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Sinopsis: Una nueva edición, corregida y aumentada, de una obra de referencia de la
temática indígena, fruto de más de quince años de investigación. Una síntesis trascendental y
necesaria de la vida, la historia y el destino de las comunidades aborígenes en la Argentina.
Desde los primeros asentamientos humanos en nuestro territorio, 12.000 años atrás, describe la
evolución de las culturas precolombinas hasta el siglo XVI, la resistencia al conquistador, el
proceso de mestizaje y colonización, la participación indígena en las invasiones inglesas y en las
contiendas civiles, la lucha contra el “blanco”, el exterminio, el confinamiento y la
marginación.

Sobre el autor: Antropólogo (UBA) especializado en la cuestión indígena, la etnohistoria y
los estudios de la frontera como metáfora de la construcción de la Argentina. Autor de los libros
De manera sagrada y en celebración y Los Hijos de la Tierra. Coautor de El lenguaje de los dioses;
Mapuches del Neuquén y Diseños indígenas en el arte textil de Santiago del Estero. Asesor en la
colección Leyendas, mitos, cuentos y otros relatos indígenas (2002-8). Coautor de la serie de
videos Indígenas de la Argentina. Profesor en universidades nacionales y del exterior. En los
últimos años investiga sobre la cosmovisión originaria, la idea de realidad que la sustenta y el
chamanismo, en el marco de los actuales procesos de reetnización y espiritualidad emergentes. Es
Profesor Titular de la Maestria en Diversidad Cultural (Universidad Nacional de Tres de Febrero) y
Director de la Fundación desdeAmérica



- Obra clásica, de referencia, que falta en librerías desde hace más de dos años. 
- Agotó 8 ediciones en Emecé y Planeta. 
- Desde que se anunció la reedición se generó una gran espectativa entre los libreros. 
- Es texto de estudio en muchas universidades. 
- En esta misma colección aparecerá la nueva edición de Cuentan los araucanos.


