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jujeños tendrían ocasión de conocer 
los límites que encontraba la política 
de reforma agraria del peronismo. Al 
mutismo del propio Perón —que demo-
raba la esperada entrevista— se sumó 
la indiferencia de la mayor parte del 
espectro político y sindical hacia aque-
llos hombres y mujeres alojados en el 
Hotel de Inmigrantes, actitud que res-
pondía en gran medida a los prejui-
cios existentes acerca de la distancia 
cultural que separaba a las Comuni-
dades Indígenas del resto de la socie-
dad nacional.  En los primeros días, 
además del desfile de curiosos que 
acudieron a observar a los exóticos 
compatriotas —según la imagen que 
difundió la prensa porteña— sólo una 
delegación de seis diputados se hizo 
presente para acercarles los saludos 
del cuerpo legislativo”. 
 

          n su investigación Historia de   
            las Clases Populares de la Ar-
          gentina, el historiador Eze- 
quiel Adamovsky se remite al Malón
de la Paz, subrayando un episodio 
puntual que daría inicio a lo que 
fue luego el entramado de la movi-
lización: 
“Una tarde de 1945, en las alturas de 

E
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En mayo de 1946, 174 indígenas del 
Pueblo Kolla, emprendieron una his-
tórica movilización desde de la Puna
hacia la Plaza de Mayo, con el obje-
tivo de visibilizar sus reclamos terri-
toriales y denunciar los diversos pa-
decimientos que atravesaban las 
Comunidades. Los medios de comu-
nicación de la época, bautizaron a 
esta marcha como “El Malón de la 
Paz”. 

En mulas y cargando en carros sus 
avíos, los marchantes recorrieron 
dos mil kilómetros en casi tres me-
ses. El 3 de agosto hicieron su ingre-
so a la ciudad. El flamante presiden-
te Juan Domingo Perón los saludó 
desde el balcón de la Casa Rosada y 
ordenó el alojamiento del grupo en 
el Hotel de los Inmigrantes. Días 
después, el Malón sería violentamen-
te “deportado”, regresándolos al 
altiplano   en trenes sin comida sin res-
puestas a sus reclamos, allí los espe-
raban quienes se creían sus dueños 
para castigarlos.

ORIGEN Y 
CONTEXTO

la Puna, León Cari Solís pastaba sus 
animales en tierras que consideraba 
propias, pero que el Estado había 
entregado a otros en propiedad pri-
vada. Como en varias partes del no-
roeste, los terratenientes obligaban 
allí a los Kollas a pagar un tributo 
por cada animal, cultivo o pozo de 
agua que tuvieran. Para asegurarse 
la obediencia, era habitual que em-
plearan castigos físicos. Eso, preci-
samente, fue lo que pasó cuando hom-
bres del propietario sorprendieron a 

León y le exigieron un pago. ‘Si nunca 
he pagado los arriendos, ¿los voy a 
pagar ahora que está Perón?’, con-
testó. Por su osadía, le dieron una 
brutal paliza y se llevaron sus anima-
les. Mascullando rabia, León decidió 
recolectar cientos de firmas para un 
petitorio que él mismo llevó a Buenos 
Aires en septiembre, acompañado por
dos referentes de su Comunidad. Allí 
nacía la idea de organizar una gran 
marcha hacia Buenos Aires”. 

Juan Domingo Perón había sido elec-
to  presidente (en febrero) asumien-
do el 4 de junio 1946. Durante su 
campaña electoral, una de las tan-
tas consignas que entusiasmaba a 
los sectores oprimidos de la rurali-
dad profunda era: “la tierra para quien
la trabaja”. Los Kollas de la región, 
señalan los estudios históricos, con-
fiaban de algún modo en que  
cuando Perón accediera al máximo 
poder en la Argentina, escucharía y 
corregiría la situación de atropellos,
explotación y sometimiento que ve-
nían sufriendo ancestralmente.  

En agosto de 1943, el entonces 
coronel Perón nombró al abogado 

Antonio Manuel Molinari como 
Director del Consejo Agrario Na-
cional. Molinari era dueño del 
diario porteño Democracia. Este 
matutino, en su edición del 7 de 
diciembre de 1945, publicó en pri-
mera plana la siguiente noticia: 
"Se expropiarán un millón de hectá-
reas en la Puna de Atacama antes 
de fin de año". Incluso, el Consejo 
Agrario envió ese mismo año a la 
Puna jujeña una comisión de inge-
nieros agrónomos, con la misión 
de estudiar las tierras que debían 
ser expropiadas. 

“Sin duda, la estructura de opor-
tunidades políticas  que se abría en 
el horizonte había renovado en los 
puneños las esperanzas frustradas 
en la década de 1930”, observa la 
investigadora del CONICET, Adriana
Kingard, en su investigación “Tradi-
ción y conflicto social en los Andes 
argentinos. En torno al Malón de la 
Paz de 1946”. 

Ese trabajo reseña, ya en relación 
al desenlace negativo que tendría 
la experiencia del Malón, que “una 
vez en Buenos Aires, los campesinos 
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difundió la prensa porteña— sólo una 
delegación de seis diputados se hizo 
presente para acercarles los saludos 
del cuerpo legislativo”. 
 

                 arcelo Valko es psicólogo  
                 egresado de la Universi-
             dad Nacional de Buenos 
Aires (UBA). Se dedica a la investi-
gación sobre genocidio indígena y 
es docente. Promovió distintas le-
yes nacionales y provinciales con 
relación a los Pueblos Originarios. 
Ha dictado conferencias en univer-
sidades de Latinoamérica, Estados 
Unidos y Europa. Valko es autor del
libro “Los indios invisibles del Malón 
de la Paz”, obra que aborda exhaus-
tivamente la historia que nos con-
voca. 

Sobre la partida del Malón, Valko 
señala que los 174 “maloneros” no 
partieron del mismo lugar. “Se toma
el 15 de mayo como la salida de Abra
Pampa, 200 km al norte de San Sal-
vador de Jujuy. Días antes y poste-
riores fueron saliendo y se incorpo-
raron por el camino para juntarse el 
24 de mayo en San Salvador. El 
Malón fue muy inteligente: entraron 
el 25 de mayo en Jujuy, el 20 de junio
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Antonio Manuel Molinari como 
Director del Consejo Agrario Na-
cional. Molinari era dueño del 
diario porteño Democracia. Este 
matutino, en su edición del 7 de 
diciembre de 1945, publicó en pri-
mera plana la siguiente noticia: 
"Se expropiarán un millón de hectá-
reas en la Puna de Atacama antes 
de fin de año". Incluso, el Consejo 
Agrario envió ese mismo año a la 
Puna jujeña una comisión de inge-
nieros agrónomos, con la misión 
de estudiar las tierras que debían 
ser expropiadas. 

“Sin duda, la estructura de opor-
tunidades políticas  que se abría en 
el horizonte había renovado en los 
puneños las esperanzas frustradas 
en la década de 1930”, observa la 
investigadora del CONICET, Adriana
Kingard, en su investigación “Tradi-
ción y conflicto social en los Andes 
argentinos. En torno al Malón de la 
Paz de 1946”. 

Ese trabajo reseña, ya en relación 
al desenlace negativo que tendría 
la experiencia del Malón, que “una 
vez en Buenos Aires, los campesinos 

en Córdoba y el 9 de julio en Rosa-
rio donde desfilaron con el Ejército. 
Cosa que sorprendió mucho porque 
hasta ese momento habían desfila-
do como prisioneros. Sin embargo 
ahí, por primera vez, desfilaron 
como ciudadanos argentinos. Final-
mente el Malón llegó a Buenos 
Aires el 3 de agosto. Se vivió como 
un momento patriótico. Cuando 
entraron, por ejemplo, en la Aveni-
da de Mayo, de esos edificios que 
todavía están tal cual, les tiraban 
claveles…” sostiene. 

Los indígenas provenientes de 
Comunidades salteñas eran 65 y 
partieron a caballo y mulas, mien-
tras que los más de cien malone-
ros asentados en Jujuy, empren-
dieron el viaje a pie. 

Fue un trayecto de 2000 kilóme-
tros durante 81 días. En el camino,
uno de los maloneros falleció, a la 
altura de la localidad santiagueña 
de Frías. Otras nueve personas 
que marchaban, debieron ser in-
ternadas en distintos tramos. Sin 
embargo, en términos generales, 
la prensa le dio un tratamiento 

pintoresco a la movilización, aun-
que también es cierto que muchos
abordajes tuvieron claros sesgos 
peyorativos. 

LA HISTORIA 
DETRÁS
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consiguieron desalojarlos. Los embar-
caron en una serie de vagones que 
habian estacionado sigilosamente en 
una vía secundaria en las inmedia-
ciones del Hotel ubicado en la zona del 
puerto.  Los kollas regresaron con custo-
dia armada para que no pudiesen des-
cender antes de su lejano destino. Este 
particular secuestro dará origen entre 
los Kollas al neologismo “envagonar” 
para referirse a esta situación. Es decir, 
ser metido en el vagón”. 

El 30 de noviembre de 1946, el presi-
dente Perón formuló declaraciones 
en las que manifestó que los integran-
tes del Malón de la Paz "no represen-
taban las inquietudes ni las aspiraciones
de los auténticos habitantes indígenas 
de nuestro norte". 

Tres años después, en 1949, se reali-
zan algunas expropiaciones de tierra, 
en Salta y Jujuy. Estas expropiaciones 
no se condicen en sus extensiones a 
las promesas realizadas por el gobier-
no ni afectan en absoluto a las tierras 
del terrateniente Costa. 

A              cerca de la manera en que  
               los medios se manejaron, el 
             periodista e investigador 
cultural Gabriel Lerman relata que 
“El Malón comienza a ser destacado 
como los “indios peronistas”, dado que 
llevan imágenes de Perón, son enca-
bezados por funcionarios del fla-
mante gobierno y reciben permanen-
temente señales de apoyo oficial. La 
prensa resalta su referencia a la “Paz” 
y a “las Rutas de la Patria”, identifica-
ciones largamente pensadas que bus-
caban despejar la idea del malón vio-
lento por un lado y la denotación ex-
tranjera por el otro. Además, tanto la 
confraternidad con las unidades mili-
tares como la entonación religiosa de 
sus símbolos y los actos en iglesias y 
catedrales que realizaban en cada 
localidad transitada, pretendían 
fundir su causa con los valores más 
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que también es cierto que muchos
abordajes tuvieron claros sesgos 
peyorativos. 

profundos de lo que podía entenderse 
por nacionalidad argentina. Por eso, las 
últimas paradas del Malón tendrán sig-
nificados estratégicos: Pergamino, cen-
tro agrario de la pampa húmeda; San 
Antonio de Areco, meca de la tradición, 
y Luján, el altar religioso del país”

Un artículo del diario "El Laborista", del
22 de julio de 1946, decía: "Estos indios
trabajadores, mansos y sufridos, vienen 
a protestar contra su patrón, contra el 
señor feudal dueño de vidas y haciendas 
de su provincia. Este señor feudal se llama
Robustiano Patrón Costas y estuvo a 
punto de ser presidente de la República 
(había sido candidato por la Unión De-
mocrática para la presidencia en 1943),
ocupa la tierra de los coyas y desaloja a 
los pobres indios de donde han vivido 
desde siglos, y nadie le puede decir nada.
Los toma a trabajar en su ingenio y les 
paga lo que quiere. Si encuentran que 
las condiciones del ingenio son dema-
siado duras se escapan antes de cumplir 
con su contrato, la policía particular del 
Patrón Costa los persigue como si fuera 
caza mayor y los balea y mata si es 
necesario".

Al arribar el Malón a la Capital Federal, 
una pequeña delegación fue recibida  

en la Casa Rosada. Perón se sacó fo-
tografías abrazados con algunos 
maloneros y les prometió dar tra-
tatamiento urgente a sus demandas. 

Con el correr de los días, la inten-
sidad del interés de los medios 
acerca de la temática fue decayendo,
hasta desaparecer por completo de 
la agenda. Sostiene Adamovsky que 
“las autoridades intentaron convencer 
a los incómodos huéspedes para que 
volvieran a sus provincias a esperar allí 
la decisión de Perón. Pero ellos se ne-
garon: no habían caminado 2000 kiló-
metros para irse con las manos vacías. 
Pronto los maloneros quedaron inco-
municados: no se les permitía salir ni se 
autorizaba el ingreso de nadie al Hotel 
de los Inmigrantes”. 

La estadía de los maloneros en Bue-
nos Aires terminó de la peor manera. 
El 29 de agosto, más de un centenar 
de policías, a base de bastonazos y 
gases lacrimógenos, los desalojaron 
del hotel para obligarlos luego a abor-
dar un tren especial que los llevó de 
regreso a la Puna. 

Dice Adamovsky que “aunque fracasó
en sus objetivos, el Malón de la Paz se 

convertiría en uno de los primeros hitos 
del movimiento indigenista en la Argen-
tina, al instalar por primera vez en la 
agenda pública los problemas de los 
Pueblos Originarios y al contribuir a la crea-
ción de lazos de solidaridad entre ellos”. 

Marcelo Valko, por su parte, describe 
la llegada del Malón de la siguiente 
manera: 

“Como en un sueño después de 81 días 
de marcha, estaban en Plaza de Mayo.
Rodearon a la Pirámide ubicada en el 
centro de la plaza y se pusieron de rodi-
llas para rezar agradecidos de haber 
completado la difícil travesía. También 
entonaron el Himno Nacional.

La prensa consigna las lágrimas de
emoción que asomaban en los rostros 
de los sufridos kollas. Frente a ellos 
estaba la aguardaba el primer manda-
tario, General Perón, el vicepresidente 
Dr. Quijano y miembros del Poder Eje-
cutivo. Era un momento festivo y los 
acompañaba mucha gente. Detrás de 
una pancarta que reza “Teniente Berto-
nasco Apóstol del Indio” se encuentra la 
esposa del militar y sus dos hijas vesti-
das de indiecitas. El público viva a los 
indios y al general Perón. Entre tanta 

algarabía el Malón improvisó un des-
file al son de sus propios instrumentos 
musicales “de curioso aspecto” como 
erkes, charangos, sikus, quenas y 
bombos. Por fin llegaba el momento 
anhelado. Una comitiva de kollas con 
Bertonasco a la cabeza ingresó a la 
Casa de Gobierno para entrevistarse 
con el Presidente. 

Una fotografía ilustra el apretón de 
manos entre ambos. Gran manejador 
de los códigos simbólicos, para esa oca-
sión, en lugar de vestir un traje civil, 
Perón utilizó su uniforme de General 
marcando la distancia jerárquica sobre
el teniente Bertonasco que por colmo 
llevaba un poncho sobre su uniforme. 
En esa oportunidad le entregaron al 
Presidente un sobre lacrado con sus 
peticiones. Calzado con su carismáti-
ca sonrisa y, sin necesidad de leer nin-
gún sobre, Perón les respondió “que 
contaban desde ahora con su apoyo y 
que concedería lo que solicitaban los 
indios coyas”  

Sobre el penoso desenlace, Valko 
cuenta que “Utilizando la violencia, 
los efectivos de la Policía Federal, jun-
tamente con bomberos y tropas de 
marinería ganaron la batalla y            
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Marcelo Valko, por su parte, describe 
la llegada del Malón de la siguiente 
manera: 

“Como en un sueño después de 81 días 
de marcha, estaban en Plaza de Mayo.
Rodearon a la Pirámide ubicada en el 
centro de la plaza y se pusieron de rodi-
llas para rezar agradecidos de haber 
completado la difícil travesía. También 
entonaron el Himno Nacional.

La prensa consigna las lágrimas de
emoción que asomaban en los rostros 
de los sufridos kollas. Frente a ellos 
estaba la aguardaba el primer manda-
tario, General Perón, el vicepresidente 
Dr. Quijano y miembros del Poder Eje-
cutivo. Era un momento festivo y los 
acompañaba mucha gente. Detrás de 
una pancarta que reza “Teniente Berto-
nasco Apóstol del Indio” se encuentra la 
esposa del militar y sus dos hijas vesti-
das de indiecitas. El público viva a los 
indios y al general Perón. Entre tanta 

algarabía el Malón improvisó un des-
file al son de sus propios instrumentos 
musicales “de curioso aspecto” como 
erkes, charangos, sikus, quenas y 
bombos. Por fin llegaba el momento 
anhelado. Una comitiva de kollas con 
Bertonasco a la cabeza ingresó a la 
Casa de Gobierno para entrevistarse 
con el Presidente. 

Una fotografía ilustra el apretón de 
manos entre ambos. Gran manejador 
de los códigos simbólicos, para esa oca-
sión, en lugar de vestir un traje civil, 
Perón utilizó su uniforme de General 
marcando la distancia jerárquica sobre
el teniente Bertonasco que por colmo 
llevaba un poncho sobre su uniforme. 
En esa oportunidad le entregaron al 
Presidente un sobre lacrado con sus 
peticiones. Calzado con su carismáti-
ca sonrisa y, sin necesidad de leer nin-
gún sobre, Perón les respondió “que 
contaban desde ahora con su apoyo y 
que concedería lo que solicitaban los 
indios coyas”  

Sobre el penoso desenlace, Valko 
cuenta que “Utilizando la violencia, 
los efectivos de la Policía Federal, jun-
tamente con bomberos y tropas de 
marinería ganaron la batalla y            
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consiguieron desalojarlos. Los embar-
caron en una serie de vagones que 
habian estacionado sigilosamente en 
una vía secundaria en las inmedia-
ciones del Hotel ubicado en la zona del 
puerto.  Los kollas regresaron con custo-
dia armada para que no pudiesen des-
cender antes de su lejano destino. Este 
particular secuestro dará origen entre 
los Kollas al neologismo “envagonar” 
para referirse a esta situación. Es decir, 
ser metido en el vagón”. 

El 30 de noviembre de 1946, el presi-
dente Perón formuló declaraciones 
en las que manifestó que los integran-
tes del Malón de la Paz "no represen-
taban las inquietudes ni las aspiraciones
de los auténticos habitantes indígenas 
de nuestro norte". 

Tres años después, en 1949, se reali-
zan algunas expropiaciones de tierra, 
en Salta y Jujuy. Estas expropiaciones 
no se condicen en sus extensiones a 
las promesas realizadas por el gobier-
no ni afectan en absoluto a las tierras 
del terrateniente Costa. 

              cerca de la manera en que  
               los medios se manejaron, el 
             periodista e investigador 
cultural Gabriel Lerman relata que 
“El Malón comienza a ser destacado 
como los “indios peronistas”, dado que 
llevan imágenes de Perón, son enca-
bezados por funcionarios del fla-
mante gobierno y reciben permanen-
temente señales de apoyo oficial. La 
prensa resalta su referencia a la “Paz” 
y a “las Rutas de la Patria”, identifica-
ciones largamente pensadas que bus-
caban despejar la idea del malón vio-
lento por un lado y la denotación ex-
tranjera por el otro. Además, tanto la 
confraternidad con las unidades mili-
tares como la entonación religiosa de 
sus símbolos y los actos en iglesias y 
catedrales que realizaban en cada 
localidad transitada, pretendían 
fundir su causa con los valores más 
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profundos de lo que podía entenderse 
por nacionalidad argentina. Por eso, las 
últimas paradas del Malón tendrán sig-
nificados estratégicos: Pergamino, cen-
tro agrario de la pampa húmeda; San 
Antonio de Areco, meca de la tradición, 
y Luján, el altar religioso del país”

Un artículo del diario "El Laborista", del
22 de julio de 1946, decía: "Estos indios
trabajadores, mansos y sufridos, vienen 
a protestar contra su patrón, contra el 
señor feudal dueño de vidas y haciendas 
de su provincia. Este señor feudal se llama
Robustiano Patrón Costas y estuvo a 
punto de ser presidente de la República 
(había sido candidato por la Unión De-
mocrática para la presidencia en 1943),
ocupa la tierra de los coyas y desaloja a 
los pobres indios de donde han vivido 
desde siglos, y nadie le puede decir nada.
Los toma a trabajar en su ingenio y les 
paga lo que quiere. Si encuentran que 
las condiciones del ingenio son dema-
siado duras se escapan antes de cumplir 
con su contrato, la policía particular del 
Patrón Costa los persigue como si fuera 
caza mayor y los balea y mata si es 
necesario".

Al arribar el Malón a la Capital Federal, 
una pequeña delegación fue recibida  

en la Casa Rosada. Perón se sacó fo-
tografías abrazados con algunos 
maloneros y les prometió dar tra-
tatamiento urgente a sus demandas. 

Con el correr de los días, la inten-
sidad del interés de los medios 
acerca de la temática fue decayendo,
hasta desaparecer por completo de 
la agenda. Sostiene Adamovsky que 
“las autoridades intentaron convencer 
a los incómodos huéspedes para que 
volvieran a sus provincias a esperar allí 
la decisión de Perón. Pero ellos se ne-
garon: no habían caminado 2000 kiló-
metros para irse con las manos vacías. 
Pronto los maloneros quedaron inco-
municados: no se les permitía salir ni se 
autorizaba el ingreso de nadie al Hotel 
de los Inmigrantes”. 

La estadía de los maloneros en Bue-
nos Aires terminó de la peor manera. 
El 29 de agosto, más de un centenar 
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manos entre ambos. Gran manejador 
de los códigos simbólicos, para esa oca-
sión, en lugar de vestir un traje civil, 
Perón utilizó su uniforme de General 
marcando la distancia jerárquica sobre
el teniente Bertonasco que por colmo 
llevaba un poncho sobre su uniforme. 
En esa oportunidad le entregaron al 
Presidente un sobre lacrado con sus 
peticiones. Calzado con su carismáti-
ca sonrisa y, sin necesidad de leer nin-
gún sobre, Perón les respondió “que 
contaban desde ahora con su apoyo y 
que concedería lo que solicitaban los 
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cuenta que “Utilizando la violencia, 
los efectivos de la Policía Federal, jun-
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Buenos Aires. Algunos hicimos el 
recorrido caminando y otros con 
burros y caballos. El trayecto fue 
duro, pero después de casi tres me-
ses llegamos y allá nos recibieron 
bien. Había gente de la municipa-
lidad, los intendentes, y nos hospe-
daron en el Hotel de Inmigrantes. 
Veinte días después nos sacaron a 

patadas y nos cargaron en un tren 
de regreso a Jujuy con las manos 
vacías. Cuando volvíamos mi padre
se tiró del tren en movimiento, y 
junto con él uno de mis primos. Se 
quedaron para insistir en la expro-
piación ante Perón y lo consiguie-
ron porque después nos dieron las 
escrituras.

VOCES 
SOBREVIVIENTES

Anastasio Zárate: Fuimos a pelear 
con lo puesto, pasamos miseria y 
hambre por el camino. Fue un ca-
mino muy largo. Quedamos en la 
historia, pero no olvidamos el su-
frimiento y que no conseguimos lo 
que tanto esfuerzo nos costó.
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               ntolín Flores: Yo tenía 
               13 años cuando se dio 
                lo del Malón, incluso me 
sacaron de la escuela para ir hasta 



“D
TESTIMONIO
                    os tíos míos,  un hermano                
                    de mi madre y uno de mi          
                    padre y un primo partici-
paron de lo que se llamó el Malón de 
la Paz. En ese entonces yo tenía 
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trece años y ya tenía conciencia. Uno 
de mis tíos se llamaba Eulogio, el otro 
Esteban Aramallo, y mi primo Víctor 
Cruz. También participaron muchos 
conocidos y vecinos , todos eran parte
de nuestro gran Pueblo. Ellos perte-
necían a una comisión conocida 
como "La Finca de la Muerte", que se 

ocupaba de los temas territoriales y 
se reunían en Humahuaca. Ésta era 
la comisión pequeña. En ese lugar 
todo había sido ocupado por fincas y 
un ingenio.

En Abra Pampa había otra comisión 
mucho más grande.

Después de una buena organización
iniciaron la gran marcha, de la que 
fueron parte también mujeres y 
niños, llevaron sus ovejitas, corderi-
tos y cabritos para tener alimento 
durante la travesía, además llevaron 
sus perritos.

En ese momento gobernaba el país 
Juan Domingo Perón. Cuando los re-
cibieron en Buenos Aires los llevaron 
a pasear por distintos lugares y a 
jugar a la pelota, pero nunca les con-
cedieron la tan esperada audiencia. 
Después de varios días, de repente, 
durante la noche los cargaron den-
tro de los vagones de un tren. Volvie-
ron sin lograr su cometido, con los 
corazones compungidos. Al  regresar
a sus tierras se produjo una gran dis-
persión, muchos abandonaron sus 
lugares ancestrales. Nosotros fiumos 

Saturnino Vargas
Pueblo Kolla-Comunidad Isla de Cañas, Salta.

hasta la Isla de Cañas en Orán, Salta, 
por un camino tradicional mucho 
más directo, no por la ruta.

Al llegar surgió la idea de gestionar un 
segundo momento con el diputado 
Mamani, que presentó un proyecto de 
ley. Más tarde me sumé yo también a 
esa lucha y hasta hoy sigo como di-
rigente.

Quiero decir a la sociedad y al estado 
que soy consciente de la Reforma 
Constitucional de 1.994, donde hubo 
reconocimiento de nuestros derechos, 
de la que fui parte y a la que aporté. 
Pido que cumplan lo que dice el 
artículo 75 Inc. 17 de la Constitución
Nacional, que nos devuelvan las tie-
rras y respeten nuestros derechos. 

Esta obligación es para la nación y las 
provincias. También están los recono-
cimientos internacionales, como el 
Convenio 169 de la OIT."
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Hermano Kolla: te lo advertí, hermano Kolla. Recuerdas que te hablé de 
Condorcanqui, de Katari, de Pillipico? Ellos, también como tú, se echaron 
el sol al hombro y caminaron senderos del Ande hasta las Pampas desier-
tas, con la ilusión que la vida prende en los seres humildes que creen que 
aquellos que viven bien piensan y sienten bien. Te vi pasar por los cami-
nos del Tucumán, saludé tu esfuerzo con mi mayor alarido. Nuestros pon-
chos conversaron sobre cosas comunes. El mío, rojo y azul, dijo las cosas 
del sueño alto y de la copla libre. El tuyo, castaño y pardo como tu vida y 
como la tierra que el rigor aconseja al corazón que sabe esperar siglos la 
aurora que libera de las sombras. Tú, indio del Ande, mestizo de la Puna, 
huésped de Buenos Aires, fuiste echado a patadas. Roto quedó tu erken-
cho. Destrozado tu bombo. Con las hilachas de tu pobre poncho enju-
gaste tu llanto. Tu llanto, hermano kolla. ¡Cómo me duele tu llanto que es 
el mío y el de todos los que animamos nuestro corazón para mostrar la in-
justicia de tu voz! Ahora marcharás caminos del regreso, que son para tu 
pueblo caminos de derrota. Allá conversarás, superada tu angustia, con 
tono más altivo. ¡Supay Huarkanka Huachaska!

(Carta enviada a los maloneros del Pueblo Kolla y publicada por el artista 
Atahualpa Yupanqui. Por la divulgación de la misma, Atahualpa Yupanqui 
fue detenido y pasó seis meses a disposición del Poder Ejecutivo en la 
cárcel de Devoto). 

(*) Investigación y Redacción: 
Equipo de Comunicación ENDEPA 

LA CARTA DE ATAHUALPA 
YUPANQUI
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