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Volver a: Temas desprendidos de la Historia
Señor director:
Respecto de los discursos del 12 de octubre y el proyecto de cambiar el nombre a la Plaza Roca, en los '70 la
moda era sustituir el nombre de Julio A. Roca de calles y paseos por el de Juan Manuel de Rosas, caudillo antifederal que concentró los poderes y aplicó el terrorismo de Estado, razones suficientes para no pensar en su nombre para asociarlo a una calle o paseo. En los últimos meses la moda es eliminar el nombre de Roca y reemplazarlo por el de Néstor Kirchner; no sería descabellado pensar que éste sea el objetivo solapado de esta movida. Cuando en 2010 dos concejales pretendían cambiar el nombre de esta plaza, sugerí en este medio que se ocuparan de
los árboles de la ciudad, cosa que no sucedió y miles de árboles siguen secos desde aquel invierno con 17 grados
bajo cero.
Hoy algunos grupos salen nuevamente a escena intentando el cambio de nombre de nuestra plaza principal.
No me sorprende que estudiantes de Filosofía y Ciencias de la Comunicación pretendan el cambio, ambos tienen
escasa formación histórica. ¿Acaso saben que fue el Congreso de la Nación quien ordenó a Roca iniciar la Campaña del Desierto? ¿Saben que dentro de las fuerzas de Roca había un millar de indios amigos, que precisamente
no iban de observadores? (indios contra indios y desde la óptica de los indigenistas, indios llevando a cabo un
genocidio contra hermanos indios). ¿Saben que Chile pretendía la Patagonia hasta Mar del Plata (en 1865 reclamó
derechos sobre la Patagonia) y que barcos de guerra de esta nacionalidad patrullaban esta zona como propia (entre
1876 y 1877 abordaron naves mercantes europeas alegando jurisdicción en aguas frente a Santa Cruz) siendo imprescindible plantar la Bandera Argentina en esas latitudes?
¿Saben que la paz con los indios era impracticable? (el mismo Juan Calfucurá en una carta dirigida a Mitre
manifiesta que los indios bajo su mando eran muy ladrones y no los podía contener); ¿saben que para evitar los
malones se recurría a los subsidios, consistentes en mercadería y ganado, lacra económica para el país, convirtiéndolo en tributario de hordas de salvajes dispuestos a atacar poblaciones en cualquier momento? (entre 1870 y
1871 incursionaron más de 40 veces).
¿Saben que los indios aprovechaban nuestras guerras civiles para atacar con fiereza, arrojando entre 1820 y
1870 50.000 personas muertas, miles de cautivos y millones de cabezas de ganado arreados a las tolderías? ¿Saben que los indios en posesión de fusiles y revólveres se enfrentaron de igual a igual con tropas nacionales en
grandes batallas con suerte dispar, dando por resultado la eliminación de gran cantidad de indios antes de la Campaña del Desierto?
Con liviandad se expresa que Roca exterminó a los indios. Rosas, en su Campaña al Desierto de 1833-34,
mató 3.200 indios, contra unos pocos cientos de Roca; sin embargo, nadie señala a Rosas como un genocida.
Se habla de la matanza de los indios por tropas nacionales y provinciales, y ¿quién habla de la matanza de
pobladores de nuestra Pampa a manos de los indios?, ¿o creen que éstos eran bebés de pecho?
Si tienen tanto interés en revalorizar los pueblos ahora llamados originarios, deberían preocuparse por la situación de los que viven en nuestro país en la más espantosa miseria, no van a modificar esta situación cambiando
nombres de plazas.
Queda muy bonito ser indigenista con discursos altisonantes, pero quién se preocupa y acciona de verdad para
que nuestros indios no sufran una extinción silenciosa por deshidratación, desnutrición y por las brigadas blancas.
Siendo tan fácil enseñarles a sobrevivir con dignidad, no caben dudas de que hay muchos interesados por acción u
omisión en que desaparezcan.
Señores estudiantes, ocúpense de lo suyo, dejen la historia para los formados con rigor científico y desprovistos de tendencias políticas que lesionan la objetividad y prostituyen la historia.
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