
El racismo argentino  
 

O el museo del horror. Una cruda reflexión  
sobre las prácticas abominables que en aras de la ciencia 

se llevaron a cabo en estas tierras contra los pueblos indígenas 
 

“Moreno es un verdadero exponente de las mejores virtudes de la raza,                         

al margen de su condición de argentino" (Riccardi, 1989) (1). 

“Ahí estaba, negra, seca, consumida con los párpados cerrados… 

Una cabeza que parecía dormitar en la punta de aquel poste, 

con los labios contraídos y secos,  mostrando la estrecha línea de su dentadura…” 
(Conrad, 1999) 

 

“…He de hacer que la voz vuelva a fluir por los huesos… 

Y haré que vuelva a encarnarse el habla… 

Después que se pierda este tiempo y un tiempo nuevo amanezca…” 

Himno de los muertos de los guaraníes 
(Roa Bastos, 1985) 

 
Por Fernando Miguel Pepe 

 
El escrache 

 

En el año 2005 representantes de comunidades originarias se reúnen en las escalinatas 

del museo, perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad 

Nacional de La Plata (FCNyM,UNLP) para realizar un escrache. Saben que dentro del 

museo, uno de los más importantes del país, se encuentran en exhibición los restos de 

sus antepasados. Ya han reclamado en reiteradas oportunidades el retiro de exhibición y 

restitución a sus comunidades, pero sus reclamos no han sido escuchados. Esta vez será 

diferente, no vienen a pedir ni a solicitar. Llegan bien temprano y aunque sus 

comunidades están lejos, son muchos. Hay representantes mapuches, tobas, incluso 

varios amautas -sabios- llegaron desde Bolivia especialmente para el escrache.  

 

El museo es monumental -consta de cuatro plantas y mide 135 metros en su eje mayor y 

70 metros en el menor- sus columnas desmedidas. Dos fabulosos tigres diente de sable, 

a los que el “Perito” Moreno, el fundador del museo, para fastidio del primer 

paleontólogo del país Florentino Ameghino y para darles mayor majestuosidad les puso 

largas colas de leones africanos, custodian las elevadísimas puertas de madera. Éstas, a 



 

2 

su vez, tras grandes rejas negras están custodiadas por guardias de seguridad privada. 

En el museo trabajan e investigan cientos de personas, entre ellos el joven antropólogo  

y cineasta Cristian Jure, quien sale a recibirlos, cámara en mano. Los acompañará 

durante toda la jornada, quedando ésta registrada en su documental “Jalalla”. Los incita 

a entrar al museo. Tras breve consulta deciden entrar. Silenciosamente suben las 

escaleras. En el interior, a pesar del intenso frío que allí invariablemente reina, todos 

transpiran, los nervios y la tensión se sienten en el aire. La Dra. Silvia Ametrano, 

directora de la institución, los guiará hacia la sala de antropología biológica, en el 

primer piso,  donde se encuentran  la mayoría de los cuerpos exhibidos. Mientras suben 

las escaleras las ancianas encienden inciensos y sahumerios en recipientes de plata. El 

humo los rodea y la tensión crece. Son evidentes los  nervios de los guardias de 

seguridad, dos de ellos se acercan a la doctora, no se escucha lo que ella les dice, pero 

los guardias se retiran unos metros. Mujeres y hombres comienzan a cantar en quechua.  

 

En la sala de antropología los espera el horror, expertamente preparado para impactar al 

ingenuo visitante, casi ochenta cráneos con las denominaciones “Calchaquí”, 

“Patagones”, “Araucanos”, “Bolivianos”, “Amazonia”, etc., son expuestos en las 

vitrinas. En cajas de acrílico transparente están las momias de Tiahuanaco, del desierto 

de Atacama, del Calafate, de las Islas Canarias, etc. En una de ellas se encuentran 

momificadas -al igual que en el cuento de Joseph Conrad “El corazón de las tinieblas”-, 

la cabeza, los pies y las manos, cortadas a serrucho, de un africano, un guerrero nubio 

asesinado.  

 

Se escuchan  los primeros llantos cuando comienzan a dar la vuelta a la sala, 

diferenciándose así involuntariamente de las más de cuarenta mil personas, 

mayoritariamente contingentes escolares, que la recorren por año. Expuestos de manera 

macabramente confusa se encuentran: un pedazo de piel de un marinero “americano”, 

de 5 cm x 10 cm, con el tatuaje de la bandera de los confederados del sur y a su lado la 

columna vertebral de un famoso ladrón italiano, Domingo Parodi (2) alias “El 

jorobado”. 

 

En la vitrina siguiente, bajo el título “Trepanaciones”, se ve un cráneo con el rótulo 

“trepanación peruana”; sin embargo el cráneo pertenece a la colección de franceses 

pobres que el “Perito” Moreno, fundador del museo platense, intercambió con sabios 
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franceses por esqueletos y cráneos de los pueblos originarios de América. 

 

El único esqueleto completo expuesto, se dice, perteneció  a un “no-docente que dono 

su cuerpo a la ciencia”. Luego se comprobará que es del joven yámana llamado “Maish 

Kensis”, quien prisionero en el museo murió dentro del mismo a los 22 años  y su 

cuerpo descuartizado, -esqueleto, cerebro, cuero cabelludo, piel, etc.- pasó a formar 

parte de sus colecciones del “Perito”.  

 

Hombres y mujeres se abrazan, lloran, cantan y entonan plegarías o rogativas en 

distintos idiomas, se arrancan los cabellos las ancianas, y preguntan ¿Porqué alguien 

puede tener así los restos de sus antepasados? ¿Cómo se puede, aun hoy, tenerlos como 

si fuesen cosas y no personas? La directora del museo, la experta en meteoritos, 

licenciada en Geología y Doctora en Ciencias Naturales Silvia Ametrano, trata de 

explicar: ¡Era una cuestión de época tener cráneos y esqueletos expuestos! ¿Cuestión de 

época? Interpela un joven ¡si estamos en el año 2005! Silvia intenta una respuesta, pero 

nadie parece escucharla. Recién cuando se compromete a cumplir con el pedido de 

retirar los restos de la sala y restituir la momia  de Tiahuanaco, le prestan atención. 

Entonces, cabizbajos, con los ojos rojos, se van de la sala, dejando atrás una gran vitrina 

con las grotescas representaciones de “un negroide, un asiático, un caucásico y un 

amerindio”, que contradiciendo décadas de estudios y de luchas por los derechos 

humanos, reza: “Razas del Mundo”.  

 

La ignominia 

  
Silvia Ametrano convocó a los antropólogos de la facultad y les presentó la propuesta 

del retiro de exhibición de todos los restos humanos del museo a su cargo. Como  

primera medida se convocaría a una jornada de discusión sobre el tema, de la cual 

saldría una declaración apoyando el pedido, luego lo presentaría en el Honorable 

Consejo Académico de la FCNyM,UNLP, del cual el museo depende, y una vez 

aprobado se procedería el retiro exigido por las comunidades. La jornada de discusión 

se realizó rápidamente y el petitorio fue firmado por la mayoría de los antropólogos de 

la institución. En la última sesión del Honorable Consejo se presentó el expediente. 

Silvia habló pausada y tranquilamente, exponiendo los puntos de vistas de las 

comunidades y de la mayor parte de los antropólogos de la Casa de Altos Estudios. 

Descontaba la aprobación del expediente, ya que la agrupación a la que pertenece, 
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“Unidad”, contaba con la mayoría de los consejeros académicos. Cuando ya se estaba 

por votar, presumiblemente a favor del retiro, pidió la palabra el estudiante Nicolás 

Ramos, consejero estudiantil,  presidente reelecto del centro de estudiantes y, en ese  

momento, candidato a diputado provincial por el Partido Comunista, quien exhortó a no 

aprobar el retiro e iniciar una nueva serie de consultas, durante el año 2006, esta vez 

invitando a quienes se oponían al retiro. Imprevistamente se votó su moción que salió 

aprobada. La geóloga miró fugazmente al “auxiliar docente de segunda” de la cátedra de 

geología y se retiró con el expediente fuertemente sujeto. ¿Qué pasó? le preguntan. Sin 

poder ocultar su bronca, por lo bajo exclama: ¡Hay consejeros panqueques! 

 

Escarnio 

 

En los subsuelos del Museo de La Plata se trabaja, investiga y estudia. En el Aula-

laboratorio “Lilia Azcona”, hasta el año 2005, se cursaba la materia Métodos y Técnicas 

en la Investigación Antropobiológica, del quinto y último año de la licenciatura en 

Antropología. En esta materia básicamente se aprende a determinar sobre los esqueletos 

el sexo, edad, causa de muerte, lecciones post y peri-mortem, etc. Ésta es la mayor 

diferencia del trabajo forense de un médico, quien realiza la identificación sobre el 

cuerpo todavía sin descomponer. Este trabajo de identificación es claramente uno de los 

logros más importantes de la Antropología Biológica y el Equipo Argentino de 

Antropología Forense (EEAAF) un claro ejemplo de ello.  

 

En el “Aula-laboratorio Lilia Azcona”, durante la cursada de métodos 2005, un 

estudiante pregunta: ¿La cátedra apoyará los pedidos de restitución de los restos 

humanos, reclamados por las comunidades? La docente de turno plantea que ella está de 

acuerdo, que le parece un horror que se mantengan posturas en contra, pero que ésta era 

sólo su opinión, que los demás integrantes de la cátedra y que casi todo el departamento 

de Antropología Biológica estarían en contra, ya que los esqueletos y cráneos de los 

“indios” forman la mayor parte del material para los trabajos, las tesis doctorales, las 

colecciones de referencia, etc., y principalmente porque la mayoría pertenecen a la 

AAA -Asociación Argentina de Antropobiólogia - que hasta el 2007 se opuso a toda 

restitución-.  

 

La docente dice estar de acuerdo con las restituciones, y para diferenciarse rápidamente 



 

5 

del resto de los llamados “Antropobiólogos”, señalando hacia una antigua vitrina 

denuncia en vos baja: “En exposición está la coraza del Cacique Chokori pero acá está 

la barbilla del cacique Chokorí junto a los testículos y el cerebro del Cacique 

Inakayal”. Silencio absoluto. No se escucha ni la respiración de los cinco estudiantes 

que cursan ese año -la “antropobiología” no es muy popular, la mayoría de los 

estudiantes se vuelcan hacia la arqueología y el resto hacia la antropología social-. De 

los cinco, solo uno se mueve, -el que preguntó por la restitución- avanza sobre la 

vitrina, la abre, toma el frasco que la docente señala como la barbilla del gran Cacique 

Chocorí y lee en voz alta: “Órganos genitales femeninos y boca pertenecientes a una 

momia de Jujuy”, lo deja rápidamente, entre los numerosos frascos que contienen los 

cerebros y cueros cabelludos del Cacique Inakayal, de su familia, de Maihs Kensis, 

todos  muertos en esos sótanos del museo,  fetos en formol, etc., etc. Cierra la puerta de 

la vitrina y raudamente abandona “El Azcona”, sus compañeros y la docente continúan 

con la clase del día: “Puntos craneométricos”, sin saber que en esa “aula-laboratorio” 

nunca más se dictarán clases.  

 

Colectivo GUIAS (3)  

 

El primer lunes de marzo de 2006, en las escalinatas del Museo, se reúnen tres 

estudiantes de antropología, con el transcurrir del año se irán sumando otros. Comienza 

un nuevo año lectivo y aunque ya terminaron de cursar todas las materias de la carrera 

habían quedado, a fines de 2005, que a las ocho de la mañana se reunirían en la 

biblioteca del museo. Pensarían juntos como apoyar el retiro de los restos que las 

comunidades reclamaban. Estudiarían de qué restos se trataban y lo más importante de 

quienes eran. Sabían que dentro del museo había muerto el Cacique Inakayal, cuyos 

restos habían sido restituidos en el año 1994 pero nunca imaginaron con lo que se 

encontrarían dentro de las catacumbas del museo, ni mucho menos que la “olla” que 

destaparían con su investigación los marcaría para siempre. 

 

“Colecciones” de restos humanos 
 

En la vasta biblioteca del museo siempre hace frío, pero las manos les tiemblan por otra 

razón. La bibliotecaria les ha acercado el pequeño catálogo de 120 hojas que han 

pedido: el Lehmann-Nitsche. Entre las 5581 “piezas” catalogadas, -mayoritariamente 

cráneos y esqueletos, algunos con nombre y apellido- en el capítulo VIII, el último, 

titulado “Varia”, están registrados, desde el  número 5434 hasta el 5447, los cerebros, 
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las mascarillas mortuorias y los cueros cabelludos de los prisioneros que murieron 

dentro del mismo museo. 

 

No lo pueden creer, allí están las pruebas del horror, del genocidio, publicadas por el 

alemán Adolf Lehmann-Nitsche en 1910. Sus manos tiemblan, pasan lentamente la 

hoja, en la página siguiente están catalogadas momias, fetos y monstruos: “monstruo 

anencéfalo femenino”, “monstruo autositario mononfaliano xifópago, nacido en 

Suipacha”, “monstruo autositario anencéfalo completo femenino, nacido en mercedes 

en 1897”, etc. No es el frío, ni los monstruos, lo que los hace temblar, es la emoción 

violenta que les produce tanta impunidad. Está todo publicado, las fotos de los 

prisioneros desnudos, de los cráneos y esqueletos expuestos, todo. Sacan fotocopias del 

catálogo y se retiran en silencio. 

 
Trofeos de Guerra 

 

El Doctor en Ciencias Naturales y antropólogo, Héctor Pucciarelli fue el único que se 

expresó, en las jornadas del 2005, en contra del retiro de exhibición de los restos 

humanos de los pueblos originarios. Manifestó que no era didáctico mostrarles a los 

visitantes del museo réplicas de los cráneos y esqueletos. Para finalizar su argumento 

afirmó que no era éste el problema central de las comunidades, sino la devolución de 

sus territorios ancestrales. Cuando desde el colectivo GUIAS le solicitaron, en junio de 

2006, ver el cuerpo de la “Mujer del Cacique  Inakayal”, pues pensaban impulsar su 

restitución, ya que entendían que debería estar en Teka desde 1994 junto al Cacique, 

Héctor Pucciarelli exclamó: ¡Por supuesto! Estamos en democracia y las colecciones 

son públicas. Y por lo bajo agregó: ¿Saben que es un tema tabú, no? Incrédulos aún, 

llenaron las solicitudes de acceso y permisos pertinentes. Durante seis meses el acceso a 

los depósitos, la cráneoteca, los archivos fotográficos, etc. quedaron a entera 

disposición, como nunca antes estuvieron para nadie - sólo el jefe del departamento y 

los dos técnicos tenían un acceso semejante-  y mucho menos estarían después que 

GUIAS difundiera los resultados del trabajo documental realizado. 

 

No hubo vuelta atrás, el velo se había roto, después de 125 años de ocultar la verdad 

ésta salió a la luz con una fuerza imparable. Periodistas de diarios, revistas, radio, 

cineastas, artistas, dramaturgos e incluso titiriteros, tomaron el tema como suyo, 

asombrados e indignados por los “descubrimientos” de tantas historias tétricas, donde el 
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abuso y el asesinato son el denominador común.  

 

Si bien en las cartas, en los catálogos inéditos, en las publicaciones “agotadas”, hay 

huellas y evidencias del genocidio llevado a cabo a fines del siglo XIX, que 

comprometen a los prohombres del museo directamente, la otra historia del museo está 

escrita con sangre en los trofeos de guerra que alberga: desde cajones con esvásticas con 

esqueletos de personas asesinadas, fusiladas, suicidadas, pasando por los cráneos con 

sablazos, machetazos, balazos, hasta las fotografías ocultas que revelan los más 

llamativos abusos desde Tierra del Fuego a Jujuy. Ya nadie podría negarlo. 

 

La pulseada 

 

La presión se tornó  “insoportable”, el periodista Pablo Spinelli cada 15 días saca una 

nota - 18 en total - sobre los nuevos avances del grupo (4) . Por el rebote  mediático casi 

todos los días otros periodistas llaman al museo. El retiro se aprueba el 1º de septiembre 

de forma unánime. A  Maish Kensis, el joven yámana, ya lo habían retirado el 22 de 

agosto “Los muchachos de GUIAS”, entre los que se encuentra un nuevo consejero 

académico por el claustro estudiantil, quien al igual que los otros dos consejeros del 

Frente que derrotó al comunista “Nico” Ramos, estudia antropología. Diego esta “desde 

el primer lunes a las 8 hs. de la mañana” en el grupo, no se rindió ante las amenazas (5) 

ni las presiones a que fueron sometidos durante la estadía en las catacumbas del museo, 

que a fin de año, ya licenciado, dejará para volver a su Mendoza natal. Antes de partir 

hará aprobar al Honorable Consejo Académico, a instancias de GUIAS, el retiro de 

exhibición, la restitución de todos los cuerpos identificados y la restricción para 

“estudiarlos” a quienes no cuenten con la autorización de las comunidades, dando así un 

golpe rotundo a los planes de los “Craneólogos”. Estos pensaban, dando por hecho las 

restituciones, “estudiarlos” antes. Los estudios presentados al consejo incluían: Carbono 

14, Delta 16, etc. con la consabida destrucción de la muestra tomada. Todos sabían que 

las comunidades nunca los autorizarían. 

 

El 1º de septiembre, la directora del museo juega fuerte, mientras en la facultad se 

aprueban las exigencias de las comunidades, a la misma hora en el museo, mandó a 

expertos genetista de la UNLP, marido y mujer, a retirar muestras de todos los restos 

blandos: corazones, cueros cabelludos, cerebros, piel, etc. para su identificación. Tiene 

el permiso de las comunidades y de la primer diputada mapuche Rosa Chiquichano. 
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Todo parece marchar mejor de lo pensado, sin embargo el genetista, morado, al 

enterarse por los medios, que sería posiblemente, Néstor Kirchner quien llevara los 

restos de la familia del Cacique Inakayal a Tecka, Chubut, juró: ¡Ningún gobierno 

peronista obtendrá mis resultados! Reteniéndolos desde entonces a pesar de los 

sumarios que se le iniciaron. No sería el único juramento que se cumpliría. Los jóvenes 

tesistas, estudiosos de los “cráneos de indios”, que venían planeando silenciosamente 

sacar a los GUIAS del museo, salen a la luz y amenazan: ¡Se van ellos o Pucciarelli!  

 

Damiana 

 

4 de enero de 2007. No se podía resignar. Durante seis meses “dieron vuelta” el Lilia 

Azcona, la craneoteca, los tres depósitos de antropología biológica, los armarios de los 

pasillos, los bajo vitrinas de la sala donde estaban los esqueletos de los Caciques 

“Tobas”, “Pampas”, “Mapuches”, “Tehuelches”, etc., buscando unificar sus cuerpos. No 

habían terminado el duro trabajo. -Los permisos se suspendieron, se tienen que ir el 31 

de Diciembre- les comunicaron.  

 

Sabía que no podía durar. El primer día en los sótanos del museo, cuando 

“descubrieron” que la restitución del Cacique Inakayal fue realizada incompleta, se la 

jugaron y lo difundieron quemando así toda posibilidad de permanecer trabajando en la 

división. El primer día: ¡Increíble!, murmura mientras camina hacia el taller de los 

técnicos de la división. Viene a terminar de armar el depósito nuevo, donación de  la 

directora del museo a la división, para los identificados, los NN reclamados y las 

momias. Hasta el 31 diciembre no dejó de venir ningún día. Venía solo, los demás se 

fueron, Diego a su Mendoza natal y “los muchachos” a pasar las fiestas a Bolivia.  

 

Cuando llega al laboratorio encuentra la puerta abierta, no hay nadie y entra. Pone la 

pava a calentar y prepara el mate, sabe que el más joven de los técnicos tiene que andar 

cerca. Andrés “les entregó” el cuero cabelludo del Cacique Inakayal, con él nunca 

tuvieron problemas, al contrario, junto a Pucciarelli fueron los casi los únicos que 

ayudaron. Se sienta a esperar a Andrés, y que esté el agua, luego se irá al nuevo 

depósito a terminar de armar las últimas estanterías. Sobre la mesa hay un gran libro, de 

esos libros viejos tan comunes en el museo. Lo abre lentamente, casi sin ganas, y lee: 

“Catálogo de la División Antropología, Lehmann- Nitsche, 1911 a 19…”. 

Inmediatamente un sudor frío le recorre le espalda y rápidamente se para. Se decía que 
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el alemán se había llevado el catálogo cuando Hitler llego al poder y él se fue a 

colaborar con el régimen nazi a Berlín en el 33´. Da vuelta la primera página y queda 

petrificado. Era la continuación del catálogo editado, que tanto los impresionó. Al final 

de la primera página, de puño y letra de Adolf Lehmann-Nitsche, figura “1913 - 5602: 

Esqueleto (sin cráneo) de una india guayaqui, “Damiana”, fallecida en Melchor 

Romero en 1907. La cabeza con el cerebro fué (sic) remitida al profesor Hans Virchow, 

de Berlín”. 

 

Damiana ya es “Kryygimai” 

 

La antropóloga, docta en la historia de los alemanes en la antropología argentina, 

Patricia Arenas, sueña con “Damiana” (6) desde hace años. Esta en contacto con las 

comunidades Aché (7)  y juntos están rastreando su cabeza en Alemania. Cuando recibe 

el e-mail de los “GUIAS”, pega un salto, cuando toca el piso ya esta llorando, pero esa, 

esa es otra historia.  

 
PD: cualquier parecido con la realidad no solo es mera subjetividad del autor. 
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(3) Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social. 
 

(4) De alto impacto todas la notas tuvieron repercusiones, sin embargo la que más ruido hizo fue 

cuando los trabajadores del museo tiraron abajo una pared y detrás encontraron el esqueleto de 

un hombre perteneciente a las comunidades tehuelche-mapuche, con el cráneo fracturado, 

cumpliéndose así la advertencia del antropólogo Casamiquela “dejo a los investigadores 

iniciados de intramuros que averigüen si no murió también en el museo Gabino, ya que se dice 

su fantasma encierra a los investigadores durante la noche”. 

 

(5) Un técnico de la división, “El Gordo”, los amenazó: “¡Cuando de vuelta la tortilla primero 

va a desaparecer “el Pepe”, después el Mapuche, la chilena y todos Ud.! Van a remplazar los 

restos que están sacando. ¿Saben a quién a le voy a decir? A Garachico”. Garachico comisario 

retirado “custodia” desde la presidencia de la comunidad Canaria que no se devuelvan, desde el 



 

10 

MLP, la momia Guanche que su abuelo le vendió al “Perito” Moreno y que los Guanches 

actualmente reclaman. Desde Argentina ya se restituyeron las que estaban en el Museo de 

Necochea, solo quedan las dos que aún se exponen en el MLP.  Al comprobar que se trataba del 

pariente del comisario retirado que en esos meses Julio López denunció como su torturador, y al 

desaparecer Julio López poco después, el “Mapu” amenazado abandonó GUIAS. 

 

(6) Nombre puesto por los apropiadores y asesinos de sus padres para recordar el día del rapto: 

San Damián. 

 

(7) Aché, significa: “Los que hablan, las personas”, Guayaqui: “Ratón de campo”. En el museo 

¿Cual de las dos opciones creen que eligieron, en  2007, cuando inauguraron la nueva sala de 

Etnografía “Espejos  Culturales”, para nominar los elementos  etnográficos allí expuestos”?   
 

 

 


