algo-
dón".
En julio de 1923, Le Bretón, el director de Tierras y Colonias y el senador
radical, Leopoldo Melo, visitaron al Chaco, con el fin de observar directa-
mente las plantaciones algodoneras. Le Bretón ya había supervisado la dis-
tribución de semillas y promovió el asentamiento de inmigrantes en las áreas
productoras para que se formasen nuevas chacras algodoneras.
El ministro contrató al especialista norteamericano Herbert Hoover, quien
para aceptar puso dos condiciones claves:
1) Utilizar a los aborígenes como braceros a costos muy bajos.
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2) Y la reducción a la mínima expresión de sus poblaciones para tener mayor
disponibilidad de tierras.
Alvear aprobó. El ministro Le Breton, fortalecido por el apoyo presidencial,
proveyó en febrero de 1924, 19.000 kilogramos de semillas de algodón a
productores chaqueños, y puso en marcha la colonización territorial con
inmigrantes, particularmente alemanes, en Chaco y Misiones.
       La política de Le Bretón provocó consecuencias desastrosas para los
sectores más pobres. Los técnicos informaban a los Estados Unidos, que se
producían revueltas de carácter social en varias comunidades chaqueñas,
porque los productores ofrecieran un 30% menos por cada tonelada de algo-
dón.
La industria algodonera argentina se había vuelto deprimente. Los elevados
precios de exportación  no podían convertir al Chaco en el reino del algodón.
En ese contexto, el Gobernador Centeno recibió presiones de los medios de
prensa que reflejaban una supuesta ola de violencia en el todo el Territorio,
provocada por los aborígenes y criollos rebeldes que no querían levantar la
cosecha. Y, además, Centeno escuchaba las quejas de los colonos que fueron
atraídos con cesión de tierras, entrega de semillas y financiamientos para que
se establecieran en el Chaco y produjeran algodón. Estos beneficios no al-
canzaban a satisfacer a los productores porque el proyecto de cultivo del
"Oro Blanco" era rentable si no se tenía en cuenta el costo de la mano de
obra. Se debía aplicar una despiadada explotación de los cosecheros.
Centeno cedió a las presiones y quiso poner mano dura para encarrilar la
producción de algodón. Cerró las fronteras y ordenó una "represión ejem-
plar" contra los peones rurales de la Colonia de Aborígenes Napalpí  que
reclamaban el pago y pedían mejoras en las condiciones de trabajo.
El 19 de Julio de 1924, policías, gendarmes volantes, y vecinos de las ciuda-
des de Quitilipi y Machagai sorprendieron a los aborígenes tobas, mocovíes
y criollos, y desataron una feroz orgía de sangre que se conoció como la
masacre de Napalpí.
Violaron ancianos mujeres y niños, descuartizaron restos humanos y hubo
centenares de muertos y desaparecidos.
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Melitona tierra

Un 16 de enero en tiempos remotos, el paraje chaqueño El Aguará fue un
gigantesco pesebre. Una mujer nacía, y otra moría. En el mismo llanto, una
abrió la boca y de la otra, brotaba leche.
Melitona Enrique tragó su primera bocanada de monte.  En esos sorbos iban
trozos del mundo toba-qom.
La madre se convirtió en leyenda, y ella tierra.

II

Las aguas del océano Pacífico tardaron varios años en retirarse del Chaco.
Lo hizo entre los años 8.000 y 9.000 a.C. y, desde esa época, el macizo
andino no dejó pasar más humedad.
Las extensas lagunas que habían quedado estancadas fueron secándose, por-
que la anciana toba Latée Na Amap, primera mujer en llegar, se asoció a un
carancho para desparramar fuego por la tierra.
Hubo un gran incendio.
La sequía duró mil años, y murieron muchos animales, y la sal provocó una
sed que dura hasta ahora.
Melitona contó que sus antepasados siempre recordaban a la anciana:
La sed milenaria obligó a Latée Na Amap a buscar algo que beber. Buscó
hasta en los árboles y encontró kapa en la algarroba.
Trajo kapa.
Dulce.
Rica, pero no era agua.
Y mareaba.
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Melitona fecunda

«Las vizcachas salieron y se pusieron a tocar instrumentos
ocasionales.
El paraje se transformó en una pista bailable»

Había escuchado hablar en varias oportunidades de la araxanaq' late', víbora
madre, víbora masculina y femenina, que provocaba terremotos y calamida-
des cuando se enojaba. Pero nunca la tuvo en cuenta hasta que llegó su
fiesta, la fiesta de su pubertad.
Melitona regresaba del monte y de repente sintió miedo.
Eran pasos de blancos, de aquellos hombres blancos, de mal carácter, los
shegua lapagaic kabemaic que violaban, y violaban a las chicas tobas-qom.
Corrió menstruando y maravillosamente se zambulló en la tierra. Su silueta
delgada serpenteaba sobre un sendero de hormigas coloradas, adornado de
espinas.
Se sentía acompañada por lagartijas que la defendían moviéndose sin ton ni
son para despistar y con una habilidad propia de la naturaleza, contorneándose
ingresó a una vizcachera.
A pesar de todo, llevaba buen aliento, colores vivos y olores desafiantes.
En la galería subterránea se topó con las habitantes de la madriguera.
Melitona irguió sólo su torso y apoyó sus manos para sostenerse. Aguantó la
respiración y las miró fija.
Las vizcachas entendieron el mensaje y rápidamente salieron a escarbar por
todos lados para construir una, dos, tres, varias, muchas salidas.
El ruido y el movimiento que había dentro de la tierra asustaron a aquellos
hombres blancos, aquellos hombres de mal carácter, los shegua lapagaic
kabemaic que bajo una pavura inusual escaparon de El Aguará.
Dicen que creyeron que era un terremoto.

II

Dalmacio Irigoyen era un bravo kom late¨ e. Llegaba al galope a las tolderías
de El Aguará. Siempre parecía desbocado, desbocado como su caballo.
Hombre y animal hacían una yunta frenética.
 Un día se detuvieron en seco. Fue un instante. Dio la sensación que hasta su
caballo lo trató de loco.
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¡Sí, loco, alaxaic, fuera de sí!
Cuando la vio, quedó loco.
Quería tener hijos con ella.
Pasó el tiempo y Melitona se había apoderado de sus sueños.
Una noche salió desesperado y la luz de una de las estrellas blancas que lo
acompañaba en su camino hacia Quitilipi le hizo ver que Melitona no era
cualquier mujer, era especial, y tenía algo que hacer para su gente, una tarea
superior por eso la seguían Huashi, la enanita de la fecundidad, y la araxanaq'
late'.
Irigoyen no se dio por vencido, y por consejo de su primo que estaba casado
con la hermana de la joven, buscó ´Iyaxaic, la hierba para excitar el amor, y
se la dio en un encuentro fortuito.
Melitona no comió.
Irigoyen se puso triste.
A pesar del rechazo, una tarde de lluvia, Irigoyen insistió, y la esperó debajo
de un palo santo, árbol sagrado de los tobas, y apenas salió el arco iris asomó
Melitona sonriente.
Tuvieron doce hijos.
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Al cielo

 El hombre que tenía colgada una cruz le dijo al esposo de Melitona, al toba
rebelde, al sobreviviente de la masacre de Napalpí:
-Dejá de tomar esa porquería, y ponete a trabajar para tener una casita digna
para tu familia como un buen cristiano.
Portate bien, chamigo, para que Dios te tenga en cuenta y te perdone, así
podés entrar al cielo como cualquier hombre blanco.
El toba sonrió, y le contestó:
-Yo vengo del cielo. Ahora estoy en la tierra como vos dokse (hombre blan-
co).
Dalmacio Irigoyen murió en 1985 de un paro cardiorrespiratorio.
Padecía de cirrosis alcohólica.
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   La  sobreviviente y el silencio de Napalpi

¿Acaso la memoria sigue la línea del tiempo?

Silencio.
Melitona Enrique también apeló al silencio para salvarse. Tuvo su prueba de
fuego cuando la arrastraron hacia el corazón del monte bajo la balacera poli-
cial. Tenía que aguantar el dolor.
Las espinas, los arbustos y no sé cuántas cosas más, marcaron su cuerpo
como en una yerra. Nada podía ser más fuerte que su vida.
Sólo gesto. Nada de gritos. Nada de llantos.
Nada.
Su tío le dijo que el silencio era tan importante como esconderse. Si era
necesario había que olvidar.
No había que volver. El llamado del santón no sonaba bien. No era el latido
de los dioses; sino que parecía gemido, gemido ahogado de dolor, dolor de
un corazón gigante que soportaba picotazos de cuervos.
De cuervos blancos.
En el Aguará el cielo era tristón, y ahí, sí que no llovía. Apenas si el agua
salpicaba.
Ella, una hermosa joven toba, de 23 años, no sabía cómo borrar lo sucedido
esa mañana, esa mañana de sábado, sábado neblinoso.
Ese 19 de julio de 1924, sangriento, cuando esos hombres blancos, shegua
lapagaic kabemaic,  mataban y mataban desde un aparato que volaba. Aque-
llos labios de aquellas bocas con aquellas dentaduras.
Aquellos hombres blancos, shegua lapagaic kabemaic, hombres blancos con
gafas negras, que miraban y se reían desde arriba.
¡Cómo olvidarlo!
Se reían como diablos, y gritaban como lobos.
Abrían la boca… Abrían la boca.
Se reían y festejaban cuando caían los niños con miradas desgarradoras, tro-
pezando con  mocos y estallando contra el suelo.
Se reían y festejaban cuando caían las mujeres con muecas de dolor, con los
pechos repletos de savia, desgarrados, revolcándose en la tierra, escapándo-
se del barro de sangre, sudor y miseria.
Se reían y festejaban cuando caían los ancianos con sus brazos abiertos pi-
diendo clemencia para su gente.
¡Cómo olvidarlo! ¡Cómo olvidarlo!
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Y después los policías a caballo que disparaban. Era un concierto de desgra-
cias. Y los de a pie que degollaban con tanta furia que los uniformes reven-
taban.
No parecían seres humanos.
¿O sí?
¡Cómo olvidarlo! ¡Cómo olvidarlo! ¡Cómo olvidarlo!

Pero el miedo arrancó el párrafo más triste, insoportablemente triste.
Fue inclinando despacito la cabeza
Silencio con la cabeza baja.
¿Vergüenza?
¿Respeto?
¿Angustia?

II
Corrían hacia el monte con desesperación. Caían y se arrastraban entre cadá-
veres de familiares, de amigos, entre los truenos de las armas, entre los gri-
tos, entre los sollozos.
El llamado. La voz. El grito del santón no sonaba bien. No era el latido de
los dioses; parecía gemido, gemido ahogado, ahogado de dolor.
Ya no había corazón.
Los picotazos de los cuervos blancos deshilachaban las almas, y la sangre, y
la tierra, y el agua, y el monte; en fin, los dioses, o la vida.
 En carne viva.
Todas llagas.
Durante el mediodía de ese maldito sábado, el avión, ese cuervo blanco gig

Un viento acarició las heridas en El Aguará.
No había que volver.
Sudor frío.
Aquella mañana, Melitona corría hacia el monte y cayó. Entre todos la arras-
traron más de quinientos metros. Estuvo días sin comer. Ella y su madre no
probaron bocado. No tenían nada, ni agua.
Al monte, a ese inmenso Pi`oxonaq, sólo le pedían protección para que el
dolor nutra la divinidad. Varios días, varias noches, desnutridas, deshidratadas,
heridas, arrastrándose hasta que se abrazaron a la tierra con toda la fuerza y
ahí se quedaron.
Aplastadas como láminas humanas.
Sus huesos parecían senderos de hormigas y sus cabelleras mimetizadas con
el verde golpeado, chamuscado, invadían las gramíneas.
Nadie las veía; aunque las pisaran con esas borracheras malnacidas; aunque
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los cuervos blancos ingresaran a picotazos al verde boscoso; aunque los
machetes brillaran y los balazos zumbaran.
Nadie, nadie las veía.
 El silencio era montés, el olor era montés. Los pumas entendían, las víboras
colaboraban y entre imperceptibles movimientos; ellas, madre e hija, unidas
por un finísimo hilo de respiración eran espirales de enredaderas sobre hojas,
tallos, troncos, ramas. Eran verdes cuando había que ser verdes. Eran marro-
nes cuando había que ser marrones. Eran gris humo de barro cocido cuando
había que esfumarse.
La vida.
¡Cómo cuidar la vida!
La madre no aguantó.
Se desangró.
Melitona se salvó. Siguió escondida por los bosques hasta que se hizo olvi-
do, y con el olvido a cuestas pudo llegar a Quitilipi.
En Quitilipi fue lechuza, fue carpincho, fue tatú, fue vizcacha, fue liebre.
En el peregrinar perdió los abuelos, los hermanos, los tíos, los primos; mien-
tras le giraba sin cesar por su cabeza los consejos de la sobrevivencia:
-El silencio es la salvación; y el olvido es la eternidad.
En el camino entre Quitilipi y Machagai, entre cosechas mal pagas, entre los
días negros en los hornos de carbón, en los cortaderos de ladrillos, entre las
espinas y las astillas en el juntado de leñas, en las noches obrajeras, el olvido
se le hizo más profundo, tan profundo como el miedo.
Y así, mansamente, emprendió el regreso al paraje.
Las cicatrices hacían de su cuerpo un aliento.
El silencio, el olvido, el sufrimiento, las penas, todo, todo se aceptaba; pero
la sangre estaba en El Aguará.
Llegó como un fantasma, como si lo vivido hubiese sido una leyenda.
La angustia se había endurecido en las entrañas de Melitona.
Su piel empezó a oler distinto.
Su color era distinto.
Se había acostumbrado a la ronda de los cuervos blancos.
 La mujer había cambiado, y para siempre.
Sobreviviente.
El Aguará, triste. Y más triste cuando asomaban las nubes y soplaba el vien-
to Norte, y se notaba más, cuando el verde se volvió más verde.

III
Para visitar a Melitona, la sobreviviente tuvo que estar con la resistencia
baja y los dioses distraídos:
Los sueños y las promesas tienen que chocarse y los chispazos de apuros
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enceguecer de bronca.
Tendría que llover para que la altanería del dokse escurra.
¡Ahora sí!
¡Ahora sí!
Sin apuro, humilde, con los sentidos atentos a señales simples e invalorables.
Llovía.
Y el carro que iba de cuneta en cuneta, -como un tractor-, hacía huellas en el
barro que parecía intransitable.
Era un viaje de iniciados.
-Atravesar el cementerio, que el barro te pegara en el pecho, y que Melitona
mirara sin mirar, guiando al Norte, orientado hacia el encuentro, no era nada
para Rosa Chará.
La hija de otra sobreviviente fallecida en 1996.
-No llevábamos mercadería para la abuela. Se lamentó el marido de la coma-
drona.
-Alguien nos está espiando, le dije a Rosa.
-No, no. Quédese tranquilo. Es el escalofrío de la lluvia y el barro. Hace
nueve meses que no llueve.  Respondió tranquila la guía.
Cuando nos acercábamos al rancho, en pleno Aguará, a pocos metros de
donde sucedió la terrible masacre, tuve una sensación tormentosa centrada
en la visita de animales que hablaban e invitaban a pescar y a preparar el
fuego esclarecedor.
Un carpincho dijo que los muertos que perdieron la vida injustamente no
estarán tranquilos y rondarán las tierras de sus antepasados.
El fuego latía apenas en el rancho de los hermanos Irigoyen. Dicen que el
fuego está siempre y late tranquilo. El humo no molestaba.
El espanto era llevado en andas por la perrada que peleaba palmo a palmo su
existencia entre sarnas, garrapatas, moquillos y un ejército de parásitos.
Los mosquitos y los jejenes protestaban por la cortina de humo entre cenizas
que prolongaban el gris de la cabellera de Melitona, que alguna vez, fue
azabache.
La anciana toba-qom vivía aún ahí.
Estaba ahí con dos de sus doce hijos, postrada en algo semejante a un catre,
donde arañaba un lugar entre los animales y con quien quería compartir sus
107 años.
Esos años que le enseñaron que su historia, la historia de su pueblo, se había
reducido a derrota. Derrota con olor a genocidio.
Genocidio con olor a exterminio.
Movía constantemente sus manos como si estuviera hilando algodón.
¡Algodón!
Aquel algodón que tanto apetecían los ingleses para su industria textil de
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Lancashire.
Aquel algodón que tanto apetecían los norteamericanos para abastecer a los
ingleses de la Cotton Supply Association.
Aquel algodón que tanto apetecían, que tanto necesitaban las fabriles ciuda-
des de Manchester.
Pero ella sólo sabía de administradores, capataces y colonos blancos.
Acariciaba un trapito azul agradeciendo la única suavidad que conocieron
sus agrietados dedos.
Se limpiaba con una precisión horaria, a cada rato, sus ojos profundos que se
humedecían automáticamente y parecían llorar a cuenta de tanto horror que
vio.
Se limpiaba con el mismo trapito azul la boca que se abría buscando oxígeno
para dibujar palabras después de tanto silencio.
Napalpí.
Aquella terrible matanza del algodón.
El padecimiento amasó silencio de víctimas, y más silencio de victimarios.
Años y años en silencio. Años y años de crónicas distorsionadas. De lechu-
zas malagüeras, de quitilipis heridos.
Napalpí impunidad, Napalpí miedo, Napalpí resignación.
 La vida siguió dura, durísima, cruel para los aborígenes.
Nunca pareció vida.
Los descendientes de las víctimas dijeron que vivirán un eterno Napalpí.
Un Napalpí actualizado, un Napalpí vigente.
La masacre de todos los días.
Melitona enfermó y no le quedaron fuerzas. Ya no tuvo aquella fuerza que
usó aquella mañana cuando los policías del Territorio del Chaco: ametrallaban
y ametrallaban, degollaban y degollaban, empalaban cadáveres, extirpaban
cuerpos, violaban mujeres y niños, y jugaban con los restos de las ancianas.
Y no pudo escapar a tiempo como escapó con su madre.
 -Los policías andaban a caballo. Pero los que venían a pié ametrallaron
primero.Tradujo Sabino.
Siempre tuvo miedo a los uniformados. Ese miedo nunca se le fue.

IV
De tanto olvido, ahora está olvidada, lejos del pavimento, reducida a un
cofre donde hay silencios, o cosas sencillas, o sabiduría que no cotiza en el
mercado.
Sigue el hambre, el abandono, pero come, come al compás de un salto por un
bizcocho, al compás del salto de un caballo geográfico en un complicado
tablero de ajedrez.
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Los medicamentos llegan cuando hay gasoil para la camioneta de la posta
sanitaria.
-Hoy ya no nos matan a palos y a balazos. Dijo pausadamente.
Se fueron para la casa de don Segundo donde protegían a los refugiados. Allí
se enteraron de que desde el aparato que volaba mataron a sus abuelas, y que
los policías a caballo asesinaron a los abuelos.
Melitona tenía los crímenes en la sangre cuando se casó con Dalmacio Irigoyen.
Sus doce hijos heredaron el miedo y se debilitó la dignidad qom de los caci-
ques Dialrochií y Juanalraí.
Prevaleció la derrota.
La sangre se estiró inevitablemente y como brazos infinitos, de aquí en más,
sobrevivirá licuada, mezclada, hasta secarse en más crímenes.
Y se extinguirá una lengua muda.
Hace poco se enteró de que sus hijos y sus hermanos están desparramados
por los barrios tobas de Buenos Aires, por el barrio "Los Pumitas" de Rosa-
rio, por Santa Fe, por el barrio Qom lec de Formosa, por el Chaco.
Nunca más los vio.
Otro dolor vivo.
Las piernas no le respondían. La sacaron afuera en un lindo día, para que
caminase un poco, para que vea con esos ojos llorosos el campo, para que no
pierda el suspiro de belleza, ese esfuerzo por soñar, aunque sea por una ayu-
da.
Melitona no estuvo acostumbrada a usar la memoria. No la usó. La mantuvo
quieta, casi agonizante, mucho tiempo. Pero, de a poco, naturalmente, su
memoria quiso resucitar. Y en esos espasmos memoriosos, habló, recordó
que trabajaban los hombres y las mujeres todo el día.
Había organización.
Las mujeres se ocupaban de los quehaceres en el rancho y en la cosecha. Se
escaparon muchos. No supo por qué vinieron a matarlos ese día de crespón
negro.  Estaba convencida de no tener culpa.
"Nadie avisó que querían pelear. Estábamos durmiendo porque la noche
anterior tuvimos fiesta.
Los administradores y los capataces se habían ido".
Su tío se volvió loco. Pegaba cabezazos a la tierra, a los árboles, y corría de
un lado para otro. Enloqueció cuando regresaba al lugar de la matanza y en
el camino vio cómo los cuervos destrozaban los cuerpos de su madre y de su
hermano.
Volvió la memoria, y en un qom contaminado de castellano primitivo dijo
que su marido también se escapó de Napalpí.
Irigoyen trabajaba de boyero, y contó:
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"Nuestros hombres se amontonaban para el reclamo. Les pagaban muy poco
en el obraje, por los postes, por la leña, y por la cosecha de algodón. No les
daban plata. Sólo mercadería para la olla grande donde todos comíamos. Por
eso se reunieron para reclamar a los administradores, para decirles a los pa-
trones del mal trato.
Y se enojaron y por lo que contaban, en Resistencia, el Gobernador se enfu-
reció.
El reclamo, el pedido de nosotros, los enojó.
Y nos mataron.
"En el Aguara éramos como mil aborígenes cuando atacaron. En las tolderías
no había armas de fuego. Y nos mataron más de doscientos: hombres, muje-
res, ancianos, ancianas, y niños. Los hombres querían volver a las tolderías
pero éramos perseguidos por la policía. Nunca hubo malones. Querían sacar-
nos las tierras y eliminarnos.
"Querían eso.
Eliminar a todos los aborígenes y meter gente criolla, gente gringa. Los abo-
rígenes queremos trabajar en agricultura".
Melitona se hundió en el qom y Mario y Sabino Irigoyen, los hijos que más la
cuidan, se hundieron con ella.
Desde una profundidad milenaria nació una voz, imposible de saber si era de
la anciana, de la sobreviviente, o de los hijos. Pero la esencia era una sola:
 "Trabajar como aborigen.
Los aborígenes no somos malos.
Los blancos nos quieren eliminar:
¿Por qué?
Si todos somos iguales".

Silencio.
Volvieron del silencio.
Ella esperó.
Ella necesita.
-Al techo de su rancho le pusimos una frazadita por la calentadura del sol;
explicó Sabino Irigoyen.
Sequía.
Inundaciones.

Verano.
Viento Norte.
Chaco caluroso.
Chaco adentro.
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La misión

El tío le había dicho a Melitona antes de morir que superaría al silencio y al
olvido, cuando se encontrara con un No’vet, (un ser superior), que bajaría a
guiarla para que contase los padecimientos de su pueblo.
Melitona nunca quiso dejar el rancho de El Aguará, porque las palabras de
su tío le parecían cuerdas de N`viké (violín toba) que le sonaban en los
huesos, que le retumbaban en la cabeza.
Nadie supo si Melitona se encontró con el No`vet; y si se reunieron, en qué
momento, y dónde.
Pero sorprendió que su hijo Sabino resignara su vida para cuidarla. Siguió los
pasos de un santón de Napalpí.

El desierto

-¿Por qué figura como desierto el Chaco? Preguntó el Gobernador Florencio
Tenev, en 1985, cuando le mostraron un mapa deformado de América Lati-
na en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.
 Tenev, junto a Carlos Juárez, de Santiago del Estero, y José María Vernet, de
Santa Fe,  integraba la comitiva de gobernadores que acompañó  al canciller
argentino Dante Caputo a una jornada de intercambios con asesores norte-
americanos.
En un español pintoresco, y con una sonrisa de utilería, el joven funcionario
de la Casa Blanca, Jeff   Davidow, le respondió:
-Noou fije eso. Es mapa futurista. No tiene importancia.
Las sonrisas oportunas y protocolares dieron por terminada la inquietud del
chaqueño y minimizaron el detalle.
Tenev quedó conforme con la respuesta; pero mientras transcurrían las ex-
posiciones ratificó su posición. Se convencía que él era un adelantado:
 -Siempre lo digo. Chaco tiene un solo y grave problema. La existencia del
indio.
Los paisanos frenan el desarrollo, frenan el progreso, frenan todo y generan
gastos, y generan problemas.
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No vamos a salir nunca de la pobreza, mientras tengamos indios desparra-
mados por toda la provincia. Por eso figuramos como desierto.
Estos yankis son demasiados respetuosos y prudentes, sino, nos dirían la
verdad:
¡Maten a todos los indios!  Se decía así mismo Tenev.

Imaginario

Santiago Solans que recorrió El Impenetrable chaqueño y conoció a la resis-
tencia cultural hecha carne, Melitona Enrique; también tuvo la oportunidad
que le contasen un episodio ocurrido en la Patagonia, con una dirigente
mapuche que vivía en su comunidad dentro del Parque Nacional Los Aler-
ces y que resume la conquista.
 Peyeche era una mujer de unos 50 años de edad cuando conoció al "gringo"
que trabajaba en la Administración del Parque Nacional Los Alerces.
El "gringo" era el encargado de las finanzas de la reserva, y de atender los
reclamos de los antiguos pobladores que estaban confinados en uno de los
cerros dentro del parque.
Peyeche era quien llevaba la voz de mando de su tribu, y por ende, quien -
cada dos semanas- bajaba hasta la "villa", donde se emplazaban las cabañas
de la administración.
Al verla llegar, el resto de los trabajadores sabía que Peyeche buscaba al
"gringo", por lo que, siempre, cualquiera menos el esbelto contador era quien
la recibía.
Enojada, Peyeche se negaba a exponer sus reclamos.
-Pero, ¿qué busca usted?; preguntaban los hombres, aparentando estar enfa-
dados.
A lo que la anciana mapuche, que tenía serios problemas para asimilar como
propio el castellano, contestaba siempre: "Lo lindo".
"Busco lo lindo"; repetía.
Era entonces cuando aparecía el "gringo", sonriente, con sus ojos azules
brillando por la nieve.
Peyeche casi nunca tenía algo para decir, simplemente, se quedaba en silen-
cio, viendo lo que estaba segura que era "lo lindo".
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La despedida

El jueves 13 de noviembre de 2008 se confirmaba lo irreversible: El final
para la anciana qom-toba. Alguna vez me hizo sentir que me esperaba.
Según sus documentos tenía 107 años; pero después de compartir silencios
con ella tuve la certeza que tenía más.
Aquella Semana Santa fue especial. Rosa Delgado, -hija de Rosa Chará,
otra sobreviviente, fallecida ya-, me anticipó que Melitona Enrique resis-
tía. Se enfermaba y se recuperaba contra vientos y mareas. Quería vivir
como sea. Tenía un espíritu muy particular. Siempre dio la sensación que
quería cumplir una misión que nadie se daba cuenta, qué era, antes de
morir ¿Habrá sido romper con el silencio? ¿Habrá sido quebrar el olvido?
Algo extraño me pasó cuando supe de su muerte pese a su prolongada
agonía y que nos habíamos despedido el 3 de octubre. Sin embargo la
noticia igual me produjo vacío: Me quedé con la sensación que «algo» me
faltó preguntarle.
La última vez que la vi fue tumultuosa en su casa de Machagai. Mucha
gente alrededor. Muchas interferencias. Yo no sabía cómo hacer para
compartir el rito del adios.
Estaba mal. Me miraba desconcertada. Ya no tenía las mismas ganas de
vivir. Le acaricié la mano.
Melitona escuchó con sorpresa la serenata que le dio el juglar misionero
Joselo Schuap. Estaba quietita en su cama hospitalaria, pero sus ojos se
abrían y se cerraban con armonía. Había cumplido.
Sé. En realidad lo intuyo. Tu espera fue un tratado de amor, de paciencia,
de lucha. Esperaste que los sacudones pusieran las cosas en su lugar.
Sus restos descansan  en el cementerio aborigen, Lote 40, en El Aguará.
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La vida.
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Melitona en su rancho de El Aguará
con sus hijos Mario y Sabino Yrigoyen.
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En El Aguará.
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Retrato



Pedro Jorge Solans



Instituto de Cultura
CHACO TODAS LAS CULTURAS

Asistencia técnica
y aplicación de Normas

Dirección de

Instituto de cultura del Chaco



Disco completo 

“Melitona, crímenes en sangre” 
De Lucas Segovia 

Obra basada en el libro de Pedro Jorge Solans 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-V3UIanQjO0

