Comprendiendo al Hermano Aborigen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Por ALDO TOLEDO

El camino de la vida, es un camino corto. Debemos transitarlo, con humildad, con el
corazón abierto. Comprendiendo a nuestros semejantes.
Hoy hablaré de los aborígenes. De la ETNIA MOCOVI, radicada en nuestro pueblo.
Solemos verlos, por las calles de nuestra ciudad, con la mirada triste, con largo pensar.
Intentando comprenderlos, queriendo saber, me sumergí en su historia. Me llenó de
tristeza.
Herederos de la tierra, fueron despojados por el hombre blanco. Perseguidos y
acorralados, casi exterminados.
En el año 1910, varios caciques, se entregan al Regimiento 6 de Caballería en Línea,
que actuaba en nuestra zona. Fundamentaron su decisión, en el hecho de que, ya no
podían vivir más de la caza. La creación de poblaciones, acabó con su sustento.
Pidieron se les entregue semillas y útiles para sembrar. Se le dio muy poco. Veían su
ocaso.
El tiempo fue pasando, el aborigen se aferro a su cultura. A su forma de ser.
En el año 1958, llegan a nuestra zona, aproximadamente 28 familias, para trabajar en
establecimientos de campo.
Cuentan en su historia, que una vez, estando sentados en la plaza, fueron rodeados
por la policía, llevados a la jefatura. El destino trágico de la persecución y
discriminación, no se apartaba de su vida.
Ellos aman la tierra, no matan animales por matar. Llevan dentro de su sangre la voz
de la naturaleza. Esa voz les permite conocer las plantas, sus propiedades medicinales,
sus secretos. Ellos conocen la tierra, allí encuentran los elementos, que les permiten
desarrollar, la magia de su alfarería. Alfarería que los ayuda a subsistir.
Hoy la historia, habla con voz de verdad. Por eso, cuando se crucen con un aborigen,
mírenlo con respeto, comprendan su pena.
La comunidad aborigen radicada en Tostado, pertenece a la ETNIA MOCOVI, está
compuesta por 39 familiar, con 120 integrantes. Se llama Pedro José.

