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ABSTRACT

En la provincia de Santa Cruz se ha generalizado la idea de que “no hay indios” como
consecuencia de dos presupuestos: que los tehuelche (considerados como los “indios
argentinos”) se extinguieron y que los mapuche son ilegítimos (migrantes recientes de
otras provincias o de Chile). Dispositivos estatales y científicos construidos sobre
prejuicios civilizatorios, nacionalistas y racistas confluyen en una formación discursiva
según la cual dicha extinción fue resultado de un proceso de mestizaje degenerativo.
Tales dispositivos justificaron la enajenación de sus territorios, las tareas de “rescate” de
los “últimos indios puros” y su apropiación como patrimonio de la patria y de la ciencia.
A partir de un corpus conformado por crónicas de viajeros, documentos de archivo,
informes

científicos,

observaciones

etnográficas,
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memoria

oral,

entrevistas

y

conversaciones entre el 2007 y el 2009, este trabajo examina los procesos de
invisibilización-visibilización de los pueblos originarios en Santa Cruz rastreando la
agencia indígena a partir de un caso paradigmático: el pasaje de Camusu Aike desde
“reserva tehuelche” vigilada a “comunidad” autónoma. En este proceso de lucha por el
reconocimiento como pueblos preexistentes e interlocutores válidos converge el
activismo indígena, empresas petroleras, normativas jurídicas, gestión estatal y una
antropología comprometida.

FROM “EXTINCTION” TO SELF EMPOWERMENT:
PROCESSES OF VISIBILIZATION OF THE TEHUELCHE COMMUNITY CAMUSU
AIKE (PROVINCE OF SANTA CRUZ, ARGENTINA)

In the province of Santa Cruz the idea that “there are no more Indians” has been
generalized as a consequence of two presuppositions: first, the idea that the tehuelche
people (considered as “Argentinean Indians”) have been extinguished, and second, that
the mapuche people are illegitimate (recent migrants coming from northern provinces or
from Chile). State and scientific dispositifs built on civilizatory, racist and nationalist
prejudices converged in a discursive formation according to which the supposed
extinction was the result of a process of degenerative miscegenation (mestizaje). Such
dispositifs justified the dispossession of their territories, enterprises that were oriented to
“rescue” the “last pure Indians”, and the appropriation of their cultural practices and
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bodies as a patrimony both of the fatherland and science. From a corpus conformed by
travel chronicles, archival documents, scientific reports, ethnographic observations, oral
memory, interviews and informal conversations that took place between 2007 and 2009,
this work examines the processes of invisibilization and re-visibilization of indigenous
people in Santa Cruz. It tracks the indigenous agency focusing in a paradigmatic case: the
passage of Camusu Aike from a disciplined “tehuelche reserve” to an autonomous
“community”. The process of fighting for their recognition as pre-existing people and as
a valid interlocutor exhibits a convergence of indigenous activism, oil exploitation
enterprises, juridical norms, state policies and a committed Anthropology.

v

Dedico esta tesis a la memoria de Tommy (mi papá, que
emprendió su viaje mientras transitaba la etapa final de la
escritura), a mi hija Violeta (mi pulsión de vida) y a la lucha
de los tehuelche, mapuche y mapuche-tehuelche (“indios”,
“indígenas”, “paisanos”, “descendientes”, “entreverados”)
de Santa Cruz.

Quisiera agradecer en primer lugar a los miebros del comité doctoral:

A mi directora Joanne Rappaport, por sus lecturas minuciosas, comentarios reflexivos
que me llevaron a reelaborar y reescribir cada uno de los capítulos, por su guía y consejos
durante el proceso de doctorado, por su estímulo para llevar adelante una antropología
comprometida orientada hacia la colaboración, por comprender y empatizar con maneras
alternativas de pensar la antropología fuera de Estados Unidos y, particularmente, por su
cariño y atención desde nuestro primer encuentro, cuando acababa de enviar mi solicitud
al programa de doctorado de Georgetown y supe que quería trabajar junto a ella.

A Claudia Briones, a quien orientó las primeras etapas de mi trabajo de campo durante la
licenciatura en Ciencias Antropológicas y aún continúa siendo mi directora en el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y en otros proyectos de
investigación. Gracias por ayudarme a ordenar esas primeras intuiciones y por haber
abierto mundos alternativos a partir de reflexiones que conjugan experiencias propias y

vi

ajenas, lecturas en castellano e inglés, compromiso con la tarea académica así como con
la lucha de los pueblos indígenas, un estricto sentido ético y una sincera valoración de los
aportes individuales en el trabajo colectivo.

A Gwen Kirkpatrick, por su acompañamiento como Directora de Estudios Graduados,
por sus aportes desde la literatura y los estudios culturales que enriquecieron esta tesis
desde un enfoque interdisciplinario y, particularmente, por su paciencia ante mi carácter
apasionado. Hago extensivo el agradecimiento a Alfonso Morales Font, Chair of the
Spanish and Portuguese Department, por haber valorado mis inquietudes intelectuales y
socorrerme en situaciones críticas burocráticas y económicas durante esta larga etapa
como estudiante. Agradezco finalmente a las entidades que financiaron mi doctorado e
investigación: a la Graduate School por la beca de estudios (Fellowship Award 20022007), de trabajo de campo (Graduate School Research Travel Grant 2006) y de viaje
para asistir a conferencias (Conference Travel Grant, 2003, 2003, 2004, 2006 y 2007), al
CONICET por la beca de Formación Mixta para completar la maestría y parte del
doctorado (2003-2005 y 2005-2007), y a la Sección Cultura y Poder de Latin American
Studies Association (LASA) por la beca de viaje para asistir a uno de los congresos
(2007).

A los indígenas con los que he estado trabajando desde que volví a Argentina en el 2006,
sin cuyo apoyo esta investigación no hubiera sido posible. Les agradezco por haberme
permitido comprender desde otras lógicas y cosmovisiones, por leer mis manuscritos e

vii

influir en la reorientación continua de mi investigación, compartir reflexiones,
discusiones conceptuales, estrategias políticas y por abrirme las puertas de su casa, sus
memorias, inquietudes, deseos y proyectos futuros. La comunicación frecuente, casi
cotidana, ha permitido forjar relaciones de amistad que no sólo se expresan a través de
manifestaciones de cariño, sino también mediante críticas constructivas mutuas. En este
lugar privilegiado se encuentran Dora Manchado, Ramón Epulef, Myrta Pocón, Celia
Rañil, Sergio Nahuelquir, Juan Millanahuel, Fernando (Pocholo) Martínez e Isabel
Murga.

A aquellos que me hospedaron en diversas ocasiones: a Ramón Epulef, Elena Mac Coll y
Blanca Huichaman; a Virginia López, su hija Claudia Macías y su yerno Roberto Pocón;
a Manolo Quintillán, a Florencio Huilinao, Adelina Huenchunao y a sus hijos Carlos,
Belén y María José Huilinao. A la familia Murga-Berra con quienes me relacioné
intensamente durante el primer año de mi trabajo de campo: a Julia Zapa, Marcela y
Víctor Murga, Faustino y Tato Benítez, Juan y Florindo Berra y a sus respectivas
familias. Extiendo mis agradecimientos a las personas vinculadas a las comunidades, con
quienes he interactuado con diversos grados de intensidad: Ricardo y María Eva Pocón;
Cecila Huenquitripay; Chito, Javio, Gabriel, Maribel, Polo, Tita y Martín López; Elena y
Pedro Constancio; Julia, Víctor, Miguel Ángel, Ángel, Bety y Angélica Mac Coll, Loly
Huichaman; Sonia, Josefina, Ricardo y José Manco; María Manchado; Silvana Casas y
Martín Puñalef, Clementina Macías y su hijo, Nilda Mellado Pichihueche, Visitación
Lonkon, Mercedes y René Muñoz, Zulema Balcázar, Iris Cabezas, Carlos Cayuqueo,

viii

Clemente Huenchunao, Mónica y Juan Lienllan, María y Judith Millanahuel, Lidia
Villagrán, Quico Leguillan, Felicindo Segovia Yatel, Jorge Alvarado Yatel; José, Pablo,
Adela y Margarita Yatel; Toribio, Amalia, Reimundo y Domingo Cabrera; Nancy Voght;
Lidia y Marina Epulef; Oscar Antillanca; Griselda Gómez; José, Florinda, Gumersindo,
Ángela, Rogelio y Emanuel Limonau; Orfelino, Celestino, José y Doralisa Millaqueo,
entre otros.

Entre mis interlocutores del mundo académico agradezco a mis compañeros del Grupo de
Estudios en Aboriginalidad, Provincias y Nación (GEAPRONA), un paraguas que abarca
subgrupos diferentes articulados entre sí, una sumatoria de voluntades inquietas que
alberga centrípetamente a todos aquellos que participaron en algunos de los tantos
proyectos colectivos diaspóricos, varios de los cuales se encuentran radicados hoy en la
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN): Claudia Briones, Morita Carrasco, Ana
Ramos, Walter Delrio, Diana Lenton, Axel Lazzari, Paula Lanusse, Diego Escolar,
Fabiana Nahuelquir, Laura Sterpin, Pilar Pérez, Lorena Cañuqueo, Laura Kropff, Andrea
Szulc, Mariana Lorenzetti, Ana Vivialdi, Lorena Cardin, María Eva Muzzpoppa, Laura
Sterpin, Carlos Falaschi, Fernando Sánchez, entre otros. A mis compañeros de la cátedra
Sistemas Socioculturales de América I de la Universidad de Buenos Aires (UBA): a
Morita por su sensibilidad y cariño, a Ana Spadafora, Fernando Lynch, Ramiro
Fernández Unzain, Hernán Muscio y particularmente a Lorena Cardin y Florencia Tola
por compartir horas de preparación de clase, una amistad incipiente y experiencias de
vida. A los arqueólogos Guillermo Mengoni Goñalons y María José Figuerero, por su

ix

apertura para dialogar desde diferentes perspectivas, compartir información e imaginar
futuras conexiones entre nuestros respectivos proyectos. A Pablo Wright (UBA), a María
Rosa Olivera Williams (University of Notre Dame) y a Horacio Legrás (UC Irvine),
quienes desde distintas disciplinas me incentivaron a continuar mis estudios en Estados
Unidos y me alentaron a confiar en mí misma.

Por casi veinte años de complicidad, antropología y amistad agradezco a Anita R. y
Walter, a Eva, a Lea Geler, a Ana Ariovich y a Laura Santillán, así como a aquellos que
se fueron sumando luego: Axel y Pali, Laura K, Fabiana, Diana. A mis compañeros de
Georgetown: Gabriela Copertari, Lucas Izquierdo, Irina Felman, Roberto Pareja, Raúl
Burneo, Jake Cáceres, Michell Farrell, Sacramento Rosello, Álvaro Baquero, José
Antonio Figueroa y Valeria Coronel (NYU). A mi compañera de maestría Magdalena
López y a mis compañeras de la vida: María Guadalupe Arenillas (UND) y mis primas
Tania Carol Lugones y Mariana Gallo. A Jimena Garrote, por alojarme en Washington
siempre con una sonrisa, también a Tania y Emilio Teubal por recibirme tantas veces en
New York, y a mis amigos de la adolescencia e infancia: Karina Gorchs, Alejandra Harris
y Fernando Ajís, Baneza Martínez, Andrea Téhvenon, Fernanda Lazos, Mario Paradelo y
Patricia Rodríguez, Juan Manuel Cepernic y Federico Muñoz.

A Roberto Borselli y a Mario Blaser por vislumbrar mi futuro como antropóloga allá por
1988, año en el que me encontré peleando a capa y espada con las autoridades escolares
para reacentuar el 12 de octubre como un día de reflexión sobre la colonización, en

x

oposición al tradicional “festejo del día de la raza”. A Marcela Alaniz, por compartir
perspectivas e información, por sus comentarios brillantes, su compromiso, disposición y
contención intelectual y afectiva. A Alberto Marucco, por haberme invitado
reiteradamente a involucrarme en el trabajo de la Secretaría de Estado de Derechos
Humanos de la provincia, pero particularmente por su excepcional disposición a consultar
y escuchar atenta y respetuosamente mis sugerencias profesionales. A Norma Cabas y
Claudia de la misma secretaría, por su atención afectuosa. A Rubén Zárate, Alicia García
y Eli Luque de la Universidad de la Patagonia Austral (UNPA) por haberse interesado en
mi trabajo, y a Marcela Galindo, por alentar mi interés en realizar materiales educativos.
A Martín Subirá, por poner a disposición más de ciento cincuenta horas de registro
audiovisual vinculadas a Camusu Aike, por incentivarme a concretar el deseo prolongado
durante más de diez años de realizar documentales y por invitarme a participar en sus
proyectos de realización cinematográfica. A Camilo Méndez y María Eva Dorigo, por los
años compartidos en Estados Unidos y por socorrerme ante la burocracia. A Nicole Buys,
por tantas charlas, a Justo Cobos por responder siempre a cada una de las consultas
jurídicas, a Piccinini y su esposa por su hospitalidad y, especialmente, a mi amigo Jorge
Lemos, por guiarme a través de las rutas patagónicas en los meses más intensos del
trabajo de campo, por su cariño, su confianza y los sueños compartidos.

A mi papá Tommy, que descansa en la bahía de Puerto San Julián, por su lucha y sus
convicciones fuertes. Porque en la vida cotidiana, a través de actos más que de palabras,
me enseñó el valor de la generosidad, la solidaridad, la justicia, la amistad y la dignidad.

xi

A mi mamá Liria, por su fortaleza, su amor maternal incondicional y su compromiso
como abuela. A mi hermana Gabriela, por su dulzura y comprensión, y a mi hermano
Pablo, por estar atento a socorrerme en cualquier circunstancia y no dudar nunca en
prestarme su auto para realizar viajes por caminos inhóspitos. Extiendo mis
agradecimientos a sus cónyuges, Alejandro y Valeria, y a mis sobrinos: Julián, Rodrigo,
Camila, Tomás, Santiago, Mateo, Tomás, Juan Bautista y Mora. Agradezco también a
Gastón Chillier, el papá de mi hija, con quien compartí la mitad de los años de
licenciatura y la experiencia de vida en Estados Unidos, y a sus padres, Graciela y Mario,
por cuidar de nuestra hija.

A mi pequeña Violeta que pronto cumplirá seis años. Por su paciencia ante una tesis que
parecía infinita y que sospechaba que nunca terminaría, dado que se había prolongado
toda su vida, porque su llegada a este mundo cambio el sentido del mío y porque llena mi
vida diariamente con sus besos, abrazos, preguntas y reflexiones. Finalmente, agradezco a
mi compañero Gustavo Verdesio por interiorizarse en las trayectorias de vida de cada una
de las personas que fui conociendo durante mi investigación y por su compromiso
personal y profesional con los proyectos de restitución de restos humanos de la
comunidad Fem Mapu y de revitalización lingüística de Camusu Aike. Por leer
pacientemente sucesivos borradores de esta tesis, por sus sugerencias teóricas,
comentarios punzantes y posicionamientos éticos y, particularmente, por su amor
apasionado e incondicional.

Mariela Eva Rodríguez
xii

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción: “¿Indios en Santa Cruz? ¿Pero dónde están?”……………………..

1

El otro, el mismo…………………………………………………………….

1

Dispositivos de invisibilización y visibilización…………………………….

5

Estilos performativos de la matriz de diversidad santacruceña……………..

10

Las reservas…………………….…………………….……………………..

22

“Sabía que ibas a venir”.…………………….……………………………....

29

Causalidades de una etnografía comprometida…………………………......

33

Trayectorias de aboriginalidad, hegemonía y maquinarias………………....

54

Mapa de ruta a través de un corpus heterogéneo……………………………

58

Capítulo I. La agonía infinita: Formación discursiva de la extinción en cinco
actos..........................................................................................................................
Introducción…………………….…………………….…………………….

65
65

Los gigantes aprehendidos por sistemas de representación occidentales:
Pigafetta, Falkner, Viedma (siglo XVI y XVIII)…………………………...

69

La libertad salvaje y los viajeros imperiales: Darwin, Musters, Beerbohm,
Dixie y Hudson (siglo XIX)…..….…………………….……………………

83

Desierto, vacío y extinción de los indios argentinos: Zeballos, Moreno y
Lista (siglo XIX)..……….…………………….…………………………….
Últimos indios puros atrapados en el modelo tehuelche: Imbelloni,

xiii

107

Casamiquela, Pagés Larraya-Filippo-Sachi (siglo XX)...…………………...

127

“Ya, todos ellos, dejaron de existir ¡No supimos ponerlos a salvo!”: Lenzi,
Baillinou, Topcic (siglo XX)… …….……………………………………....

152

Palabras finales.…………………….……………………………………….

166

Capítulo II. “¿Cómo es que eso no es nuestro?”: Enajenación de tierras y
reafirmación del territorio.…………………………………...……………………

170

Introducción…………………………………...…………………………….

170

(a) Desde dispositivos disciplinarios a los de seguridad………………...

172

(b) Categorías administrativas y agencia indígena………………………

177

Generación del ’80: Exploradores y colonos……………………………….

185

(a) La lupa de los exploradores: De territorio indígena a territorio
nacional…………………………………...……………………………..

185

(b) Vigilancia del Patronato: Denuncias del cacique Cilcacho contra La
Estancia…………………………………...……………………………..

196

“El General Perón nos regaló las tierras”: Las condiciones de Ramona Lista
para contratar con el estado (Cañadón Seco).……………………………….

216

“Se metió como de prepo”: Denuncias del representante/ cacique Rufino
Ibáñez contra los intrusos luego de la provincialización (Agua Fresca,
primera parte) …………………………………............................................

233

Dictaduras militares: “Revolución Argentina” y “Proceso de
Reorganización Nacional”.…………...……………………………………..

xiv

255

(a) “La ley 216/60 refiere al desalojo de intrusos y no indios”:
Apropiación estratégica de la categoría “descendiente” (Agua Fresca,
segunda parte) …………………………………......................................

255

(b) “No son descendientes de la tribu tehuelche”: Un campo de tiro
para la fuerza aérea…………………………………................................

262

“Que no le reduzcan más la reserva”: Despojos (fuerzas de seguridad),
privatizaciones y petroleras luego de la reapertura democrática……………

267

Palabras finales…………………………………...........................................

281

Capítulo III. Un “papel”, una “herramienta”: Identificaciones impuestas,
autoadscripciones, recomunalización……………………………………………..

291

Introducción…………………………………................................................

291

“No son descendientes de la tribu tehuelche”: Inspectores y científicos……

296

“Necesitamos la personería jurídica”: De sujetados a sujetos de derecho….

316

(a) Herramientas jurídicas: Constitución Nacional, Ley 23.302/85 y
Convenio 169/89 de la OIT…………………………………..................

319

(b) Herramientas antropológicas: conceptos, metodologías, datos……..

323

(c) Herramientas comunitarias: conceptos, estrategias políticas,
memoria………………………………………………………………....

228

“Somos Tehuelches, no descendientes”: Indio, paisano, descendiente……..

332

(a) “Yo no soy india; soy gringa”…………………………………........

333

(b) “¿Nosotros somos descendientes, no?”……………………………..

337

xv

“Camusu Aike es una comunidad (abierta), no una reserva”: Organización
espacial (rural-urbana) y política (caciques y representantes)………………

352

(a) Entre el campo y la ciudad: Territorio comunitario y el recurso de la
tierra..…………………………...............………………………….........

355

(b) Liderazgo: caciques y representantes………………………….........

364

Palabras finales…………………………...............…………………………

376

Capítulo IV. “A los pobres paisanos no los dejan tranquilos nunca, ni después de
muertos”: Guardianes del patrimonio y agencia indígena………………………..

382

Introducción…………………………...............………………………….....

382

De “objetos de estudio” a sujetos de derecho: Impugnaciones a las
“colecciones” científicas………………………….........................................

385

(a) Cuerpos. “Lo descarnaron . . . mutilaron su cuerpo, le sacaron la
piel. Entonces ¿de qué civilización nos hablan?”.………………………

386

(b) Derechos. “Vamos a buscar políticas de acción”: Consentimiento
previo, libre e informado…………………………...................................

399

(c) Objetos. “Rústicos y raros adornos”: Ajuar funerario, quillangos,
flechas…………………………...............………………………….......

412

(d) Rostros. “Me sacaron la cara, ahora no voy a estar más acá con
ustedes”………………………………………………………………….

422

(e) Lengua. “Yo ahora me siento medio orgullosa de hablar en
tehuelche”.…………………………...............…………………………..

xvi

430

“Tenemos que apropiarnos más de nuestros indios”: Símbolos identitarios
de una provincia “joven” …………………………........................................

448

(a) Mito. “Se acercan para verificar si todavía vivimos en toldos y
cazamos guanacos” …………………………..........................................

450

(b) Folklore. “La jineteada de Camusu Aike no es como cualquier
jineteada, es distinta a todas . . . no sé como explicar qué es ese algo
más” …………….....................................................................................

465

Palabras finales………………………….......................................................

484

Conclusiones: “La mataron un rato, la anestesiaron un buen rato. Entonces ella
quedó asustada… Es que ahora uno tiene coraje, pero antes no”……………….

492

Dispositivos, dictaduras y democracias…………………………...............

492

Niveles anidados de estatalidad y autoafirmación indígena……………….

495

Fantasmas e “indios chilotes”..…………………………...............................

499

La soledad de los ancianos y el orgullo de las nuevas generaciones………..

508

Pliegues de una antropología comprometida…………………………..........

513

Bibliografía…………………………...............…………………………................

518

xvii

INTRODUCCIÓN
“¿Indios en Santa Cruz? ¿Pero dónde están?”

El otro, el mismo

En conversaciones de la vida cotidiana, entre las que se incluyen situaciones
casuales así como entrevistas formales con miembros de la burocracia estatal, me he
encontrado a menudo con la pregunta “¿Quedan todavía indios en Santa Cruz?”.
Recientemente, en una conversación telefónica con una persona que había sido designada
para planificar en el nivel provincial políticas nacionales vinculadas a los pueblos
originarios me dijo explícitamente: “Para nosotros los que cuentan son los tehuelche,
porque los mapuche no son de acá”. Aclaré que, al menos desde que hay archivos —
desde fines del siglo XIX—, hay constancia de la presencia mapuche. En su siguiente
intervención mencionó un programa nacional para escuelas rurales intentando dar cuenta
de que estaba al tanto de políticas federales, a lo cual expliqué que estos fondos sólo son
aplicables a la comunidad Camusu Aike (y potencialmente a Laguna Sirven/ Villa
Picardo), y que la mayoría de las comunidades son rurales-urbanas y urbanas, es decir,
viven en las ciudades y pueblos. “Están entre nosotros” aclaré sarcásticamente.
Desconcertada preguntó con cierto enfado: “¿Pero en qué pueblos? ¿En qué ciudades?”.
“En todos”, respondí. “Acá, en Río Gallegos, en Puerto Santa Cruz, en Caleta Olivia, en
Tres Lagos, en Gregores, en Jaramillo, en Calafate, en todos... De hecho, la mayoría de
los miembros de Camusu Aike están radicados acá”. Ya impaciente preguntó: “¿Pero
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dónde están?”. Planteé entonces que una de las falencias de las políticas públicas ha sido
no haber propiciado un contexto favorable para que aquellos que reconocen ancestros
indígenas puedan hacerse la pregunta “¿Quién soy?”. Es decir, que tengan la posibilidad
de elegir o no identificarse públicamente con sus padres y/o abuelos ya que, debido a
prejuicios negativos del entorno, muchas personas sólo lo hacen en el espacio íntimo,
familiar. Remarqué que muchos indígenas (tanto de zonas rurales como urbanas)
desconocen que tienen derechos particulares y, sintetizando, argumenté que una de las
tareas del estado debería consistir en actualizar las publicaciones escolares vigentes ya
que han sido elaboradas desde la historiografía nacionalista, una historiografía que
ensalza las glorias militares, apropia a los tehuelche como “indios argentinos”, excluye a
los mapuche como “indios chilenos” y supone que los primeros “se extinguieron”. El
propósito de este trabajo consiste en analizar los procesos que han llevado a los
santacruceños a razonamientos como el expuesto, sus consecuencias en las políticas
estatales y las estrategias indígenas en la lucha por su reconocimiento como pueblos
preexistentes con autonomía y agentividad en el presente.
El sentido común de ambos lados de la frontera chileno-argentina en la Patagonia
austral considera que los tehuelche “se extinguieron”. En la provincia de Santa Cruz, en
particular, se ha generalizado la idea de que “no hay indios”: mientras que se supone que
éstos han sido víctimas de un destino inevitable, los mapuche son considerados
ilegítimos, resultado de una migración reciente procedente desde otras provincias o desde
Chile, subsumidos en la categoría peyorativa “chilote”, gentilicio estigmatizado en
distintas latitudes de la Patagonia (Kropff 2002, Rodríguez 2002, 2004a, Trpin 2004,
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Vidal 1999), en tanto que los otros pueblos indígenas son completamente invisibilizados.
Desde el siglo XVI en adelante, la Patagonia se ha vuelto una fuente inagotable de
historias “fantásticas”, muchas de cuales se basaron en ficciones literarias e hicieron
comparaciones con ellas recreando a su vez nuevas narrativas. Ingresados a la historia
europea como “Patagones” o “gigantes” a través de los ojos, la pluma y el esquema
cognitivo del cronista de la expedición de Magallanes en la primera circunnavegación del
globo, fueron reclasificados en el siglo XVIII como “tehuelches”. Viajeros de distinta
índole ensancharon la imagen de lo conocido y, simultáneamente, contribuyeron a la
generación de leyendas sobre la “tierra del fin del mundo”, “tierra maldita”, tal como la
calificó Darwin en el siglo XIX, poblada por cazadores de guanacos de estatura elevada y
contextura fuerte, vestidos con pieles y refugiados en toldos. En la segunda mitad del
siglo XIX fueron apropiados como “indios argentinos” por las narrativas de los
expedicionarios naturalistas-militares quienes, a partir de la acumulación de sus cráneos,
formaron las “colecciones” de los primeros museos. El argumento central de este trabajo
es que, luego de haber sido enclavados en “reservas” a comienzos del siglo XX,
“desaparecen” como “indios puros” bajo taxonomías raciales, instrumentos de medición,
experimentos, registros y cámaras fotográficas portadas por arqueólogos, etnólogos,
lingüistas y psiquiatras. Es decir, la “extinción” ha sido ante todo discursiva. Desaparecen
porque las personas reales dejaron de ajustarse a un estereotipo de “pureza” construido
durante cuatro siglos, cristalizado y legitimado por dispositivos científicos en el siglo
XX. Reapropiados como “patrimonio” desde un “nosotros provincial” luego de agotar la
búsqueda del “último tehuelche” son “homenajeados” entre lamentos por historiadores
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locales, folkloristas y políticas patrimonializadoras que reinscriben en lápidas prejuicios
acumulados durante años.
A partir de un corpus conformado por crónicas de viajeros, documentos de archivo,
informes científicos, experiencias de vida y narrativas orales que tuvieron lugar entre el
2007 y el 2009, examinaré los procesos de invisibilización-visibilización de los pueblos
originarios en Santa Cruz tomando como eje un caso paradigmático: el pasaje de Camusu
Aike desde “reserva” vigilada a “comunidad” autónoma. Los sentidos de membresía que
parecían haberse adormecido luego de la provincialización se fueron recreando
recientemente en una serie de reuniones vinculadas a tramitar la personería jurídica,
requisito necesario para enfrentar un juicio contra una empresa explotadora de
hidrocarburos denunciada por destrucción del cementerio y contaminación ambiental, en
un territorio que sólo cuenta con el 10% de la superficie considerada en el decreto de
creación. La revitalización de asambleas y la internalización de los derechos indígenas,
motivaron interrogantes que vinculan pasado y presente: redefinieron conceptos,
posicionamientos, roles, estrategias y proyectos colectivos. Frente a la profecía
autorrealizada de la desaparición, la autoadscripción como “pueblo tehuelche” y la
presentación en términos de comunidad “abierta” (rural-urbana) irrumpieron en la escena
santacruceña excediendo los marcos de lo pensable: desafiaron la dicotomía rural/
urbano, rechazaron el término “reserva”, privilegiaron la memoria oral para la
demarcación de su territorio incluyendo una superficie más allá de los límites
establecidos por el estado en 1898, reacentuaron la categoría “descendiente” e hicieron
escuchar su voz en el espacio público.
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Dispositivos de invisibilización y visibilización

Hacia mediados del siglo XIX, los estados argentino y chileno recientemente
independizados de España manifiestan mayor interés por la región patagónica, en
contraste con los siglos previos en los que las esporádicas excursiones no se internaban
más allá de la costa1. En 1843 Chile funda la ciudad de Punta Arenas, en cuyo puerto
anclaban hacia fines del siglo XIX alrededor de 1.000 barcos al año, volviéndose el centro
de una región económica relativamente autárquica respecto de Buenos Aires y Santiago de
Chile, basada en la explotación de la ganadería ovina extensiva y en el comercio sin
intermediarios con los mercados de Londres y Liverpool. Su auge decae a partir de 1914
debido a la disminución del tránsito marítimo provocada por la inauguración del canal de
Panamá, el descenso del precio de la lana y la pérdida de mercados internacionales.
Las inquietudes acerca de la soberanía territorial motivaron al gobierno argentino a
instalar, dieciséis años después de la fundación de Punta Arenas, una Delegación Marítima
en la Isla Pavón bajo la supervisión de Luis Piedra Buena quien, al igual que los
comerciantes de dicha ciudad, trocaba con los indígenas yerba, harina, azúcar y aguardiente
por plumas de avestruz y pieles de guanaco que eran colocadas en el mercado europeo. La
1

Hasta ese momento, todos los intentos poblacionales al sur del paralelo 46˚(límite actual entre Santa Cruz
y Chubut) fracasaron. En 1581, Sarmiento de Gamboa (1950) es enviado desde España con 2.500 hombres y
23 naves para fundar nuevas colonias en el Estrecho de Magallanes. Se funda una en la que 400 hombres y 30
mujeres fueron abandonados sin recibir posterior ayuda. En 1780, Antonio de Viedma se establece en la zona
del actual puerto San Julián, lugar aconsejado por el cacique Julián Gordo, luego de un primer asentamiento
fallido en Puerto Deseado. Hasta el momento en que se crea la Gobernación de Santa Cruz (1884), las únicas
instalaciones que había en la Patagonia eran Valdivia (1552, en la actual X Región Chilena), Carmen de
Patagones (1779, en la actual provincia de Río Negro), Punta Arenas (fundada en 1843 como Fuerte Bulnes
cerca del emplazamiento de la actual ciudad, XII Región), Isla Pavón (1859, en la actual provincia de Santa
Cruz), Cañadón Misioneros (1862, 1873, idem), la Colonia galesa (1865, en la actual provincia de Chubut) y las
Islas Malvinas/ Falklands Islands (1767, reclamadas por Francia, Gran Bretaña, España y, luego de su
independencia, por Argentina).
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expansión del capitalismo no sólo los incluye como proveedores de materias primas, sino
también en sus narrativas. Los viajeros imperiales sentaron las bases del evolucionismo, la
inevitabilidad del progreso, la civilización y las clasificaciones raciales. Desde la década de
1870 científicos funcionarios y funcionales al estado (naturalistas avocados a tareas
diversas tales como topografía, geografía, geología, antropología) exploraron la
Patagonia con la misión de elaborar cartografías que permitieran reclamar soberanía ante
Chile, identificar recursos naturales a ser explotados, relevar sitios para el asentamiento
de colonos y dilucidar actitudes potenciales de los indígenas. A los estereotipos y
taxonomías macroétnicas suman en el contexto previo a las campañas militares una
clasificación bipolar sustentada en la ideología nacionalista: el tehuelche “buen salvaje” es
apropiado como “indio argentino”. Denominadas en su conjunto “Conquista del
Desierto” (1879-1885), éstas dejaron sin efecto tratados firmados entre el estado y los
indígenas en los años previos y permitieron al General Julio Roca ganar la presidencia. El
objetivo era vaciar la Patagonia e instalar europeos. La afluencia masiva de inmigrantes
transoceánicos (1870-1920), promovida por la Constitución Nacional (1853, Art. 25),
suponía que éstos impondrían entre las masas bárbaras el orden y el progreso
modificando a su vez la composición biológica de la población. La representación de la
región pampeana y patagónica como “desierto” de personas se instala antes de las
campañas militares de exterminio. Simultáneamente al vaciamiento discursivo del
territorio y a su apropiación simbólica mediante representaciones cartográficas emergen
los enunciados de la “extinción inevitable”, destino de las “razas inferiores” por efecto de
la civilización.
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La invisibilización de los tehuelche en Santa Cruz se cristaliza con la publicación
de Los tehuelches: Una raza que desaparece (Ramón Lista 1894), nutrida con modelos
basados en taxonomías raciales en los años ‘40 se consolida luego del cambio de estatus
desde Territorio Nacional (1884) a provincia (1957) y, hacia comienzos de la década de
1980, la “extinción” ya se da por concluida2. Debido a la hegemonía de un régimen de
subjetividad en el que sólo es posible ser indígena en las zonas rurales y en el pasado,
aquellos que se trasladaron a los centros urbanos simplemente dejaron de “ser” (con
excepción de los que hablaban la lengua), pasando a conformar una masa de marginales
indiferenciados. La decisión de migrar no puede ser considerada independientemente de
los condicionamientos estructurales que la motivaron y/ o forzaron, entre los cuales el
proyecto asimilador de la década del ’60 y la consecuente enajenación de tierras fueron
centrales. Los procesos de invisibilización conjugaron una serie de dispositivos (o
“aparatos”), definidos por Michel Foucault (2002 [1969]) como conjunto de prácticas
heterogéneas, discursivas y no discursivas, (instituciones, disposiciones arquitectónicas,
regulaciones, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, presupuestos
morales o filosóficos, etc.) que resultan de una vigilancia intensa controlada por
diferentes “mecanismos” (de regulación, diferenciación, represión, consenso, disciplina y
territorialización). Los dispositivos involucrados incluyen entonces: (a) discursos
científicos sustentados sobre presupuestos raciales que orientaron el registro (físico,
2

En 1878, el presidente Nicolás Avellaneda crea la Gobernación de la Patagonia (ley 954) ordenando al
comodoro Luis Py ocupar Santa Cruz; la ley de Organización de los Territorios Nacionales (1532/84)
fragmentó dicha unidad en cuatro jurisdicciones: Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. La
provincialización fue propuesta en la Ley 14.408/54 durante la presidencia de Perón. Debido al golpe de
estado de 1955, ésta quedó paralizada hasta 1957, momento en que la autotitulada “Revolución
Libertadora” decide convocar a elecciones para una Asamblea Constituyente en un marco de proscripción
del peronismo.
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lingüístico, visual, censal, etc.) de los considerados “indios puros”, (b) discursos
nacionalistas plasmados en la teoría de la araucanización (la cual, omitiendo la
preexistencia étnica y cultural de los indígenas a los estados nacionales, considera a los
mapuche como “indios chilenos”), (c) inspecciones y resoluciones de los entes
reguladores de tierras fiscales (Dirección Nacional de Tierras y Colonias y Consejo
Agrario Provincial, CAP) cuyas representaciones sobre los “verdaderos indígenas”
legitimaron la privatización de las “reservas”, (d) estelionato, delito que jugó un rol
central en el proceso de enajenación de los lotes adjudicados en venta, (e) normativas
jurídicas (leyes, decretos, resoluciones) nacionales y provinciales que propusieron la
“asimilación-civilización” de los indígenas rurales a través de su traslado a los centros
urbanos (particularmente una ley de 1961), y (f) reclusiones en instituciones (orfanatos,
comisarías, cárceles).
En este proceso general de invisibilización, la visibilidad quedó circunscripta a las
“reservas” a través de los registros de inspección, único espacio disponible para la
manifestación de la “agonía tehuelche”. En el caso de Camusu Aike, desde su creación y
hasta la hegemonía de los proyectos neoliberales en la década del ’90, hubo una
preponderancia de los “dispositivos disciplinarios” (Foucault 1996 [1975]) que
atravesaron la democracia transicional y la creación del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI, 1985). Estos mecanismos de control se caracterizan por instancias de
“normación”: individualizan a los sujetos interpelándolos diferencialmente, los localizan
en lugares temporales dentro de un sistema de relaciones que los distribuye, los hace
circular y los coloca en un campo de vigilancia garantizando su sujeción. Bajo la mirada
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de la gobernación, los patronatos y la iglesia, tales dispositivos posibilitaron el
sometimiento político y conversión de los indígenas en mano de obra barata.
La segunda instancia de visibilización remite a los procesos de comunalización
recientes. En el marco de “dispositivos de seguridad” —de una “normalización” que
“deja hacer” contabilizando y administrando comunidades y pueblos indígenas
distribuidos en un rango de variaciones tolerables sobre la base de un punto óptimo
(Foucault 2006)— la visibilización ya no pasa por la Dirección General de Tierras y las
“reservas”, sino por el INAI y las “comunidades”. Éstas son incentivadas (tácitamente
obligadas) a tramitar personerías jurídicas (inscribirse en el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas, ReNaCI) y los pueblos a elegir representantes para el Consejo
de Participación Indígena (CPI, ver Cap.3). Si bien esta instancia fue impulsada por los
activistas, dado que la representación es por pueblo y por provincia opera con las reglas
del

ordenamiento

jurídico

estatal

naturalizando

jurisdicciones

provinciales

y

territorializando las luchas indígenas. Los dispositivos no se reemplazan entre sí, sino que
operan en yuxtaposición. Las puniciones enmarcadas en “dispositivos jurídicos legales”
no se aplicaron tanto sobre “reservas” y “comunidades” sino sobre individuos
generalmente desmarcados como indígenas, cuyas conductas fueron consideradas
desviaciones sancionadas por el código penal o civil3.

3

En los “dispositivos jurídicos legales”, sostiene Foucault (2006) la ley determina lo prohibido y, por lo
tanto, lo indeterminado resulta ser lo permitido. Lo que constituye y define a los “dispositivos
disciplinarios”, en cambio, es la reglamentación de toda la actividad humana (no ya lo que no se debe
hacer, sino lo que se debe hacer). De este modo, todo aquello que no es explícitamente prescripto, al ser
indeterminado, deviene prohibido. Mientras que los dispositivos disciplinarios se basan en la “normación”
estableciendo límites y fronteras, los “dispositivos de seguridad” lo hacen en la “normalización”; en lugar
de prescribir e impedir, “dejan hacer”, intentando captar el punto donde las cosas van a producirse.
Foucault sintetiza entonces: “la ley prohíbe, la disciplina prescribe y la seguridad, sin prohibir ni prescribir,
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La agencia indígena, rastreable en expedientes burocráticos a partir de una lectura a
contrapelo y en la memoria oral, se manifiesta en el nuevo milenio amparada por el
paraguas de derechos internacionales. No sólo ha cambiado el escenario, sino también los
roles, la iluminación de sectores que habían estado en sombra, la estructura de los
guiones, los personajes de reparto, los atuendos, la confianza en sí mismos por parte de
actores sociales indígenas. Al participar en performances que involucran también a otros
actores sociales (académicos, funcionarios, etc.), hacen oír su voz desde posiciones
firmes. Este contexto ha habilitado autoadscripciones individuales en el espacio público
(“indio”, “paisano”, tehuelche, mapuche, mapuche-tehuelche, “descendientes, y
“entreverado”) así como la toma de conciencia de trayectorias personales y colectivas.
Por otro lado, a partir de la intensificación de redes y alianzas algunas comunidades
formaron grupos de pertenencia de mayor alcance (organizaciones de segundo grado), en
otros momentos en cambio las cuestionaron y enfatizaron en las comunidades
particulares.

Estilos performativos de la matriz de diversidad santacruceña

La ideología del “crisol de razas” favoreció en Argentina la percepción de un país
conformado por una población homogénea, en la que los “otros internos” fueron
subsumidos bajo la categoría “blancos”; una autoimagen europeizada fundada en el mito
y aunque eventualmente se dé algunos instrumentos vinculados con la interdicción y la prescripción, tiene
la función esencial de responder a una realidad de tal manera que la respuesta la anule: la anule, la limite, la
frene o la regule” (69). Los dispositivos disciplinarios, concluye, son “centrípetos” ya que encierran,
concentran, segmentan; los de seguridad, en contraste, debido a que tienen una tendencia a ampliarse
mediante la integración continua de nuevos elementos, son “centrífugos”.
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de la “excepcionalidad argentina” (Halperin Donghi 1995) que permitió a las elites
locales diferenciarse simbólica y fenotípicamente del resto de Latinoamérica. Este mito
se resquebraja luego de la crisis económica, política y social ocurrida en diciembre del
2001 (mes en el que desfilaron cinco presidentes)4. Dos años después y como
consecuencia de la post-crisis, el gobernador de la provincia de Santa Cruz asume la
presidencia con una legitimidad mínima (20% de los votos); situación que dada la escasa
cantidad de habitantes (aproximadamente 200.000), hubiera sido impensable en otra
coyuntura5.
Siguiendo la línea teórico-metodológica propuesta por el equipo de investigación
GEAPRONA (Grupo de Estudios en Aboriginalidad, Provincias y Nación) en el que
participo desde 1998, basada en la comparación realizada a partir del trabajo etnográfico
en distintas provincias, tomo la “matriz de diversidad” (Segato 2002) provincial como
4

En el momento más álgido de la crisis, distintos sectores comienzan a hacer referencias frecuentes al
término “latinoamericanización”. Mientras que la mayoría de los periódicos lo utilizó para aludir al
aumento del índice de pobreza, inestabilidad institucional, desocupación, caos, asaltos a la propiedad
privada, “salvajismo”, etc., sectores subalternizados (entre los que se incluyen comunidades indígenas,
migrantes limítrofes y afrodescendientes) lo cargaron de otros acentos, asociándolo al reforzamiento de
alianzas transversales internas (que incluían a los movimientos de desocupados, campesinos, trabajadores
de fábricas recuperadas a partir del trabajo cooperativo, asambleas de vecinos autogestionadas, etc.) e
internacionales. De este modo, se posicionaron ante un doble frente: “latinoamericanizaron” su lucha
rechazando proyectos neoliberales y, simultáneamente, cuestionaron el mito de la excepcionalidad
argentina (Geler, Ramos, Rodríguez 2005).
5
En el marco de políticas neoliberales impulsadas por el presidente Carlos Menem, durante la década del
‘90 se privatizaron la mayoría de las empresas estatales entre las que se encontraban Yacimientos
Carboníferos Fiscales (YCF) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). La privatización fue avalada por la
gobernación de Santa Cruz que recibió en concepto de regalías el 5% de la venta de YPF y quedó como
socia con un 20% de las acciones. A partir de contratos a más de veinte años, a la explotación de gas y
petróleo, principal fuente de ingreso económico, se sumó la explotación de minerales a cielo abierto
(especialmente de oro). Durante este periodo, la industria ganadera fue reemplazada por el turismo y varios
establecimientos se transformaron en “estancias turísticas” para el consumo internacional; en este proceso,
algunos empresarios fascinados con el paisaje —entre los que se encuentran Tomkins y Benetton—
adquirieron grandes extensiones de tierra. Debido a su trayectoria en la intendencia de Río Gallegos y en la
gobernación (tres mandatos entre 1991 y 2003 que requirieron realizar una reforma constitucional),
Kirchner continuó teniendo injerencia en la política local, tal como la tiene actualmente en la nacional a
través de su esposa, Alicia Fernández, sucesora del cargo.
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construcción histórica problemática cuyas fronteras (económicas, sociales, políticas,
identitarias) emergen y se resignifican a través de prácticas complejas de
incorporación/subordinación de la “provincia” y sus “sujetos” a la nación como estado
(Briones et. al. 2005)6. George Yúdice (2002) sostiene que no hay un único estilo
performativo y menos aún un estilo performativo nacional, sino que lo nacional está
constituido por diferencias que recorren la totalidad de su espacio (61)7. Si bien el anclaje
en “la provincia” excede los abordajes centrados exclusivamente en la matriz nacional, no
opera sin embargo como límite, ni como una mera instancia jurídico-administrativa ni

6

Entre las provincias analizadas por el equipo, el contraste con Chubut es quizás el más significativo, dada
la proximidad geográfica. Paradójicamente, a pesar de ser provincias que limitan entre sí, la situación
respecto a los procesos de invisibilización-visibilización tiene más semejanzas con La Pampa, San Juan o
Córdoba, donde a, partir de la década del ’90 comenzaron a emerger en el espacio público comunidades de
pueblos supuestamente extintos: Rankulche, huarpe y comechingones respectivamente. Aunque el discurso
de la araucanización cruza distintas regiones, tanto en Río Negro como en Chubut los mapuche son
incluidos en los discursos oficiales como parte del circuito turístico (venta de artesanías) y los tehuelche
como patriomonio histórico. En esta última provincia, hay aproximadamente 80 comunidades
(conversación personal, reunión ETO 2009), parcialmente censadas en un doble registro (ReNaCI e
Inspección General de Justicia), en contraste con las 8/ 9 reconocidas en Santa Cruz, donde las distancias
geográficas y el aislamiento supera a cualquier otra provincia. La burocracia estatal también presenta
diferencias. Con la reforma constitucional, Chubut incluyó un artículo específico, el Ministerio Público
Fiscal sigue de cerca las causas judiciales denunciando las deficiencias de estado y se creó una Dirección de
Asuntos Indígenas (2008). Sin embargo, debido a la presión de los ganaderos y particularmente a raíz del
caso Santa Rosa-Benetton, la consulta en los archivos del Instituto Autárquico de Colonización (IAC,
equivalente el CAP) es restringida demandando autorización de los miembros de las familias implicadas.
Por otro lado, ciertas comunidades y organizaciones (Organización 11 de Octubre, Frente de Lucha
Mapuche Campesino y Comunidad Santa Rosa, entre otras) han tenido un fuerte impacto mediático.
Agotadas las instancias burocráticas, algunas comunidades han optado por la acción directa: la toma de
tierras (Pillán Mahuiza, Santa Rosa, Fermín, Valentín Sayhueque, entre otras). La sociedad civil de Esquel,
a su vez, frenó un proyecto de minería a cielo abierto para la explotación de oro. En Santa Cruz, a pesar de
las manifestaciones en Perito Moreno, hay actualmente varios proyectos mineros: 11 en desarrollo y 5
proyectados según la pág. web oficial (http://www.santacruz.gov.ar/mineria/index.php?opcion=proyectos)
y otros cuatro que figuran en otra página web, la mayoría de explotación de oro y plata (http://www.mineranet.com.ar/detalle-contenido.asp?i=106&tipo=9).
7
Abriendo la categoría de lo nacional como lente interpretativa, incluye otros “campos de fuerza”,
diversamente estructurados, que constelan la multiplicidad y configuran el significado de cualquier
fenómeno. “Campos de fuerza” refiere al “conjunto de mandatos performativos relacionados con los pactos
interaccionales, los marcos interpretativos y los condicionamientos institucionales de la producción de
comportamiento y conocimiento; la sinergia producida por las relaciones entre las instituciones del Estado
y la sociedad civil, la magistratura, la policía, las escuelas, las universidades, los medios masivos y los
mercados de consumo, que da forma al entendimiento y la conducta” (17).

12

como geografía naturalizada. Respecto a la espacialidad, ésta se vuelve eje de un análisis
multi-localizado o multi-situado (Marcus 1995) que toma en consideración la interacción
entre distintos “niveles anidados de estatalidad” —nacional, provincial, municipal—
(Briones 2005), así como la relación entre éstos con la esfera regional e internacional.
Respecto a la temporalidad, este enfoque considera los procesos históricos particulares en
la coyuntura actual regida por una gubernamentalidad neoliberal, caracterizada por una
fase del capitalismo basado en la acumulación flexible de capital y la internacionalización
del activismo indígena. Tal como ocurre en otras provincias, Santa Cruz reinscribe la
relación provincia/ nación y la relación provincia/ alteridades internas a partir de estilos
performativos singulares que denotan diferencias en las construcciones de hegemonía, en
las políticas indigenistas de inclusión/ exclusión y en las políticas indígenas.
Los procesos hegemónicos, de acuerdo con Stuart Hall (1986), permiten que ciertos
significados adquieran legitimidad en la arena pública, en tanto que otros son negados u
ocultados. Estas estrategias moldean la producción de sentidos en un proceso en el que se
intenta mantener el control, pero que no implica la desaparición de la diferencia, sino la
construcción del consenso y consentimiento a través de la diferencia, es decir, la
identificación con las formas hegemónicas. Las versiones que se producen y seleccionan son
las dominantes, las de un grupo sociocultural particular. Aunque tales sentidos son precarios
y provisionales —móviles, flexibles y por lo tanto dinámicos— no obstante, se instalan en
sistemas clasificatorios que son vividos por los propios actores como “cosa dada” y
evidente.
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Una de las paradojas consiste en que varias de las medidas que perjudicaron a los
pueblos originarios fueron tomadas luego de la provincialización. Si bien hubo
numerosas intervenciones federales (tanto en democracia como en los sucesivos golpes
de estado que caracterizaron el país entre 1930 y 1983), fue en los periodos democráticos
gobernados por las elites locales que los hijos/ nietos de “pioneros” pudieron ejercer el
autogobierno y consolidar redes de poder a partir del nepotismo y la acumulación de
privilegios. Como consecuencia del efecto residual de la burocracia —cuyos agentes
comparten una misma formación discursiva orientada por los discursos civilizatorios,
nacionalistas y de pureza racial— se dio una continuidad entre ambos regímenes de
gobierno. Parte de la enajenación territorial en Camusu Aike se produjo durante la
democracia transicional, a partir de informes de inspección elaborados durante la última
dictadura que a su vez acumulaban informes anteriores.
En el proceso de luchas por la hegemonía emergió un colectivo de identificación al
que refiero como “nosotros santacruceño”, anclado en la categoría “nyc” (“nacido y
criado”), en oposición a los “vyc” (venido y criado/quedado) y a los “paracaidistas”
(aquellos que sólo se instalan por un corto tiempo). Aunque no he podido determinar en
qué momento emerge la categoría, algunas personas me han informado que se popularizó
en la década del ’60, con el aumento de las migraciones internas, intensificándose o
minimizándose de acuerdo al termómetro que mide las relaciones con el estado nacional,
representado metonímicamente en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de que dicha
categoría se encuentra generalizada en otros lugares de la Patagonia (cuyas provincias
son consideradas “nuevas” en contraste con las emergidas durante la colonia), en Santa
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Cruz es utilizada con extrema asiduidad e incluso se promulgó una ley (1.917/87),
conocida como “ley nyc”, que obliga a dar prioridad en el mercado laboral a quienes
nacieron o se educaron en la provincia. Dicho estatus es taxativo, no sólo se ancla en
lugar de nacimiento, sino que también se legitima de acuerdo a la cantidad de
generaciones que reposan en los cementerios. Sin embargo, admite un pequeño margen
para la negociación: aquellos radicados durante una cantidad de años que adhieren a las
concepciones hegemónicas, incluido el discurso “niquista”, llegan a ser aceptados como
locales. Otros, aunque hayan nacido en la provincia o lleven muchos años de residencia,
serán siempre interpelados como ajenos.
Este colectivo de identificación emergió a partir de una relación negativa con la
capital federal y de una relación ambigua con Chile, dando lugar a discursos yuxtapuestos
cuyas enunciaciones varían contextualmente. Cuando prima el nacionalismo (al que
denomino “discurso disyuntor”), el énfasis se coloca en la disputa territorial que ha
enfrentado a ambos estados desde su constitución, en la cual la Patagonia Austral se
volvió epítome de soberanía y escenario en el que se desplegaron situaciones bélicas que
en ciertos momentos adquirieron mayor intensidad8. A la inversa, cuando prima la región
como lugar de identificación (“discurso integrador”), el énfasis se coloca en demandas
contra el centralismo de ambas capitales nacionales y el abandono que ha sufrido el
interior. Las elites locales establecieron alianzas económicas, políticas y matrimoniales
trans-fronterizas y se auto-legitimaron en la figura del “pionero/ héroe” de origen
8

Estos conflictos —entre los que se encuentran Lago del Desierto (1965), Picton, Lennox y Nueva, sobre el
Canal Beagle (1978), apoyo ofrecido por Pinochet a Gran Bretaña durante el conflicto de las Islas Malvinas
(1982), Poligonal que divide los Hielos Continentales (1991)— permanecen en la memoria oral y se
actualizan en la vida cotidiana en las relaciones entre chilenos y argentinos en Santa Cruz, especialmente
ante la competencia en el mercado de trabajo, y la gratuidad del acceso a la salud y la educación.
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europeo. Amparándose en los discursos racializados de civilización y progreso, se
erigieron como fundadores; los primeros en ocupar un espacio geográfico supuestamente
deshabitado. De este modo, excluyeron —o incluyeron marginalmente mediante un
proceso de exotización o inferiorización— a los migrantes trasandinos, muchos de los
cuales eran “chilotes” (originarios de la isla de Chiloé), y a los indígenas, cuyos
territorios habían sido incorporados a los estados nacionales.
Al concluir mi tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas (Fantasmas
tehuelches en el imaginario santacruceño, 1999) en la que analicé los procesos de
construcción de hegemonía, sinteticé la relación “nosotros (NYC)/ otros” como un juego
de trilogías en el que los mapuche se encuentran ausentes y en el que el “nosotros” ocupa,
de un modo fijo, uno de los vértices. Así, cuando se triangula frente a “otros extranjeroslocales” (“pioneros”) y “otros internos” (en particular los tehuelche), el “nosotros”
converge en una unidad con los “pioneros” que excluye a los tehuelche y los localiza en
un pasado anterior a la llegada de los colonos. Cuando los otros dos elementos de la
tríada son los “otros internos” (tehuelche) y los “otros porteños” (gobierno nacional), la
alianza es con los tehuelche en tanto que unos y otros han sido víctimas afectadas por el
gobierno central: los indígenas fueron “extinguidos” y los santacruceños abandonados/
olvidados. Ambos colectivos son percibidos, además, como carentes de producciones
culturales potentes que (a diferencia de los mapuche o de los norteños) dejen rastros
materiales tangibles. Cuando se triangula con “otros externos absolutos” (chilenos) y
“otros internos” (tehuelche), el par se conforma con estos últimos, constituidos como la
raíz del folklore provincial y como aquellos que lucharon por la soberanía. Finalmente,
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cuando el “nosotros” se construye como patagónico en relación con “otros chilenos”
(también patagónicos) y “otros nacional” (básicamente

porteños/ norteños), la

conjunción es, entonces, con los chilenos del sur que habitan la misma región.
En un contexto caracterizado por el éxito de los dispositivos de invisibilización, en
el que la mayoría de los funcionario públicos sostienen que “no hay indios”, y en el que
sólo un sector minoritario de la población se adscribe públicamente como miembro de
alguno de los 26 pueblos originarios reconocidos, la concreción de políticas indígenas
autónomas resulta dificultosa. Se suma a los puntos mencionados la baja densidad
demográfica (0,5 persona por km. cuadrado), las enormes distancias que separan los
centros urbanos (entre 200 y 400 km.), el aislamiento de las personas que trabajan como
puesteros en estancias, la falta de recursos económicos y la desinformación acerca de sus
derechos. Sin embargo, las tareas realizadas han avanzado hacia el fortalecimiento
comunitario del cual deriva la visibilidad reciente, destacándose entre otras las
realizaciones de encuentros autónomos orientados a diseñar e implementar políticas
propias, y la planificación de tareas tendientes a la unificación.
Miembros de un mismo pueblo originario plantean reivindicaciones alternativas y
de acuerdo a diferentes estilos performativos según el estado provincial al que orientan
sus demandas (consintiendo o rechazando distintas formas de subalternidad y alteridad)
y, a la vez, miembros de distintos pueblos en un mismo marco provincial consolidan
posturas similares. Entre las demandas planteadas al estado provincial se destacan las
siguientes: (a) reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural y de la existencia en el
presente, (b) restitución (de territorios, de restos humanos en poder de los museos y de
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objetos que conforman colecciones públicas y privadas), (c) participación en el diseño e
implementación de las políticas estatales (actualmente dispersas e ineficaces) y (d)
aplicación en Santa Cruz de normativas jurídicas internacionales (en particular la ley
24.071/92 que ratifica el Convenio 169/89 de la OIT), para modificar la paradójica actual
caracterizada por un exceso de leyes federales (“inflación legislativa”, de acuerdo con
Segato 2007) y por el desconocimiento de la legislación, el involuntarismo político, o la
continuidad en la ceguera (“acá no hay indios”) en el contexto provincial. Mientras que
algunas de las comunidades urbanas demandan los cuatro puntos mencionados, Camusu
Aike ha puesto énfasis en el segundo; en la restitución de tierras, objetos y fotografías, así
como en la instalación de la electricidad, el agua y el gas en el territorio comunitario.
El activismo indígena se nutre de historias comunitarias particulares, del diálogo y
la experiencia de comunidades y sujetos procedentes de otras latitudes y de las políticas
indigenistas del estado nacional, en las que resuenan normativas internacionales.
Mientras que algunas comunidades se encuentran en proceso de internalización de las
herramientas jurídicas disponibles otras las citan en la mayoría de sus comunicaciones, a
la vez que se sirven de los intersticios institucionales y utilizan los recursos económicos
previstos por el estado para redefinir lineamientos de las mismas políticas estatales,
recrear lazos comunales y estimular la conciencia étnica. A diferencia de otras provincias
en las que algunos activistas indígenas plantean una autonomía radical rechazando
aportes financieros estatales, en Santa Cruz resulta difícil pensar un “afuera” del estado,
máquina burocrática de la que obtiene sus ingresos un amplio sector de la población. El
estado, sin embargo, no es percibido como una entidad homogénea. Los concejos
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deliberantes son quizás el mayor espacio de interlocución, en contraste con el escaso
diálogo con los legisladores provinciales y nacionales. Algunas comunidades lograron
resoluciones que declaran de interés municipal ciertas fechas en las que realizan
ceremonias y performances en lugares determinados e incluso una ordenanza sobre la
prohibición de la exhibición de restos humanos de pueblos indígenas y su
correspondiente restitución9. Respecto a las dependencias del poder ejecutivo, algunas
comunidades negocian con ministerios, secretarías y direcciones a la vez que impugnan el
obrar de otras, o bien interactúan con el estado municipal, pero se resisten a hacerlo con
el estado provincial, o bien lo hacen con alguna repartición del estado nacional, pero no
con otras, incluyendo aquí todas las combinaciones posibles. Respecto a la esfera judicial,
y a diferencia de otras provincias patagónicas, los conflictos se encuentran
individualizados, es decir, a excepción de la demanda de Camusu Aike contra la
petrolera, involucran mayoritariamente a indígenas que son criminalizados. En este juego
de diálogos y tensiones participamos también otros sectores en un espectro que oscila
entre el compromiso explícito y la indiferencia.
9

La primera resolución de un concejo deliberante de Santa Cruz vinculada a las demandas indígenas fue
impulsada Willi Mapu en Caleta Olivia en 1994 (265/94). Ésta plantea la “Reforma constitucional y
creación de un Instituto de Asuntos Indígenas Provincial”. Diez años después (122/04) otra resolución
declara de interés municipal al Primer Foro Santacruceño de Pueblos Originarios, y en el 2006 otra
instituye el 24 de junio como “Día de la Cultura Mapuche Tehuelche y de los Derechos de los Pueblos
Indígenas” (13/06). En el 2004, Fem Mapu (Puerto Santa Cruz) impulsó la declaración de interés municipal
del 19 de abril (“Día del Indio Americano” rebautizado como “Día de los derechos de los pueblos
originarios”) y en el 2009, logró una ordenanza (169/09) referida al “programa de manejo restos humanos
mapuche tehuelche”. Ese año, la municipalidad de Las Heras crea una oficina de pueblos indígenas. Otros
ejemplos de la relación entre agencias indígenas y estatales incluyen participación en políticas nacionales
(Encuesta Complementaria del Censo Nacional, Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas 2002 en Puerto
Santa Cruz, creación del Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas, CEAPI), algunas de las
cuales están ligadas a proyectos de organizaciones multilaterales (realización de dos Foros de Pueblos
Originarios Regionales en Santa Cruz organizados por el DCI —Desarrollo de Comunidades Indígenas—,
financiados por el Banco Mundial) y con menor intervención en las provinciales (adhesión a la ley
23.302/85 en el 2005, cuyo ente de aplicación es el Ministerio de Asuntos Sociales).
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La aplicación de la Ley Nacional de Emergencia de la Propiedad Comunitaria
Indígena (26.160/06) pone de manifiesto el modo en que opera el estilo performativo
santacruceño en relación con las agencias indígenas y las políticas indigenistas de los
distintos niveles anidados de estatalidad. En diciembre del 2007 se llevó a cabo una
asamblea con el objetivo de conformar el CPI provincial, para lo cual se realizaron
gestiones conjuntamente entre los indígenas y la Dirección de Derechos de los Pueblos
Originarios (dependiente de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la
provincia, creada a principios del 2006). Luego de negociaciones con el INAI, lograron
que en dichas asambleas participaran otras seis comunidades además de las dos cuyas
personerías habían sido reconocidas —Copolque (INAI Nº 225, 5-6-2007) y Camusu
Aike (INAI Nº 490, 14-09-2007). Mientras que el planteo de la secretaría ante el INAI
consistió en la necesidad de conformar un CPI legítimo en vistas a la aplicación de la ley
de relevamiento, las comunidades se polarizaron entre una mayoría que consideró la
pertinencia de participar en dicho sistema y una minoría que lo impugnó. A partir de ese
momento, estas ocho comunidades— cifra que resulta mínima en contraste con otras
provincias patagónicas en las que el número de comunidades supera las 80— pasaron a
ser reconocidas tácitamente por el estado provincial, o al menos por dicha secretaría. Tres
de ellas se identifican como rurales —Paisman Vera (tehuelche), Copolque (tehuelche),
Limonao/ Villa Picardo (mapuche)— tres como urbanas —Willi Mapu (Caleta Olivia),
Millanahuel (Río Turbio), Fem Mapu (Puerto Santa Cruz) y Aitué10 (Río Gallegos)— y
Camusu Aike (tehuelche) lo hace como “abierta” (rural-urbana). Una de las
10

La comunidad se dividió. Debido a diferencias con la werken, la mayor parte de sus miembros se
separaron y conformaron la comunidad Xrekan Jvtyn.
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comunidades rurales a su vez se identifica como mapuche, las otras tres como tehuelche,
y las urbanas (constituidas públicamente luego del 2004, a excepción de Willi Mapu en
1992) como mapuche-tehuelche. La cantidad de personas que nuclea cada una de éstas
presenta enormes variaciones, cuyos extremos coinciden con aquellas que fueron creadas
como “reservas”: en Camusu Aike convergen aproximadamente cincuenta familias en
tanto que Limonao se ha reducido a unas pocas personas disgregadas entre el campo y
Las Heras actualmente en proceso de reorganización. Por otro lado, familias vinculadas a
las “reservas” desafectadas y que residen en centros urbanos (Tres Lagos, Gobernador
Gregores, Calafate, entre otros) mantienen lazos comunitarios que se expresan en el
círculo íntimo, anclando sus trayectorias y memorias en las tierras enajenadas. Sin
embargo, aunque algunos de ellos han participado en algunos encuentros, aún no se han
organizado públicamente como comunidades.
De acuerdo con Lawrence Grossberg (1992), no cualquier tipo de articulación es
viable en todo tiempo y lugar, debido a que operan simultáneamente condicionamientos
estructurales y habilitaciones posibles, entendidas éstas como la posibilidad de controlar
el propio lugar a ocupar dentro de una variedad de sistemas de diferenciación social.
Estos lugares son resultado de movilidades estructuradas que conjugan subjetividad
(direcciones temporarias vinculadas a la experiencia) y agencia (posibilitando acciones a
partir de instalaciones estratégicas). La re-comunalización de Camusu Aike no resulta
ajena al efecto de las agencias indígenas —incluso algunas personas han atravesado un
renacer de la conciencia en el diálogo con “hermanos” de otras latitudes—, ni a las
agencias estatales que estructuran los espacios disponibles a ser utilizados. No obstante,
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el impulso de “volver a juntarse como era antes” remite a una coyuntura particular: la
necesidad de tramitar la personería jurídica para resolver el juicio contra una empresa
explotadora de hidrocarburos y obtener el título de propiedad comunitaria que les permita
administrar sus recursos naturales. La reaparición de los tehuelche que habían sido
convertidos en fantasmas, localizados en un pasado arcaico, extinto, deja abierto el
siguiente interrogante: ¿hacia dónde derivarán las tensiones entre las formas residuales
(las producciones del pasado que se hallan en actividad en el presente) y las emergentes
(nuevas prácticas, significados y relaciones) en el marco de las luchas por la hegemonía
(Williams 1997) y cuáles serán las características particulares del sistema de alianzas y
articulaciones incipientes de las agencias indígenas en esta provincia?

Las reservas

Mientras que en otros lugares las tierras fueron apartadas de acuerdo a gradientes
civilizatorios en “colonias”, “misiones” y “reservas”, en Santa Cruz se otorgaron
permisos de ocupación a colectivos indígenas, sin plazo de tiempo en el caso de Camusu
Aike y con un plazo de cinco años en otros. Aunque en el decreto de 1898 no figura el
término “reserva” (sino que refiere a un “permiso a la tribu indígena tehuelche . . . para
que se establezca”), éste se generaliza en el sentido común. Ya presente en el documento
que abre el expediente local (1908) se naturaliza como el sitio en el que los indígenas
estuvieron desde siempre y en el que deberían permanecer, aislados, a fin de mantener su
“pureza”. Esta imagen ha penetrado incluso al historiador Topcic, quien basándose en la
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información del prontuario policial y sin cuestionar la fuente, sostiene: “‘Capipe’ es un
aónikenk sin duda, nacido en la Reserva Tehuelche en 1886” (54), es decir, trece años
antes de que tal “reserva” existiera formalmente.
De acuerdo a la documentación del archivo del CAP, en Santa Cruz hubo seis
“reservas”. Entre el decreto de creación de Camusu Aike en 1898 (firmado por J. E.
Uriburu, 11/1/98) y los últimos dos decretos que crean Paraje Villa Picardo en 1926 y
Laguna Sirven en 1927 (firmados por Marcelo T. de Alvear) se repartió la mayor parte
del territorio indígena que había sido apropiado por el estado como tierra fiscal. Estos
últimos involucraban a familias mapuche y reemplazaron un “permiso de ocupación a
título precario a Mariano Limonao y su tribu” otorgado en 1916 “para concentración de
indígenas11. En el lapso de estos casi treinta años otro decreto crea tres “reservas” en
1922 (firmado por Hipólito Yrigoyen pocos días antes de ser derrocado): Lago Viedma
(que había sido reservada en 1920) y dos conocidas como Lago Cardiel (reservadas en
1919): lote 6 y lote 28 bis. Las “reservas” aglutinaron a miembros de los pueblos
mapuche y tehuelche desplazados desde diversas latitudes por las campañas militares de
11

El territorio que actualmente suele ser llamado impropiamente “Reserva Limonao” figura en los
documentos como dos lugares separados en la jurisdicción Colonia General Las Heras, reservados por
decretos presidenciales: en 1926 se crea Paraje Villa Picardo (12.500 has. en parte de los lotes 2 y 9) y en
1927 Laguna Sirven (17.500 has. en partes de los lotes 21 a-b y 22 a-b-d, fracción C); año en que caduca la
adjudicación en venta hecha en 1916 a José Limonao por 2.500has. (quien había estado radicado allí desde
1902, de acuerdo con los archivos). En 1940 se reemplaza el decreto de Villa Picardo enajenando dos
leguas del lote 2 y detallando las personas autorizadas a residir allí y, en 1985, se vuelve a renovar el
permiso esta vez a “favor de sus ocupantes, descendientes de indígenas”. El topónimo “Villa Picardo”
refiere en los informes del CAP a un área general (lote 9 y mitad sur del lote 2), en tanto que para los
miembros de esta/s comunidad/es remite al sector ocupado por la familia Millaqueo, y no al conjunto de
lotes en los que otras familias indígenas detentan derechos de posesión y denominan con otros nombres:
Cerro Ventana, Villa Picardo, El Arbolito, El Fangal y Cerro la Yegua. Además del permiso “a Mariano
Limonao y su tribu” en 1916, otro indígenas obtuvieron tierras en arriendo con opción a compra o en venta
según el caso que, al no cumplimentar los requisitos, pasaron nuevamente a ser fiscales. Dichos permisos
(individuales y colectivos) se dejaron sin efecto y fueron reemplazados por los decretos presidenciales
mencionados (CAP, expte. 2128/1916).
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exterminio de fines del siglo XIX. A pesar de que dos fueron destinadas exclusivamente
al pueblo mapuche, el sentido común insiste en que éstas nuclearon a los llamados
“tehuelche meridionales”. Tales posturas omiten las consecuencias de la llamada
“Conquista del Desierto”, niegan las relaciones mapuche-tehuelche que dieron lugar a
alianzas de parentesco, políticas, simbólicas, económicas, etc., excluyen a éstos de la
historia local y, en el caso de los tehuelche, omiten una tradición exogámica que,
independientemente del origen del padre, incorpora a los hijos como miembros del grupo.
Elsa Barbería (1995) plantea que hubo dos momentos diferenciados en la política
indigenista de Santa Cruz vinculados a la distribución de las tierras fiscales, sintetizando
este proceso en una correlación: “Disponibilidad de tierras: creación de reservas; plena
ocupación: desaparición de reservas”. En un primer momento, en el marco de la disputa
entre Chile y Argentina, el proceso de ocupación apeló, por parte de ambos estados, a
establecer relaciones positivas con los indígenas mediante tratados de amistad, halagos,
regalos, títulos militares y sueldos. Por otro lado, cuando la explotación de la ganadería
ovina requirió de una disponibilidad de tierras a gran escala en forma acelerada, se
convirtieron en un estorbo. En un principio se los “circunscribirá en áreas bien
delimitadas y alejadas de las pobladas por el blanco. Pero más tarde, cuando se ocupen
todas las tierras públicas disponibles, sufrirá[n] el asedio y el despojo de los terrenos
asignados” (289). Si bien la mayoría de los decretos respondieron a demandas de
indígenas que solicitaban tierras, en el caso de Camusu Aike lamentablemente aún no he
dado con información sobre el momento previo al decreto, cuando varias de las familias
estaban asentadas en el Coyle. Las motivaciones estatales para crear la “reserva” se
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sintetizan en dos opciones complementarias: (a) que pudieran continuar cazando, ya sea
hasta su extinción definitiva, o bien como paliativo orientado hacia la conservación
patrimonial de la “raza tehuelche” y (b) apartarlos en enclaves para “civilizarlos”
aplicándoles una extrema vigilancia que involucraba diferentes tipos y objetos de control:
sobre los bienes de capital (que no se alimentaran con las ovejas que habían comenzado a
reemplazar a los guanacos), sobre la fuerza de trabajo (cuya utilidad dependía de que no
se excedieran con la ingesta de alcohol), sobre la propiedad privada (para lo cual era
imprescindible que abandonaran la libertad de desplazamiento) y sobre la circulación de
personas (mediante una circulación controlada el objetivo era que se vuelvan peones
rurales semi-sedentarios avocados a tareas estacionales).
En varios de los informes de inspección, los indígenas son concebidos como
“menores” pasibles de ser trasladados, reconcentrados y dispersados. La decisión de
parcelar y privatizar las “reservas” se justificó en dos enunciados: (a) que no ocupaban el
predio “racionalmente”, lo cual implicaba exclusivamente explotación con ganadería
ovina y (b) que no eran “verdaderos indios”, dado que se habían degenerado por haberse
mezclado con chilenos de malvivir. En ningún caso se planteó la viabilidad de una
economía mixta que incluyera la práctica de cazar animales (que, dicho sea de paso,
continúa hasta el presente) orientada a la venta de pieles para el mercado y el pastoreo de
yeguarizos. Sin contemplar concepciones alternativas sobre las relaciones entre
naturaleza y cultura, y aplicando la lógica capitalista basada en la acumulación
económica y las taxonomías raciales-civilizatorias, los inspectores habilitaron a algunos
indígenas para adquirir tierras mediante la cláusula “en condiciones de contratar con el
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estado”. Generalmente, los que adquirieron tierras en arriendo, las perdieron por no
cumplir con los cánones estipulados o no haber realizado las mejoras esperadas; los que
cumplimentaron los requisitos de adquisición fueron enajenados por abogados y
estancieros en juicios sucesorios, víctimas del dispositivo estelionato.
Lago Viedma y Lote 6 se dejaron sin efecto en 1966 y el Lote 28 bis, en 1990; la
superficie de las otras tres ha sido privatizada casi en su totalidad12. Camusu Aike no
constituyó una excepción al asedio de los estancieros. Sin embargo, a diferencia de las
otras “reservas” —en las que parte de la tierra queda entre los “intrusos” y parte es
adjudicada a alguno de los indígenas— aproximadamente un 65% de la superficie fue
adjudicada en venta a personas de la comunidad, en tanto que un 25% aproximadamente
se otorgó a las fuerzas de seguridad. De las 50.000 has. (20 leguas) ubicadas en una zona
descripta por los inspectores como árida y poco propicia para la explotación agrícola, la
comunidad dispone actualmente de menos del 10% que, paradójicamente, deja fuera al

12

Al dejarse sin efecto, las 20.000 has. originales de Lago Viedma (que incluía otras 5.000 has de uso
comunitario), se distribuyeron del siguiente modo: se otorgó un permiso precario de ocupación a favor de
dos personas (una indígena, y la otra en pareja con una mujer indígena) sobre 2.500 has., 7.500 has.
aproximadamente se adjudican en propiedad a otra persona indígena, también vinculada a la reserva y
10.000 has. a un estanciero (José Pena) que había usurpado el lote. Actualmente sólo quedan 2.400 has. con
un permiso precario de ocupación extendido por el CAP en el 2003, a favor de Ramón Epulef. La totalidad
de las 20.000 del lote 6 (reservada en 1919), por otro lado, ha sido privatizada. En 1966 el estado adjudica
en venta 7.000 has. a un “intruso” (término utilizado en diversos documentos) y 6.000 a una persona
indígena, distribuyendo el resto con permisos precarios de ocupación que luego fueron anulados.
Posteriormente, en la década del ‘90, de las 15.000 has. originales del lote 28 bis (que inicialmente incluía
aparentemente también al lote 28), el CAP adjudicó 10.000 has. Julio Cittadini, el último de una seguidilla
de estancieros que habían usurpado el lote (al revocarse la adjudicación, dicho estanciero inicia en el 2001
un juicio contra el CAP, aún no resuelto) y otorgó a otra persona, a la que refiere como “descendiente de
indígena”, un “permiso gratuito de ocupación de por vida” sobre 5.000 has. Esta persona ha fallecido pero
sus hijos, al igual que otras familias que nacieron allí, reclaman en el presente la posesión del predio
original. Para ampliar la información sobre la distribución de la tierra a partir del análisis de archivos
consultar el trabajo de Elsa Barbería (1995).
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cementerio y no incluye ninguno de los pozos petroleros13. La privatización de Camusu
Aike se llevó a cabo en el periodo posterior a la provincialización, aunque para ese
entonces 20.000 has. ya habían sido entregadas en arriendo a Ramona Lista de Macías en
1950 por decreto presidencial, miembro de la comunidad e hija de Ramón Lista, segundo
gobernador del Territorio. Luego de su fallecimiento, pocos meses antes de las elecciones
de 1957, sus sucesores adquieren en propiedad dos lotes y luego un tercero en 1982,
durante la dictadura. Ese mismo año, a poco de finalizar la “Guerra de Malvinas” se
excluye casi un lote completo a favor de la fuerza aérea, con la finalidad de efectuar
pruebas de tiro. En 1987, cuatro años después de la reapertura democrática, se produce un
cambio en la distribución de fuerza aérea, se excluye otra parte a favor del ejército y se
vende a un miembro de la comunidad una pequeña porción14. Los bombardeos de fuerza
aérea se realizaban sin previo aviso y produjeron hundimientos del terreno en los que se
hidratan los animales. Según me informaron los abogados de la oficina central de
Petrobrás, cuando realizaron los peritajes de contaminación ambiental (sobre un área que,
sin embargo, no incluye la totalidad del territorio comunitario), uno de los indicadores
excedía los niveles “aceptables”. Excusándose que tal contaminación fuera producida por

13

Los informes del CAP presentan variaciones entre 3.150, y 5.000 has. en el lote 95 bis (que
originalmente incluía los lotes 77bis, 78 bis, 79 bis y 94 bis de la nomenclatura actual). Sin embargo,
considerando la información provista por distintos documentos y realizando las restas sucesivas de tierras
extraídas, la cantidad de hectáreas de las que dispondrían parecería coincidir con la última cifra (dos
leguas).
14
En 1957, la familia Macías concreta el pago de la Estancia Cañadón Seco (20.000 has. en los lotes 77bis
y 94bis) y en 1982, el CAP le adjudica a Roberto Macías la Estancia Agua Fresca (11.671 has. en el lote 78
bis). Ese año, las 8.000 has. donadas a fuerza aérea (lote 79 bis) son reemplazadas por otras 6.000 has.
(Oeste del 95 bis) y se entregan 6.000 al ejército con opción a donación o compra (Oeste del 79 bis y NO
del 95 bis) ratificando que la “reserva” tiene 7.000 has. Finalmente, en 1989 se adjudican en venta 2.000
has. a Clodomiro López, miembro de la comunidad (fichas CAP).
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su explotación, adjudicaron la misma a los residuos de las explosiones realizadas por
fuerza aérea.
De acuerdo a las particularidades de las matrices de diversidad santacruceñas, el
término “reserva” no sólo se impuso a las seis áreas mencionadas (incluyendo a las dos
destinadas a miembros del pueblo mapuche ubicadas en una jurisdicción catastral
denominadas “Colonia” General Las Heras), sino también para referir a las tierras cedidas
a indígenas individualizados (en arriendo mediante permisos precarios de ocupación, o
con opción a compra o en venta directa), varios de los cuales también son mapuche.
Mientras que los pocos informes oficiales remiten exclusivamente a las seis “reservas”
sin que exista ningún sistema de clasificación específico para estos últimos, la gente de la
zona refiere a estos espacios como “reserva de tal o cual”15. Bajo dicho rótulo se
homogeniza así tanto las tierras otorgadas a conjuntos de familias (mapuche, tehuelche,
mapuche-tehuelche e indígenas-criollas) como a individuos, sin diferenciar patrones de
uso en cada caso particular de acuerdo a múltiples combinaciones posibles. A pesar de
que estos últimos fueron invisibilizados en el marco burocrático en contraste con la
visibilidad de las “reservas”, dos de ellos lograron visibilidad a partir de instancias
vinculadas con el estado: Paisman Vera lo hizo a través de una Acción de Amparo
presentada contra el CAP16, y Copolque por haber sido la primera comunidad de la

15

A partir las conversaciones con diferentes personas durante el trabajo de campo y de investigación en el
archivo he identificado algunos números de expedientes, aunque la lista es mayor: Santos Villagrán
(Estancia Mata Amarilla en lote 74), Paillán (hoy estancia Barranca Blanca), Felipe Pailafán (Estancia
Aguada Alegre que ocupa parte del lote 4), Manuel Quintillán (Río Caracol en las proximidades del Lago
San Martín) y Segundo Mofinqueo.
16
La Acción de Amparo estuvo motivada en los reiterados desalojos sufridos por la familia Paisman Vera
luego de que el CAP resolviera adjudicar en venta el lote 80 a Margarita Chapalala (también indígena). El
juicio se resolvió favorablemente en el 2000 reemplazando la adjudicación individual por una comunitaria a
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provincia a la que se le reconoció personería jurídica. Por otro lado, la promulgación de
una ley provincial (1.862/86) conocida como “Plan Cacique Limonao”, atrajo la atención
pública sobre esta comunidad mapuche, aunque el texto no utiliza este término sino
“colonia”17. Camusu Aike, sin embargo, continuó siendo la que mayor presencia ha
tenido en los imaginarios locales18.

“Sabía que ibas a venir”

Situada aproximadamente a 180 km. de Río Gallegos, Camusu Aike se encuentra
en un desvío a mitad de camino entre ésta y El Calafate, centro turístico ligado al Glaciar
Perito Moreno que triplicó su población en los últimos cinco años, elegido por la
presidente y el ex-presidente como casa de fin de semana. La urbanización más cercana
es La Esperanza, sobre la ruta provincial n˚5, a 28 km. por camino de ripio. Este paraje,

favor de “todos los descendientes indígenas tehuelches de don Francisco Vera” (Resolución N˚ 2202-T.
XVI F 108/112). Alejandro Paisman Vera falleció en enero del 2006 en circunstancias dudosas. Fue en su
casa donde comencé mi trabajo de campo en 1996, cuando intentaba hacer un seguimiento de las noticias
que circularon en periódicos provinciales y nacionales como “La elección del cacique tehuelche luego de
100 años”.
17
La ley 1.862/86 estipulaba tareas a Vialidad Provincial (reparación y conservación de caminos), al
Ministerio de Asuntos Sociales (disponer de asistencia sanitaria periódica y permanente así como mejorar
las instalaciones rurales), al Ministerio de Cultura y Educación (crear una escuela rural dotada de un
vehículo de transporte), y al CAP (“otorgar permiso definitivo de ocupación”, elaborar un plan de entrega
de ovinos y semillas, y asesorar técnicamente). No cuento con la información acerca de si la ley fue
reglamentada, ni si finalmente el CAP entregó el permiso definitivo de ocupación previsto en el Art. 2.
Probablemente, su promulgación remita a que en 1986, Arturo Puriccelli (1983-1987), oriundo de la zona
norte de la provincia, desempeñaba el cargo de gobernador.
18
Entre las razones se encuentran las siguientes: es la “reserva” más antigua, a comienzos de siglo las elites
locales elaboraron un proyecto para establecer una colonia pastoril (La Estancia), fue tema de debate en las
discusiones parlamentarias de 1961 (de la cual deriva una ley que beneficiaba a los estancieros “intrusos”),
es la más cercana a la capital provincial y, actualmente, al circuito turístico con epicentro en El Calafate, es
la única en la que se construyó una escuela, ha sido la más visibilizada por las políticas del MAS (asistencia
de carbón, alimentos, materiales de construcción) y del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda
(construcción de dos viviendas IDUV).
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que creció en torno a una estación de servicio, una comisaría y un juzgado de paz, tiene
actualmente unas 200 personas, muchas de las cuales no están radicadas sino que se
encuentran “de paso”. Allí se realiza la atención sanitaria de los miembros de la
comunidad Camusu Aike en un puesto destinado a tal fin y, los días de fiesta, entre las
cuales se destacan las jineteadas (doma de caballos) del “Día de la tradición”, atrae a una
amplia concurrencia que cierra la diversión en alguno de los tres bares. El trayecto hacia
la comunidad cruza una planicie inmensa, descampada, desde la que no se divisan las
montañas de la cordillera sino pozos petroleros quemando sus llamas al viento, la intensa
iluminación de las bases explotadoras de hidrocarburos, maquinarias y camiones que
circulan por una ruta de ripio amplio y serruchado a cuya vera corren guanacos, ñandúes
(choikes) y caballos. Desde esta ruta existen dos caminos para llegar a destino: una huella
apenas marcada y una segunda entrada a la que le llaman “la ruta grande”. Poco antes de
dejar la ruta 5 hay un cartel que indica “Reserva Camusu Aike. Escuela rural Albergue n
24 “Cacique Cilcacho” (traducido al inglés), luego, antes de ingresar a la ruta pequeña se
encuentra otra señalización en la que se lee “Bienvenidos a Camusu Aike. Wellcome to
Camusu Aike”. Con la reapertura de la escuela en 1984 (cerrada en 1977-78) al inicio de
la democracia, las familias se trasladaron a sus alrededores instalándose en unas diez
viviendas de material ligero que no disponen de las condiciones mínimas (electricidad,
agua y gas). Un motor a gasoil que a veces se descompone genera la energía para el
establecimiento escolar y un molino que en invierno suele congelarse le provee agua.
En diciembre de 2006, el longko (Cacique) de la Confederación Territorial
Mapuche Tehuelche y Pueblos Originarios (CTMTPO), Ramón Epulef, me preguntó si
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no pensaba pasar por Camusu Aike. Respondí que no sabía si lo haría en este viaje y que
tenía dudas acerca de ir sola debido a comentarios negativos que había recibido. Ramón
levantó los hombros afirmando categóricamente: “Son todas macanas . . . Pasá por ahí y
mandales saludos míos, deciles que en algún momento iré de visita”19. Seguí su consejo y
al día siguiente me dirigí hacia allí con mi hija Violeta, que tenía en ese momento dos
años y medio. Ésta no era mi primera visita. En 1988, cuando tenía dieciséis años,
regresábamos con mi familia desde Río Turbio (ciudad minera que creció en torno a la
explotación de los yacimientos carboníferos) a Río Gallegos, lugar el que nos habíamos
instalado en 1980 luego de dejar Puerto San Julián, nuestro pueblo natal, en cuya bahía
fondearon las naves de Magallanes en 1520 y que ha pasado a la historia como el sitio en
el que se rezó la primera misa en lo que actualmente corresponde a la jurisdicción
argentina. Al pasar por el cruce de La Esperanza, mi papá me preguntó si quería ir a
conocer “la reserva”, ya que en ese momento mis lecturas oscilaban entre literatura
gauchesca, relatos folklóricos y narrativas históricas sobre los tehuelche escritas por
aquellos a quienes, en los usos locales, se les suele llamar “paladines de la soberanía”, o
por historiadores amateurs que recrean posiciones nacionalistas. En la casa de Ángel
MacColl y Blanca Huichaman tomamos mate junto con algunos de sus hijos. Antes de
irnos le pregunté a Angélica, que tenía dos años menos que yo, si necesitaba algo de Río
Gallegos y me contestó que le vendrían bien algunos libros. Se los hice llegar a través de
los maestros, acompañados de una pequeña carta.
19

Dicha visita —en la que presentó los objetivos de la confederación y planteó la necesidad de unirse en la
lucha— se concretó en dos oportunidades meses más tarde, una en la que viajamos con Jorge Lemos y otra
en la que fue sólo con él, motivado por el deseo de interiorizarse acerca del “cabildo cultural” organizado
por la Secretaría de Cultura de la provincia que seguía lineamientos de la secretaría de nación.
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Cuando volví a Camusu Aike en el 2006, los niños que salieron a recibirnos me
informaron que Angélica se había trasladado a Río Gallegos. Me dirigí a la casa de
Blanca y dije: “Hola, soy Mariela, pasé a saludar”. Le sorprendió que hubiera llegado con
mi hija y miraba alrededor para ver si había alguien más. “¿Segura que venís sola?”,
repetía incrédula. Posteriormente, durante la charla comentó: “Cuando escuché el nombre
Mariela enseguida pensé que eras vos” y dándome a entender que me estaba esperando
dijo sonriendo enfáticamente: “¡Sabía que ibas a venir!”. Durante los dieciocho años que
separan estas dos visitas, en reiteradas ocasiones había preguntado a mis padres qué era
de mi vida, quienes le mencionaron que había estudiado antropología. Les comenté
entonces que pensaba trabajar en Santa Cruz sobre el presente y el pasado de los pueblos
originarios y consulté si me recibirían en un mes. Blanca me mostró un bolso con papeles
que le habían dado en Buenos Aires, en una de las reuniones del CPI. Si bien su
designación era legal, ya que de acuerdo con una de las cláusulas del INAI su presidente
puede nombrar a los representantes sin realizar las asambleas, tal designación era
considerada ilegítima por los miembros comunitarios. Elena, una de las hermanas de
Angélica, me contó que “ahí andaba ella siempre con esa carta” y que lamentó perderla
cuando se incendió la vivienda. En Río Gallegos, ella misma refirió también al hecho de
que la había guardado durante años y que solía leerla a menudo, cuando soñaba con irse
de Camusu Aike a estudiar en Río Gallegos. Recordó mis palabras, según las cuales le
sugería que podía estudiar para ser policía —si era lo que quería, tal como me había
contado— pero que quizás había otras opciones, que esa no era la única posibilidad.
Fundamentó las razones que los llevaron a instalarse en la ciudad durante el 2002
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agregando que se habían inscripto en un plan de vivienda (IDUV): “Allá no hay nada . . .
por eso nos vinimos con mi marido, porque en el campo no hay futuro”. Angélica es
madre de siete niños y, a fines del año pasado, se mudó a uno de los nuevos barrios en los
márgenes de la ciudad20.

Causalidades de una etnografía comprometida

A fines del 2006 llegó a mi correo electrónico un comunicado de prensa cuyo tema
era la conformación de la confederación (CTMTPO). El acta de la reunión (26/11/06), en
la que participaron además miembros del pueblo coya y guaraní, comienza situando el
lugar del parlamento (xavn), resignificando a El Calafate en el marco de la cosmovisión
territorial mapuche-tehuelche: “En la Wajmapu-Sewen (Espacio Territorial Ancestral
Mapuche-Tehuelche), hoy localidad de El Calafate en la Provincia de Santa Cruz,
retomamos nuestro ancestral Xavn”. Decidí comenzar mi trabajo de campo
contactándome con las personas que firmaban el acta: el longko (cacique) Ramón Epulef
y la werken (vocero) Celia Rañil de la comunidad Willi Mapu (Caleta Olivia). El Xavn se
realizó en “La Cueva” —albergue de montañistas y viajeros que optan por el turismo
alternativo, casa de Jorge Lemos, compadre de Ramón y weney (amigo/ colaborador) de
la confederación. Entre las dieciocho personas que asistieron, quienes aún continúan
discutiendo si se encuentran maduros o no para auto-constituirse en una organización

20

La mayoría de las personas que reconocen ancestros indígenas viven en este tipo de barrios conformados
por viviendas uniformes y de bajo costo de construcción, no sólo en la provincia de Santa Cruz sino
también en otras provincias patagónicas.
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pan-comunitaria, se encontraban también Florencio Huillinao y Sergio Nahuelquir,
longko y werken de la comunidad mapuche-tehuelche Fem Mapu. En el acta Ramón
expresó:
Fui nombrado Longko por 80 personas de la Aldea Epulef, autoridad que ejercí
durante tres años. La elección fue por unanimidad de los Pv Peñi y los Pv Lagmien.
Por las dificultades y la persecución que sufrí desde los gobiernos de turno “di un
paso al costado”, pero no he abandonado el nombramiento como autoridad cultural
Mapuche. La Wajmapu es sin frontera, persisto en mi lucha reivindicativa como
Pueblo Originario preexistente.
Siguiendo una trayectoria bastante usual entre los mapuche chubutenses, Ramón
migró hacia Santa Cruz en 1967 para trabajar en estancias ganaderas como amansador de
equinos, intercalando cortos intervalos en labores urbanas. En concordancia con la idea
de que la wajmapu es sin frontera (incluidas entre éstas las provinciales), aunque
instalado físicamente en Santa Cruz, sus mayores preocupaciones se encuentran en
Colonia Epulef (Departamento Languiñeo). Intentando contactar a sus parientes que
“andan desparramados por Chubut y Santa Cruz” continúa luchando por la restitución de
las 28 leguas originales, entregadas por un decreto firmado por Marcelo T. de Alvear en
1923 a su abuelo Mariano. Poco antes de renunciar al cargo de longko (1989-1992),
asumido tras el fallecimiento de su padre Manuel, participó como representante de la
zona centro de dicha provincia en diversas asambleas realizadas en las vísperas de los
“500 años”, en las cuales se enfrentó con funcionarios de la iglesia y el estado, a quienes
identifica como manipuladores y causales de su renuncia. Cuando nos conocimos en “La
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Cueva” en diciembre del 2006, me indicó que lo mejor sería que viera sus “papeles”,
razón por la cual al día siguiente viajamos hacia su casa (El Mangrullo), a dos horas y
media de Calafate, sobre el río Leona, lugar en el que se encuentra el ex-Observatorio
Astronómico Austral (edificio de 1965 que nunca funcionó debido a los movimientos
sísmicos del terreno). Ramón me mostró los permisos precarios de ocupación sobre las 11
has. del lote 117 (1999) y sobre otras 2.400 has. en el 119 (2003) —distanciadas por
unas siete horas a caballo— en las que intentaba asentar su tropilla, un lugar al que
consideraba significativo por haber vivido allí familias indígenas (Reserva del Lago
Viedma). Los días que pasé revisando su archivo —conformado por documentos
enviados desde y a los entes reguladores de tierras fiscales de Chubut y Santa Cruz, actas
de nacimiento de su familia, noticias de periódicos vinculados a Colonia Epulef, cartas,
fotografías, planos, mapas, etc.— me llevaron a la conclusión de que debía comenzar mi
trabajo en el CAP, donde durante un mes fotografié fichas y expedientes disponible sobre
las “reservas” y sobre algunos casos de adjudicaciones de tierras individuales. Luego
comencé a buscar a las personas que figuraban en ellos, a sus hijos y nietos, en un periplo
a través de la mitad sur de la provincia que incluyó estancias, “reservas”, ex-“reservas”,
ciudades y pueblos.
Antes de viajar a El Calafate busqué en guía el teléfono de Celia hasta que luego de
algunos llamados di con una sobrina. Desde una trayectoria urbana, Celia ha participado
en diversas instancias nacionales, incluida entre éstas la reforma constitucional de 1994
que reconoce derechos a los pueblos y comunidades indígenas (Cap. 3) y actualmente es
una de las impulsoras de la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
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en la provincia (Cap. 4). Cuando le conté que era antropóloga durante la conversación
telefónica me preguntó si era la misma persona que le había dejado una nota en su casa
varios años atrás, más precisamente en 1996, cuando comencé mi trabajo de campo en la
comunidad Paisman Vera, en el norte de la provincia, motivada por las notas de
periódicos locales y nacionales que informaban sobre “la elección del cacique tehuelche
luego de 100 años”. “¿Cómo sabés?”, pregunté. “No sé por qué se me ocurrió —dijo—
estas cosas pasan”. Nos conocimos personalmente en febrero, en el siguiente xavn de la
confederación en El Calafate, ciudad hacia la que viajamos en el auto de mi hermano
desde Río Gallegos, junto con Lidia Epulef, hermana de Ramón que también reside en
Caleta Olivia. En el trayecto, hicimos un desvío para ir a Camusu Aike y, pocos metros
después de ingresar en el camino angosto, Celia realizó una pequeña ceremonia en la que
me invitó a participar. Compartimos varios días en los cuales repitió que éste era un
momento particular, que no era “casual” que nos hayamos conocido justo ahora, cuando
—aunque de maneras diferentes— las dos habíamos decidido regresar a la provincia, que
éramos parte de la misma “lucha” y que, a pesar de que yo no era mapuche, había en mí
una vibración especial.
“Vibración y energía” fueron también las palabras de Victorina Mellipán Antieco,
de la Comunidad Mapuche-Tehuelche Callvu Shotel de Villa Elisa (ciudad cercana a La
Plata, en la provincia de Buenos Aires), al desearme que siga mi “camino de
investigación, con ese respeto que lo está haciendo y creciendo junto a nuestros
hermanos”. Victorina, es una de las voces principales en el reclamo de restitución de los
restos humanos que se encuentran en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, fundado
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por Francisco Moreno a partir de sus “colecciones”, con cuyo nombre fue rebautizado el
glaciar mencionado en los folletos turísticos como la “octava maravilla del mundo”.
Quizás no haya sido casualidad que un 12 de octubre (día posterior al 11, considerado
como “último día de libertad”) me contactara con ella para invitarla a una charla sobre
restitución que daría mi pareja, Gustavo Verdesio (Universidad de Michigan), en la UBA.
La conversación derivó en una entrevista telefónica. Luego llegó a la charla con los
jóvenes del Grupo Guías (Universidad de La Plata) e iniciamos un contacto a través de email y mensajes de texto celular que, causalmente, suele revitalizarse cuando ciertas
situaciones la evocan.
Sus palabras me recordaron las reiteradas menciones de Celia acerca de la “no
casualidad”, a la vez que encuadró mi investigación en la cosmovisión mapuche,
dándome un rol en tanto antropóloga santacruceña. De acuerdo con Victorina, “nada es
casual”, sino que hay “causalidades” debido a que los “antes” (los ancestros) señalan a
ciertas personas para llevar a cabo determinadas “misiones”: “A mí me toca venir a vivir
acá justo en el medio, ni en el norte ni en el sur, por algo; y siempre considero que no fue
por decisión mía, sino que estoy acá porque nuestros antes deciden cuál es la misión que
tenemos que hacer, y por eso es tan delicado y hay que cumplirlo . . . Yo estoy acá al
servicio de los espíritus de mis antepasados para que se haga lo que tenga que ser”. Los
“antes”, explicó, “también utilizan en el camino a otros seres como instrumento para este
gran fortalecimiento y esta gran cadena que hay que hacer de la nueva humanidad. Por
esta razón yo creo que no es casualidad, sino causalidad, la que la ha hecho a usted llegar
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a este diálogo . . . Usted fue puesta en el camino . . . A través de los antes de Santa Cruz,
porque usted nació allá, no se olvide de eso”.
Victorina me había interpelado como “nyc” —categoría de la cual he intentado
escapar en los casi veinte años que marcaron mi partida hacia la ciudad de Buenos Aires
para estudiar en la universidad— al igual que lo han hecho diversas personas de Camusu
Aike quienes me han incluido así en el mismo “nosotros”. La mayor parte del tiempo, sin
embargo, soy para ellos un “otro” cuya alteridad resulta del clivaje de clase y del acceso a
la educación, más que de la etnicidad. A su vez, debido a que no soy funcionaria del
estado, soy percibida como una persona sin poder; es decir, alguien que puede
“colaborar” en cuestiones vinculadas con los papeles (como por ejemplo en la tramitación
de la personería jurídica, en la obtención de mapas y documentos de archivo o en seguir
las causas judiciales) pero no puede resolver las demandas planteadas al estado. La
clasificación propuesta por Demetrio Cojtí Cuxil (1997) que transpone las categorías
marxistas de “clase en sí” y “clase para sí” a niveles de conciencia étnica entre los maya,
resulta apropiada para pensar la diversidad indígena en Santa Cruz. De acuerdo con Cojtí
Cuxil los maya analfabetos poseen una conciencia como gente en sí (se reconocen a sí
mismos como maya y toman conciencia de su posición marginal, pero no son concientes
de sus posibilidades de organización en la lucha étnica). Los maya proletarios que se
agrupan en organizaciones populares en las cuales la etnicidad no es una definición
elemental, tienen una conciencia indígena en sí y una conciencia de clase para sí (es
decir, más activa que la de los analfabetos). Finalmente, los maya activistas escolarizados
han desarrollado una conciencia como gente para sí; son concientes de los efectos de la
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colonización y se organizan en torno a intereses políticos y culturales. Mientras que el
nivel de conciencia en algunas personas de Camusu Aike las enmarcaría en gente en sí
(aunque no necesariamente autoadscriptos como indígenas sino también como
“descendientes”), otras se encuentran en proceso de convertirse en, o se han vuelto, gente
para sí.
Distinto es el caso de los activistas mapuche, cuya subjetividad es producto de una
reflexión cultural auto-conciente de larga data, es decir, gente para sí, con agendas,
epistemologías y metodologías propias cuyo objetivo es “corregir la historia” (Rappaport
1994): cuestionar el pasado (lo que ocurrió) y, a través de discursos y prácticas, construir
el futuro-pasado (lo que tendría que haber ocurrido). Para ellos soy una winka
(blanca/criolla) que apoya su lucha desde el conocimiento académico, también winka.
Mientras

que

en

las

actas

de

la

confederación

figuro

como

weneydomo

(amiga/colaboradora), el rol que me han asignado verbalmente es el de “técnica” (“su
antropóloga”). Es decir, participo activamente en la discusión de conceptos y estrategias
en un proceso en el que escucho y concuerdo y a la vez opino y disiento. Ramón por su
parte suele presentarme irónicamente como “su secretaria” (que labra actas y notas), o
como “una chica que anda historiando”, cuando no desea que sus interlocutores reciban
mayor información. De un modo igualmente irónico, en una oportunidad Jorge me
preguntó si era trabajadora social, debido a que me he ocupado de seguir trámites, entre
ellos algunos de pensión graciable para personas que intentaban jubilarse como peones
rurales y el suministro de leña para Ramón, el cual no pude resolver a pesar de las
reiteradas comunicaciones con diversas oficinas que me llevaban en círculos a los lugares
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de partida. En intertexto21 con la antropología tradicional y apelando al mismo tono
sarcástico que Ramón, Sergio Nahuelquir me presentó ante uno de los concejales
explicándole: “Ella nos vino a estudiar”.
Con el fin de satisfacer las exigencias de neutralidad y objetividad que diferenciaba
a los antropólogos de las posiciones prejuiciosas de los viajeros, comerciantes,
misioneros y funcionarios coloniales, Bronislaw Malinowski (1922) propuso el “método
de observación participante” que incluía los siguientes requisitos: comunicarse en lengua
vernácula, “estar allí” a solas por un tiempo prolongado sin contacto con otros “blancos”
(6) y participar en actividades (“sumergirse en la cultura”) para recolectar detalles
minuciosos de la vida íntima cotidiana a partir de interacciones cara a cara22. El método
se basa en la aplicación sistemática de un conjunto de reglas y principios que legitiman el

21

Julia Kristeva acuñó el término “intertextualidad” (1967) a partir de los conceptos de “dialogismo” y
“polifonía” desarrollados por Mijail Bajtín (que algunos críticos suponen que fue tutor de Voloshinov en
tanto que otros sostienen que es la misma persona) para referir a la “pluralidad de voces y conciencias
independientes e inconfundibles” (1998: 16) en las novelas de Dostoievski. En el marco de un entramado
polifónico enunciados producidos en diversos contextos sociohistóricos, espacios geográfico e instituciones
conforman una red intertextual; “eslabones de una cadena ininterrumpida de la comunicación discursiva”
(Valentin Voloshinov 1992 [1929]: 104). No obstante, si bien los textos se insertan en la historia, responden,
re–acentúan y re–trabajan los textos pasados anticipando y/o influyendo los textos siguientes (Julia Kristeva
1986), las innovaciones y juegos intertextuales no son ilimitadas sino que están socialmente constreñidas,
condicionadas por relaciones de poder puestas en juego en coyunturas históricas particulares (Norman
Fairclough 1992).
22
La receta positivista incluye una sucesión de pasos a seguir: (a) construir un esquema/ mapa mental y
traducirlo en preguntas abstractas que el etnógrafo intentará responder, (b) relacionar las mismas con
preguntas concretas realizadas a los nativos quienes, supone, no tienen capacidad para abstraer ni
interpretar los mandatos que emergen de sus propios códigos, (c) establecer hipótesis (radicalmente
diferentes a las ideas preconcebidas) orientadas teóricamente y contrastarlas con las observaciones, (d)
establecer conclusiones generales a partir de los casos particulares (método inductivo) sin confundir el
punto de vista del nativo con las observaciones, e inferencias del etnógrafo y (e) redactar un reporte que
sintetice la experiencia etnográfica, las metas, la información recolectada y las conclusiones. Rosana Guber
(1991) sugiere que observación y participación están imbricadas de tal manera que no se puede concebir
una sin la otra. Ni el investigador puede ser “uno más” entre sus informantes, ni puede permanecer tan
ajeno como para no ejercer algún tipo de influencia; ya sea sobre el escenario o sobre los protagonistas. La
idea es que siempre que se hace trabajo de campo se está participando y que, quizás, sería más adecuado
denominar a este método “participación con observación”.
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trabajo de campo así como del reporte final23, a través del cual el etnógrafo actualiza
estrategias específicas de autorización que satisfacen el doble requisito de estar validadas
científicamente y de haber sido sustentadas en una experiencia sensitiva, personal y
única.
En contraste con la antropología que luego fue adjetivada como “postmoderna”,
centrada en la discusión en torno a la experimentación de la escritura más que en la
práctica etnográfica, los roles que he asumido en distintos contextos (antropólogatécnica-winka, colaboradora-secretaria-weney) emergen en el trabajo de campo, de la
etnografía como actividad sensorial orientada metodológica y teóricamente, más que del
producto textual. Las corrientes experimentales que caracterizaron las discusiones de la
década del ’80 en Estados Unidos, definieron a la etnografía como una actividad textual
híbrida, un “colage moderno” que opera como crítica subversiva (Clifford 1988: 9), una
suerte de bricolage teórico que mezcla, yuxtapone y atraviesa diversos géneros y
disciplinas (Marcus y Cushman 1982: 60). Estas discusiones emergieron en reacción a las
convenciones del género etnográfico establecidas entre 1920 y 1950. Al reaccionar frente
al “realismo etnográfico” (Marcus y Cushman 1982) y a la “autoridad etnográfica”
(Clifford 1986) que Malinowski (1922) había enmarcado como la “presentación
autorizada final de los resultados” (3) enfatizaron en la falta de cuestionamiento sobre: (a)
La situación colonial, cuya consecuencia se materializa en relaciones de poder
asimétricas entre el etnógrafo (el observador) y el “nativo” (el observado), (b) la supuesta
23

“In the ethnography, the writer is his own chronicler and the historian at the same time . . . the sources . .
. are not embodied in fixed, material documents, but in the behavior and in the memory of living men. In
ethnography, the distance is often enormous between the brute material of information . . . and the final
authoritative presentation of the results” (Malinowski 1922: 3-4).
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neutralidad ligada a la presencia del etnógrafo, (c) el presente etnográfico, que resulta del
deseo de tratar de describir la cultura (en tanto entidad con límites claramente delineados)
tal como era antes de la intervención occidental, (d) el marco teórico, al que los casos
particulares nunca ponen en duda sino que, por el contrario, son seleccionados de acuerdo
a la teoría y utilizados como ejemplos y (e) el abordaje positivista, cuyas críticas están
vinculadas con la reducción de las prácticas culturales a esencias, con el hecho de
considerar a los sujetos como entidades abstractas y ahistóricas, y con la priorización de
lo visual (la observación realizada supuestamente desde un lugar neutral) que liga la
interpretación a la descripción (Marcus y Clifford 1985, Clifford y Marcus ed.1986).
A pesar de centrar mi trabajo en la práctica etnográfica, la escritura dirigida a un
público académico constituye sin embargo una instancia necesaria de validación y
legitimación profesional. Una de las estrategias tradicionales para validar el propio relato
etnográfico, a su vez, ha consistido en realizar una autorreflexión epistemológica al inicio
de la narrativa a la que Clifford (1988) refiere como un “subgénero”. Las narrativas de
trabajo de campo de tipo confesional, a las que Geertz (1973) conceptualizó como
“descripción densa”, se originan en una relación dialéctica entre la experiencia personal
del trabajo de campo y la interpretación. Además de autorizar la narrativa como resultado
de la experiencia sensible/ sensorial y subjetiva de haber estado “allí”, estas reflexiones
posicionan al etnógrafo, a los etnografiados y a los lectores (Pratt 1986: 31-32).
Constituyen una técnica retórica de contraste comparativo sofisticada que prepara al
lector para enfrentarse con diferencias radicales e intentan persuadirlo acerca de la
autenticidad del relato y de la separación entre el etnógrafo y su representación de la
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diferencia (Marcus y Cushman 1982: 48). El autor, a su vez, es una entidad tripartita
conformada por el escritor y por dos personas textualizadas: el narrador y el investigador
de campo (Rosaldo 1989: 78). Así, la primera persona que emerge en el proceso de
escritura (narrador) no sería entonces exactamente el sujeto que escribe (autor), sino un
personaje (etnógrafo) creado a partir de una textualización conciente. A pesar de haber
sido innovador, el enfoque interpretativista de Geertz estimulado por las lecturas de Paul
Ricoeur, recibió diversas críticas: el etnógrafo aparece como una presencia elicitada,
como autor monológico, observador o traductor cultural aislado de la situación
performativa inmediata, (Marcus y Cushman 1982: 42). Hay un exceso de
generalizaciones, como si todos compartieran una misma subjetividad (Crapanzano 1986:
74); el rol de “traductor cultural” omite dar cuenta de las relaciones de poder que resultan
de una traducción unidireccional dirigida a una audiencia occidental que espera leer
acerca de “otros lejanos” y, finalmente, a pesar de tomar en cuenta los procesos de
cambio y la economía política, “lo local” aparece como desconectado o limitado por los
sistemas más amplios.
En sus reflexiones acerca de una antropología comprometida, Charles Hale (2006)
contrasta dos modos de alineamiento político con grupos organizados en lucha. Aunque
ambos cuestionan las relaciones de poder, la “investigación activista” implica
participación directa y diálogo durante todo el proceso de investigación, desde la
conformación del tema y construcción/ relevamiento de información hasta la divulgación
posterior. La “crítica cultural”, en cambio, se orienta a la elaboración de conocimiento
con contenido crítico sin participación directa. Respondiendo a las críticas que ha
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promovido este abordaje (falta de objetividad, simplicidad teórica y escasa capacidad
problematizadora), Laura Kropff (2007) sostiene que la investigación activista es una
práctica social compleja y sofisticada, resultado de una combinación sui generis de
performances académicas y extra-académicas formales e informales24. A partir de las
categorías propuestas por Hale, reflexiona sobre su propia práctica en el contexto de
producción de conocimiento en Argentina y como miembro de Wefkvletuyiñ25. Plantea
entonces que ésta no consiste en comprometerse “con los intereses de grupos
organizados, sino en organizar proyectos de intervención política en conjunto con otros
activistas que no necesariamente pertenecen al ámbito académico. Complementariamente
se trata de producir conocimiento académico en función de fortalecer esos proyectos”
(33). Por tal razón, y dado que dicha práctica requiere “ductilidad expresiva para poder
producir documentos sin perder complejidad analítica” (32), prefiere definirla como
“activismo crítico”, en contraste no sólo con el investigador solitario, sino también con la
“investigación militante” (Colectivo Situaciones 2003)26. Mientras que ésta última se

24

De acuerdo con Kropff, la investigación activista involucra “performances académicas (conferencias,
congresos, clases, etc.) —que incluyen la producción y manipulación de objetos relacionados con este
ámbito (libros, ponencias, etc.)— y performances que se producen en ámbitos extra-académicos más o
menos formales o formalizados (charlas, talleres, seminarios de formación) o informales (reuniones de
discusión, diagnóstico de coyuntura, planificación y participación en actividades e intervenciones de
distinta índole y evaluaciones). Por lo tanto, la evaluación de los efectos o de la peformatividad de la
producción de conocimiento de esa multiplicidad de ámbitos requiere una mirada que no privilegie una sola
de esas prácticas —entendiendo el resto como actividades secundarias de ‘extensión’ o ‘transferencia’—
sino que tenga la capacidad de descentrarse para ingresar en su complejidad como práctica social” (32).
25
Campaña
de
Autoafirmación
Mapuche
Wefkvletuyiñ
Estamos
Resurgiendo
(http://hemi.nyu.edu/cuaderno/wefkvletuyin/index.htm).
26
El Colectivo Situaciones, según Kropff, establece un contraste entre el “investigador militante” y el
“investigador académico” sometido a dispositivos que lo enajenan del sentido de su actividad y lo
constriñen presionando para adecuarse a determinadas reglas, temas y modos de producción de
conocimiento. A su vez, se diferencia también del “militante político” (“saturado de sentidos ideológicos y
modelos sobre el mundo” a lo que el investigador militante opondría un cúmulo de preguntas), del
“intelectual comprometido” (equiparable a un “asesor” ajeno a las prácticas que intenta acercarlas a un
mundo modelado por los textos) y del “humanitario de las ONGs”, estos últimos configurados a partir de
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aleja de la academia para buscar “en las prácticas las pistas emergentes de la nueva
sociabilidad” (3), Kropff propone un movimiento inverso que comparte, no obstante, el
carácter práctico y la experiencia colectiva: posicionados como activistas se acercan al
conocimiento académico para proveerse de un corpus sistematizado de discusiones. De
acuerdo a los contextos y los interlocutores (indígenas particulares, comunidades,
organización de segundo grado), mi práctica etnográfica oscila entre distintas opciones27.
Enfocando en un entramado heterogéneo de relaciones complejas en la región de
Cauca (Colombia) en el que participan activistas indígenas, colaboradores no indígenas,
académicos comprometidos y “sabedores”, cuyo conocimiento provee un lenguaje
potente para los objetivos político-culturales, Joanne Rappaport (2005) plantea el desafío
de que los participantes mencionados se vuelvan auto-etnógrafos28, exponiéndose al
escrutinio de las contrapartes en un proceso en el que todos vivencian el estado de “ser
mirados” (being-look-at-ness), según apunta Rey Chow (1995), así como a una mirada
autorreflexiva crítica sobre los propios grupos de pertenencia y sus diversos niveles de
mecanismos manipuladores. Los miembros de Wefkvletuyiñ consideran a la categoría “militante” alienante,
una marca generacional que conmueve y moviliza, pero con la cual no se identifican. Debido a su escasa
utilización en el contexto local, el término “activismo”, extrapolado de los movimientos sociales
estadounidenses, les ofrece mayor libertad para resignificarlo.
27
Las investigaciones del resto del equipo (además de Laura, Lorena Cañuqueo y Pilar Pérez miembros de
Wefkvletuyiñ), también se enmarcan en una práctica comprometida y, de acuerdo a las demandas
indígenas, realizan distintas tareas: participar como peritos en casos judiciales contra terratenientes o
empresarios, realizar talleres de divulgación e investigaciones en colaboración, aportar una mirada crítica
en los debates públicos (diarios, radio y televisión), entre otras.
28
Hintzen y Rahier (2003) explican que el término auto-etnografía fue utilizado por David Hayano (1979),
quien lo retoma de una conferencia de Raymond First de 1956, para referir al trabajo de los etnógrafos que
estudian su propio grupo cultural, social, racial, religioso, residencial, sexual o la combinación de alguna de
dichas categorías. Los autores sostienen que, tal como se observa en la investigación de Carolyn Ellis, el
término se volvió posteriormente sinónimo del yo (self). Reed Danahay (1997) incluye bajo el término las
dos opciones: el tipo de narrativa cuyo foco es uno mismo en contexto, y la etnografía producida por un
observador nativo en su propio medio cultural que pone en relación la esfera personal, cultural, histórica y
la estructura social. Hintzen y Rahier prefieren en cambio la opción self-ethnography, a la vez que dan
preeminencia a la auto-identificación por sobre la interpelación (12); mi investigación en cambio considera
igualmente relevante analizar las auto-adscripciones como las identificaciones impuestas.
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inclusión. No obstante, a diferencia de la mayoría de las reflexiones acerca de la autoetnografía que se centran en el producto textual —tal como lo hicieron los interrogantes
planteados en Writing Culture acerca de la representación, la autoridad etnográfica y la
reflexividad (reconocimiento de las relaciones de poder involucradas en el encuentro
etnográfico, la presencia del investigador y los roles que juega)— el comentario de
Rappaport apunta a los sujetos y sus prácticas. Las distintas formas de experimentación
etnográfica (autobiografía etnográfica/ etnografía autobiográfica, autobiografía indígena,
etnografía nativa, testimonio) que confluyeron en la compilación de Reed Danahay
(1997) bajo el rótulo “auto-etnografía”, fueron consideradas como géneros confusos.
Debido a que los géneros son instituciones esencialmente literarias o constreñimientos
sociales entre el escritor y un público específico, cuya función consiste en especificar el
uso adecuado de un artefacto cultural (Frederic Jameson 1981), considero que tales
experimentaciones dejarían de ser confusas si en lugar de examinarlas desde
clasificaciones construidas en analogía con los géneros literarios, las consideráramos
como “tipos de actividad” (Fairclough 1992); categoría que ofrece mayor versatilidad al
discurso ya que, al considerar la secuencia estructurada de acciones implicadas en
relación con los participantes, lo libera del anclaje literario y de las convenciones de sus
fronteras.
Asumiendo entonces el doble rol en tanto académica (antropóloga winka) y a la vez
comprometida (colaboradora weneydomo) —rol que excede ampliamente el “activismo
circunstancial” (Marcus 1995) de la etnografía hegemónica estadounidense— mi “objeto”
de investigación no es la comunidad de Camusu Aike, ni las personas que se auto-
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adscriben como sus miembros, ni los activistas indígenas, sino la relación entre los
dispositivos de invisibilización y las agencias indígenas enfocada en un caso particular,
en el marco de procesos de lucha por la hegemonía jugados en las matrices de diversidad
santacruceña. En el comentario irónico de Sergio subyace el contraste entre la
objetivación de los sujetos que caracterizó al realismo etnográfico y el modo en que
hemos construido nuestra relación, basada en el diálogo y la colaboración. “A los que
vine a estudiar es a ellos —fueron las palabras en privado con las que respondí también
irónicamente a su comentario— con ustedes vine a pensar juntos”. El acto de “pensar
juntos” implicó la revisión de transcripciones de archivos, la discusión de algunos de mis
borradores (Ramón en particular ha comentado numerosas versiones sobre la Reserva del
Lago Viedma que finalmente no he incluido en este trabajo) y la elaboración de
estrategias políticas para transformar la realidad social, entre las que se encuentran la
producción de materiales educativos en colaboración con las comunidades indígenas, la
conformación de un centro de documentación para la comunidad Camusu Aike y la
elaboración de diversos proyectos.
A partir de una iniciativa de Celia presentamos conjuntamente un ensayo sobre
territorio (Rañil y Rodríguez 2008) en el VIII Congreso Latinoamericano de Educación
Intercultural Bilingüe en el que los lectores implicados eran los funcionarios públicos
provinciales. El producto podría ser encuadrado como una suerte de “ficción dialógica”
(Clifford 1988) construida en la co-edición a partir de conversaciones grabadas, más que
como el resultado de una “investigación en colaboración” al estilo realizado por
Rappaport o por Briones et. al. (2007), sustentada en dispositivos teóricos y metodologías
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de investigación como diálogo de saberes. No obstante, es posible que dicha
investigación en colaboración pueda tener lugar a futuro, cuando llevemos a cabo la
propuesta planteada por Celia de reconstruir el territorio ancestral a partir de “marcas
territoriales” significativas en un entramado político, económico y espiritual, incluyendo
entre éstas los enterramientos, actualmente considerados “sitios arqueológicos” que,
desde la perspectiva indígena se vuelven “lugares de memoria” (Nora 1989), recordados
voluntariamente. Surgió así el proyecto de recurrir a la memoria oral, a las crónicas de
viajeros y a los documentos de archivo para elaborar una cartografía que, yuxtaponiendo
momentos históricos que llegan hasta el presente, permita visualizar las rutas y paraderos
anteriores y posteriores a la creación de las “reservas”, las superficies otorgadas a
miembros de los pueblos originarios (en términos individuales y colectivos, con permisos
precarios, en arriendo o en venta), las hectáreas despojadas y los espacios significativos
mencionados, tanto en las zona rurales como en las urbanas. El objetivo es demostrar la
continuidad de la ocupación indígena, analizar las trayectorias de desplazamiento y la
dispersión provocada por el avance del estado sobre territorios indígenas, el proceso de
enclavamiento en reservas, el despojo de las mismas y la migración a los centros
urbanos29.
29

Este proyecto a su vez, se conecta con un proyecto planteado por mi equipo de investigación para las
provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, así como con el relevamiento dominial planteado en la ley
26.160/06, aunque excede el marco de la propuesta legislativa centrada en la ocupación actual, tradicional y
pública por comunidades indígenas exclusivamente. Celia participará en calidad de Representante Titular
del CPI por el Pueblo Mapuche (con quienes la consulta es un requisito) y yo como integrante del Equipo
Técnico Operativo (ETO) para realizar el informe histórico-antropológico, tarea que acepté luego de un año
y medio de solicitudes por parte de algunos de los miembros de la comunidad Camusu Aike, de Celia y de
la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la provincia. Mi resistencia a participar en la gestión
pública motivó una serie de discusiones con esta última y con la postura de que sólo es posible producir
cambios desde el interior de la propia estructura del estado y no desde la torre de marfil académica. Mis
objeciones eran que, debido a que suele confundirse estado y administración (anclada en un partido
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Recurriendo a la metáfora “adentro-afuera” como límites que conceptualizan
nociones politizadas de cultura que están en proceso de creación (Du Bois 1989),
Rappaport retoma la categoría “outsider-within” con la que Patricia Hill Collins (1990)
llama la atención sobre su posición de enunciación según la cual puede recurrir a las
tradiciones de la disciplina académica y a sus experiencias personales como mujer
afroamericana, pero no logra participar plenamente en ninguna de las dos. Concluye
entonces que los colaboradores e investigadores comprometidos serían “outsiders within”
(externos-adentro) y los activistas indígenas “insiders-outside” (internos-afuera). El
desplazamiento a través de fronteras no es físico, sugiere, sino un vehículo para
reflexionar sobre los procesos de identificación que habilitan espacios de interlocución
entre grupos subalternos y hegemónicos en las “zona de contacto” (Pratt 1997). Los
activistas indígenas se ajustan entonces a un tipo de alteridad que Trinh T. Minha (1991)
calificó como “otros inapropiados”, sujetos que se resisten a identificarse exclusivamente
con uno u otro lado, cuya diferencia con los mestizos radica en haber cruzado la frontera
inconscientemente pero volver concientemente, desarrollando estrategias de retorno. La
fuerza y el carácter inapropiado resultan de su habilidad para yuxtaponer dos posiciones
enunciativas que, consideradas contrapuestas desde los marcos hegemónicos, producen
incomodidad: “Indio” (tal como es utilizado despectivamente) y “persona sofisticada”;
culturalmente diferente pero no subordinada.
Las personas con las que he trabajado e incluso yo misma podríamos ser incluidos
en la categoría “otros inapropiados”. Los indígenas radicados en zonas urbanas, porque se
político), consideraba más conveniente mantener la independencia y, a la vez, dialogar con los funcionarios
públicos desde mi posición académica comprometida.
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espera que sólo puedan serlo en el campo. Los miembros de la comunidad Camusu Aike,
en particular, porque no responden a la imagen del “indio hiperreal” (Ramos 1998): no
viven en toldos, no se cubren con quillangos, no son extremadamente altos, no hablan la
lengua ni practican ceremonias ancestrales; manejan autos, escuchan cumbia, utilizan
celulares y algunas mujeres se maquillan y tiñen el cabello. Sergio por trabajar en la
biblioteca municipal y tomar cursos en la universidad de Puerto San Julián. Además de
ser inapropiados desde una definición esencialista de cultura, él, Ramón y Celia —en
tanto personas mapuche con sentidos de pertenencia en comunidades de Chubut y
Neuquén de las cuales migraron sus padres, o ellos mismos en el caso de Ramón— lo son
también respecto a la hegemonía localista que sólo reconoce a los tehuelche. Celia a su
vez es doblemente inapropiada, debido a que ser activista mujer con trayectoria nacional
genera incomodidad en la sociedad dominante así como entre algunos hermanos mapuche
de diversas latitudes.
Los colaboradores, por otra parte, al igual que los mapuche, somos inapropiados
desde el discurso niquista. Jorge porque a pesar de haberse radicado en la década del ‘60
continua siendo interpelado como “no nyc” y, en lugar de vivir en la ciudad, pasa la
mayor parte del tiempo en la montaña identificándose como “un gaucho de a pié”. El
carácter inapropiado de Marcela Alaniz así como el mío responde a situaciones
diferentes: ella porque decidió trabajar en estructuras del estado desde las cuales toma
decisiones e influye en políticas de gestión. En el mío porque a pesar de ser “nyc” y
viajar frecuentemente radico en Buenos Aires —lo cual suele ser tomado como una suerte
de traición a la “patria chica”— y porque habiéndome socializado en los sectores
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hegemónicos santacruceños en tanto bisnieta-nieta de “pioneros”, en lugar de convertirme
en una intelectual tradicional me encuentro —al igual que Marcela— en proceso de
volverme orgánica; comprometidas ética y políticamente en las luchas indígenas30.
Finalmente, Martín Subirá, también caería en esta categoría. Su abuela fue censada entre
los indígenas en la década del ’40 pero no se adscribe como indígena sino que guarda
silencio acerca del tema. En algunas ocasiones él bromea diciendo que es tehuelche, pero
en otras explica seriamente que no puede decirlo públicamente porque sería una falta de
respeto, posición que también comparte Marcela cuya abuela tampoco se reconoce como
mapuche a pesar de que cuando era niña le cantaba canciones de cuna en mapudungun,
una lengua que no identificaba y con sus escasos años asociaba con el inglés.
¿En qué sentido es mi investigación auto-etnográfica? Renato Rosaldo (1999)
sostiene que “toda etnografía es una auto-etnografía”, debido a que la producción de
conocimiento se encuentra en relación con las experiencias y vivencias personales que
nos constituyen como sujetos, con las estructuras en las que participamos como actores
sociales, y con las acciones que llevamos a cabo en tanto agentes. De este modo, al
reflexionar sobre las relaciones entre poder, conocimiento y mi propio lugar de
enunciación, mi investigación lo sería. En cambio, de acuerdo a la definición de Pratt
(1997) lo sería o no dependiendo del lugar enunciativo que elija. Pratt incluye como auto-

30

Retomando las categorías propuestas por Antonio Gramsci (1971), Rappaport considera a los actores que
participan del complejo entramado de relaciones en el Cauca como “orgánicos” al movimiento indígena o
en proceso de volverse orgánicos. En contraste con los “intelectuales tradicionales”, mediadores entre la
sociedad civil burguesa y el estado que actúan dentro de los sectores hegemónicos para mantener su
primacía (profesores, curas, abogados que ignoran los derechos indígenas, etc.), los “intelectuales
orgánicos” son aquellos que contribuyen a crear relaciones orgánicas al interior de los grupos
subalternizados para desafiar los procesos de dominación hegemónica, lo cual implica a su vez asimilar a
los intelectuales tradicionales mediante su transformación en orgánicos.
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etnografía aquellos “casos en los que los sujetos colonizados se proponen representarse a
sí mismos de maneras que se comprometen con los términos del colonizador” (27).
Mientras que los textos etnográficos son aquellos que representan la alteridad
(usualmente sometida) ante los europeos, los auto-etnográficos serían aquellos que los
“otros” construyen en respuesta o en diálogo a estas representaciones, apropiándose de su
lenguaje y participando de su sistema de representación, colaborando parcialmente con el
conquistador. De este modo, de acuerdo a la carga semántica que adquieran los términos
“colonizadores” y “colonizados” podría ubicarme tanto entre los primeros (por el hecho
de haber realizado estudios universitarios en Estados Unidos y, en el nivel local, por ser
descendiente de familias “pioneras”), como entre los colonizados (por vivir en un país
periférico del llamado “tercer mundo” y, considerando las matrices de diversidad
provincial, por haber pasado la mitad de mi vida en el “interior”, en la periferia de la
nación). De acuerdo con Pratt, mi trabajo sólo sería auto-etnográfico si me ubicara en la
posición subordinada.
Desde la posición que define auto-etnografía como aquellas investigaciones en las
que los etnógrafos estudian su propio grupo/ tipo (Hayano 1979, Danahay 1997), mi
trabajo sería parcialmente auto-etnográfico, aunque hay una brecha insondable entre
realizar una auto-etnografía cuando uno ocupa la posición subalterna respecto a varios
clivajes, que cuando se analiza la propia matriz hegemónica y es posible negociar la
subalternidad ligada a cuestiones etarias o de género. Cuando en 1996 decidí analizar los
modos de construcción de hegemonía en la provincia de Santa Cruz y la apropiación que
los “nyc” habían hecho de los indígenas como “raíz” del folklore local, las dificultades se
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vinculaban a que la mayoría de las “perlas” etnográficas se sucedían en el ambiente
íntimo (entre mi familia, mis amigos o sus padres). En esta investigación, las mayores
dificultades se relacionan con los niveles de corrupción vinculados a la política de tierras
(que involucran la industria turística, minera, hidráulica, petrolera, etc., además de
“clásicos” estancieros y abogados) así como con las deficiencias de la estructura judicial
y de la administración pública encarnadas en sujetos socializados en el mismo sistema de
privilegios que yo31. En algunos casos, mis interpelaciones a algunos funcionarios suelen
producir desconcierto o rechazo, en otros, me suelo encontrar ante la tensión de “usar”
los privilegios para resolver situaciones de injusticia social particulares, o bien
mantenerme en la decisión de ingresar los trámites por “mesa de entrada” para, de este
modo, constatar la ineficacia de la burocracia estatal y aspirar a construir una denuncia
fundamentada que pueda modificar las estructuras.
Ocupo así la posición de un “otro inapropiado”, una persona que no ha sido
apropiada por las fuerzas centrífugas de la sociedad dominante y tampoco se inscribe
exclusivamente en las normas de conducta del propio grupo de pertenencia que, en mi
caso, coincide con el sector hegemónico. Retomando la relación casualidad-causalidad
planteada por Celia y Victorina, podría sostener que ha sido una casualidad el haber
31

Debido a mi ascendencia europea, por haber accedido a estudios universitarios y tener libertad para
imaginar distintos futuros posibles, pertenezco a un sector privilegiado de la sociedad. Sin embargo, de
acuerdo a mis ingresos como profesora en la UBA, la universidad donde me formé (pública, laica y
gratuita), mi salario en este momento es más bajo que el de muchos indígenas. Por otro lado, parte de mi
infancia y adolescencia se desarrolló en un ambiente marginal debido a que vivía en un barrio IDUV de las
afueras de la ciudad (conformado por casas pequeñas, distribuidas en pasajes de tierra a los que no se podía
acceder en auto) y fui socializada en una matriz peronista. A diferencia del contexto presente, en el que la
mayoría de los afiliados al partido radical (que históricamente nucleaba a la clase media profesionalhacendada) pasaron a las filas del peronismo, dicho partido solía ser valorado negativamente en el pasado,
considerado como un conglomerado de sectores populares construidos sobre el lema “alpargatas si, libros
no”, cuya presencia en la capital federal desde mediados del siglo XX fue estigmatizada por los porteños
intelectuales de clase media como “aluvión zoológico”.
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nacido en una situación de privilegio, pero que la decisión acerca de qué hacer con ellos y
la opción de cuestionarlos o reproducirlos responde a elecciones que no sólo tienen
causas sino también consecuencias, tanto personales como colectivas.

Trayectorias de aboriginalidad, hegemonía y maquinarias

La aboriginalidad, de acuerdo Jeremy Beckett (1988, 1991), remite a la
preexistencia de los pueblos originarios a los estados coloniales y nacionales, y a los
procesos que se sucedieron de colonización y subalternización en tanto alteridades
político-culturales así como a las instancias de negociación con las estructuras
dominantes. Es una forma particular de etnicidad que implica selección y herencia
cultural, “usos del pasado” para comunicar sentidos de identidad. Remite a un proceso de
construcción, de autoadscripción y marcaciones impuestas en el que participan indígenas,
académicos, funcionarios, opinión pública, etc. Inspirado en la “comunidad imaginada”
de Benedict Anderson (1990), el concepto da cuenta de la unificación de los pueblos
originarios (el “Cuarto mundo”), una unidad panaborigen construida sobre dilemas
compartidos en términos de horizontalidad. Abriendo la categoría en un sentido
longitudinal, Claudia Briones (1998) propone tomar en consideración la diversidad
(particularidades de cada pueblo indígena) y los procesos de transformación de acuerdo a
las peculiaridades de los frentes colonizadores en cada formación social (sus contextos
sociohistóricos, económicos, políticos e ideológicos). Retomando a Cornell (1990),
sugiere entonces considerar tres ejes involucrados en los proceso de incorporación: la
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naturaleza de los recursos en juego (particularmente tierra y fuerza de trabajo), los
medios de articulación política utilizados para asegurarlos, y las concepciones sociales y
categorías (161), en este caso “civilización”, “raza”, “autenticidad”, “descendientes”,
entre otras.
La reformulación del concepto como “trayectorias de aboriginalidad” que propone
Ana Ramos (2005) abre la posibilidad de analizar tensiones entre agencia y estructura, es
decir, “procesos diferenciales de pertenencia, devenir y agencia . . . Formas afectivas en
que las personas acceden, ocupan, habilitan o salen de aquellos lugares sociales que las
agencias hegemónicas fueron definiendo y estableciendo para los ‘otros indígenas’” (6).
Además de reelaborar la definición gramsciana de hegemonía, Raymond Williams (1997)
acuñó el de “estructuras de sentimiento” para referir a los significados y valores tal como
son vividos y sentidos en la vida cotidiana, procesos formadores y formativos anclados en
experiencias sociales que no han sido formalizadas, clasificadas o convertidas en
instituciones o formaciones. Retomando la tensión entre agencia y estructura, Grossberg
(1992), sostiene que las posiciones de los sujetos son resultado de los constreñimientos de
las estructuras hegemónicas, así como de los lugares (físicos y sociales) habilitados para
actuar en tanto agentes. Siguiendo la perspectiva cartográfica propuesta por este autor,
retomaré el concepto de “maquinarias” para dar cuenta de los procesos en los que los
sujetos modelan sus identificaciones a través del tiempo y el espacio. Enmarcados en
relaciones de poder e involucrando experiencias afectivas, éstos construyen lugares
vividos como ejes de pertenencia desde los cuales establecen alianzas estratégicas.
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Las “maquinarias territorializadoras” —regímenes de poder o jurisdicción que
instalan lugares sociales temporarios produciendo sistemas de circulación estructurada
entre lugares de pertenencia— intentan cartografiar los posibles lugares que los sujetos
pueden ocupar, en qué circunstancias, de qué modo, y sobre qué sistema de alianzas. El
efecto de estas maquinarias en Santa Cruz presenta una notable intolerancia a la
“circulación” que se plasma en la ruralización de lo tehuelche y en la exclusión e
ilegitimidad de lo mapuche, presupuesto sustentado en la teoría de la “araucanización”
(Casamiquela 1965, para una revisión crítica ver Lazzari y Lenton 2002, y Nahuelquir
2007) que nacionaliza y extranjeriza a los indígenas (Briones y Lenton 1997, Lenton
2007, Ramos 2004, Ramos y Delrio 2005, Rodríguez y Ramos 1997, 2007), de acuerdo a
nociones estáticas, rígidas y atemporales de las fronteras geopolíticas. Por otra parte, el
efecto de las “maquinarias diferenciadoras” —vinculadas a regímenes de verdad,
responsables de la producción de la diferencia social y de las adscripciones identitarias—
se puede observar en los modos contrastivos en los que son percibidos los pueblos
tehuelche y mapuche: mientras los primeros son descriptos positivamente como altos,
bellos, bondadosos y pacíficos, con reminiscencias a la idea del “buen salvaje”, los
segundos son caracterizados negativamente como bajos, feos, ladrones, invasores,
agresivos y guerreros.
Finalmente, las “maquinarias estratificadoras” —ligadas a la producción de
subjetividades distribuidas desigualmente en un entramado de relaciones de dominaciónsubordinación que determinan accesos diferenciales a los circuitos económicos,
simbólicos, de conocimiento, etc.— han legitimado clasificaciones basadas en pares de
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oposición jerarquizados: argentino-chileno/chilote, blanco-indígena, tehuelche-mapuche,
indio puro-descendiente. Esta última dicotomía opera sobre una definición de “raza”
sustentada en teorías científicas del siglo XIX que, a diferencia de los siglos XVI y XVIII
en los que ésta operaba como principio clasificador negociable (de acuerdo a criterios
religiosos, lingüísticos, de residencia o de linaje), se vuelve una cuestión de sangre que
inscribe la diferencia en el cuerpo de manera indeleble y esencial (Appiah 1990, Segato
1998). Dichos procesos de racialización (Briones 2003) motorizan el planteo de la
extinción tehuelche, una desaparición signada por la trilogía progreso-civilizaciónurbanización y por la supuesta degeneración ligada a los procesos de mestizaje. En
nombre de la ciencia se iniciaron entonces tareas de “salvataje” que fomentaron la
construcción de un archivo de lo exótico administrado por las “elites morales”32 (Gramsci
1971), en el que “la raza agonizante” aportó, además de su cultura material, su osamenta,
sus cuerpos vivos, su psique, sus narrativas y las imágenes de sus rostros. De este modo,
el efecto de las maquinarias estratificadoras para los indígenas ha tenido una serie de
consecuencias tales como: (a) el rechazo explícito a sus orígenes, (b) la no transmisión de
la lengua, (c) la identificación únicamente en el contexto íntimo/ doméstico, y (d) la
desarticulación de alianzas que en el pasado posibilitaron acciones políticas colectivas.
Nos encontramos, no obstante, en un época de reconocimientos que viene
transformando la operatoria de las maquinarias tanto desde las prácticas estatales como

32

La apelación a la moralidad, presente a lo largo del corpus analizado estaba presente en Locke (1690),
quien establecía la existencia de creencias morales universalmente válidas, como así también reglas y
modos de conducta correctos o equivocados. Spencer, 160 años más tarde, sugería a sí mismo que “las
cosas que llamamos mal e inmoralidad deberán desaparecer; así, seguramente, el hombre se volverá
perfecto (“So surely must the things we call evil and inmorality disappear; so surely must man become
perfect”, Spencer 80, en Harris 125).
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desde las propias personas y colectivos autoadscriptos como indígenas o “descendientes”.
En este marco, resulta vital comprender los términos en que se plantean y disputan las
políticas estatales de reconocimiento, así como los factores ligados a la formación
santacruceña de alteridad que dificultan la recepción de las demandas de distintos
colectivos indígenas.

Mapa de ruta a través de un corpus heterogéneo

El “archivo” —aquello que puede “ser dicho” (Foucault 2002 [1969]) o aquello que
puede “ser pensado” (Trouillot 1995) en determinados contextos, de acuerdo a los
“horizontes de valor” (Bajtin y Medvedev 1993) de una época dada— cristalizó una
imagen única desde la cual se evaluó la “pureza” tehuelche y se decretó su extinción. Los
pueblos originarios irrumpen en este archivo constituido por lo efectivamente dicho,
planteando una narrativa histórica alternativa fundamentada en la preexistencia étnica y
cultural que afirma su existencia en el presente, no sólo tehuelche y mapuche, sino
también la de otros pueblos indígenas (coyas, aymaras, guaraníes) que han migrado a
Santa Cruz. La construcción de nuevos espacios les habilita lugares impuestos y,
simultáneamente, les permite redefinirlos a partir de reinterpretaciones y actualizaciones
de experiencias e itinerarios particulares.
Debido a que discurso y praxis mantienen entre sí una relación dialéctica
(Fairclough 1992), el análisis del corpus está planteado de acuerdo a la consideración de
tres niveles yuxtapuestos: el textual incluye vocabulario (resignificaciones, metáforas,
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nominalizaciones), gramática (modos en que las palabras se combinan en oraciones y
cláusulas), la cohesión (conexión entre cláusulas y campos semánticos, mecanismos de
sustitución y conectores), y la estructura (organización del texto en un sentido amplio), el
nivel de la práctica discursiva que toma en cuenta la producción, circulación y consumo
de los textos focalizando en la intetextualidad (diferentes voces en el texto, tal como lo
trabajaron Bajtín 1993, 1998, Voloshinov 1992) y en la interdiscursividad (conexiones
entre discursos, de acuerdo con Foucault 2002 [1969]), y el nivel de la práctica social
que expone el peso de las relaciones de poder a través del concepto de hegemonía
(Gramsci 1971, Williams 1997, Laclau y Mouffe 1987). El mismo está conformado por:
(a) crónicas de viajeros, producciones científicas, historiografía local, manuscritos,
páginas web, (b) documentación de archivos familiares y archivos oficiales (CAP,
Archivo Histórico Provincial y Municipal, Archivo Salesiano, Información Parlamentaria
de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, Resoluciones y Ordenanzas del H.
Concejo Deliberante, hemerotecas), y (c) observaciones etnográficas e intercambios
comunicativos que involucran prácticas discursivas y performativas (Bauman y Briggs
1990, Taylor 2005, Schechner 2000): registros de reuniones comunitarias, entrevistas con
pautas previas (Briggs 1986), historias de vida (Chirico et. al. 1992), testimonios
(Sanford 1999, Smith 1999, Yúdice 1992, Beverley 1993) y conversaciones informales
con los miembros de la comunidad. El trabajo de campo no se circunscribió a los
desplazamientos concretos, sino que se ha prolongado hasta el presente mediante
conversaciones telefónicas casi diarias, comunicaciones por e-mail y, en particular, a
través de mensajes de texto vía celular, cuyo objetivo suele ser simplemente comprobar el
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funcionamiento del canal (“función fática” de acuerdo con Roman Jakobson 1985) y
saber “cómo va todo”. En otros casos el tema de las conversaciones incluye relatos sobre
el pasado, estados de ánimo, estrategias políticas, proyectos pendientes, etc. De este
modo, la frontera entre el “aquí” y el “allí” se volvió difusa y estos deícticos perdieron su
anclaje espacial.
El problema de las memorias hegemónicas, sugiere Michael Pollak (2006), es el de
su credibilidad, aceptación y organización; el de las memorias clandestinas, silenciadas,
inefables, en cambio, es el de su transmisión. Los capítulos que siguen a continuación
han sido organizados en torno a cuatro tópicos que vinculan memorias hegemónicas y
subalternas en torno al supuesto generalizado de que en Santa Cruz “no hay indios”: (a)
consolidación de la formación discursiva de la extinción tehuelche y la extranjería
mapuche, (b) proceso de apropiación territorial, enclave y despojo, (c) reacentuación de
categorías, procesos de subjetivación y comunalización y (d) arqueologización,
patrimonialización y proyectos de fortalecimiento comunitarios.
Hacia fines del siglo XIX, en el marco de una matriz evolucionista, civilizatoria y
racial, las narrativas de los viajeros imperiales y nacionales fijaron representaciones y
clasificaciones macroétnicas en las que distribuyeron a los indígenas de la Patagonia. Los
científicos-funcionarios argentinos objetivaron a los tehuelche como patrimonio de la
ciencia y de la patria apropiándolos como “indios argentinos” en contraste con los
mapuche expulsados como “indios chilenos”. Seleccionaron e identificaron atributos
considerados distintivos dispuestos en el eje raza-cultura (estatura elevada, forma de vida
cazadora, lengua) e imaginaron unidades discretas “puras”. Desde la ideología

60

nacionalista anclada en la teoría de la araucanización, confirmaron su extinción como
resultado de un mestizaje concebido como “degeneramiento” biológico, cultural y moral.
El argumento del primer capítulo es que la desaparición de los tehuelche ha sido ante
todo discursiva: desaparecen porque dejaron de ajustarse al modelo racial-cultural
construido en el siglo XIX. El discurso de la extinción tehuelche y la extranjería mapuche
son el epicentro de una formación discursiva particular, un corpus conformado por
enunciados heterogéneos —dispersos en el tiempo, en el espacio y en soportes
diferentes— dependiente de un mismo sistema de formación, de un conjunto de reglas
anónimas que habilitan nuevos enunciados en un juego intertextual y que, pudiendo ser
cuestionados o rechazados fueron sucediéndose acríticamente. Los antecedentes de esta
formación discursiva se encuentran en el siglo XVI y, legitimada por dispositivos
científicos, se cristalizó en los textos escolares y en el sentido común.
Los ejes que organizan el primer capítulo (territorialización, racialización y
patrimonialización) orientan los siguientes tres. Éstos se centran en el proceso de
fortalecimiento de lazos comunitarios y de la memoria colectiva (Halbwachs 2004
[1950])/ memorias disputadas (Pollak 2006) en Camusu Aike a partir del análisis del
entramado de documentos administrativos, narrativas orales, imágenes que sirven como
referencias mnemotécnicas (Rappaport 2005), sitios vueltos “lugares de memoria” (Nora
1989), “viajes” que atraviesan el territorio escribiendo el paisaje e inscribiéndose en él
(Abercrombie 1998), y performances rituales que involucran prácticas corporales y
ceremonias conmemorativas (Connerton 1993).
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El segundo capítulo expone las tensiones entre el territorio considerado como
propio de acuerdo a la memoria oral (que excede los límites del decreto original de 1898)
y las tierras oficialmente reconocidas por el CAP. El recorrido histórico a través de un
corpus conformado por expedientes burocráticos analiza el proceso dominial de Camusu
Aike luego de que los territorios indígenas fueran apropiados como territorios nacionales
y los indígenas fueran enclavados en lo que pronto pasaría a ser referido como “reserva”
para la “tribu tehuelche”. El argumento del capítulo es que las construcciones de
aboriginalidad vertidas en tales expedientes, que resuenan en los enunciados de la
formación discursiva analizada en el primer capítulo, operaron como fundamento del
despojo territorial mediante la cláusula civilizatoria capitalista “en condiciones de
contratar con el estado”. Los informes sostuvieron que por efecto del mestizaje
degenerativo con chilenos ya no quedaban “indios puros” y que los “descendientes” no
ocupaban racionalmente el predio. Argumentando que “la tribu” había desaparecido,
iniciaron el proceso de privatización. Los agentes indígenas apropiaron, cuestionaron,
impugnaron, negociaron y reacentuaron categorías hegemónicas y, optaron por la
propiedad individual como estrategia frente al potencial desalojo manteniendo como
horizonte el uso comunitario.
El tercer capítulo analiza el impacto de la tramitación de la personería jurídica
(reconocimiento ante el estado nacional como comunidad indígena) en el proceso de
fortalecimiento comunitario. Si en un contexto dominado por dispositivos disciplinarios y
taxonomías raciales los tehuelche fueron extinguidos discursivamente, en el marco de los
dispositivos de seguridad y derechos indígenas, Camusu Aike se visibiliza en el espacio
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público. Posicionados como agentes recurren a “herramientas jurídicas” del orden
dominante, a “herramientas científicas” provistas por la antropología y a “herramientas
conceptuales y políticas” propias a partir de las cuales reacentúan categorías, redefinen
roles, diseñan estrategias y fortalecen sentidos de pertenencia anclados en memorias
comunes y acciones colectivas. El pasaje de objetos-sujetados a sujetos de derecho remite
a cambios en las políticas de reconocimiento (autoadscripción), en la participación
política y en las trayectorias personales y generacionales que promueven respuestas
diferenciales ante las clasificaciones hegemónicas. Mientras que las mujeres jóvenes se
autoascriben individualmente como “descendientes” reacentuando la categoría construida
por científicos e inspectores como mestizaje degenerativo (biológico, moral y cultural),
los mayores lo hacen como tehuelche, indio o paisano. Colectivamente, sin embargo, se
identifican como “pueblo tehuelche” y “comunidad abierta” (en oposición a las categorías
“reserva” o “tribu”). El liderazgo político yuxtapone dos figuras: “representante” (que
remite a una tradición republicana instalada por Perón y apropiada por los indígenas) y
“cacique” (que fue adquiriendo importancia en el marco interétnico colonial).
Los tehuelche fueron apropiados desde un punto de vista estético-identitario como
el pasado nacional glorificado y mítico. Haciendo un desplazamiento de la “pureza
tehuelche” hacia la “pureza santacruceña”, los discursos hegemónicos provinciales
imaginan un territorio en el que sólo hubo “indios argentinos”, carente por lo tanto de
cualquier contaminación mapuche. Argumentaré en el cuarto capítulo que la formación
discursiva de la extinción fue y sigue siendo funcional a los proyectos
patrimonializadores provinciales. Considerada como una provincia demasiado joven para
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tener historia, los tehuelche son apropiados como “bienes” patrimoniales (“nuestros
indios”, “nuestro pasado”, “nuestro territorio”) extendiendo la profundidad hacia los
tiempos arqueológicos. A través de dispositivos de arqueologización, museologización,
mercantilización, mitologización y folklorización, Santa Cruz obtiene un lugar simbólico
en la nación al aportar sus “indios originales”: gigantes, bellos, buenos y los más
antiguos. Frente a la narrativa del “epílogo tehuelche” y el vacío mapuche, los indígenas
santacruceños se resisten explícitamente a ser reificados en exhibiciones o como piezas
de museo. Enfatizan entonces no sólo en la preexistencia, sino también en su existencia
hoy, apelando a los derechos indígenas y particularmente al derecho a la participación y
consulta previa, libre e informada. En el marco de los procesos emergentes de
autoafirmación y reorganización comunitaria, demandan restitución de restos humanos,
de objetos, de fotografías y territorios. Los miembros de Camusu Aike recrean sentidos
de pertenencia y desde diferentes experiencias y trayectorias reflexionan sobre las
relaciones pasado-presente. Proyectan así un futuro que incluye tareas de revitalización
cultural y lingüística y especialmente del tejido comunitario.
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CAPÍTULO UNO
La agonía infinita:
Formación discursiva de la extinción en cinco actos

Introducción

Aunque en el entramado de matrices de diversidad santacruceñas operaron diversos
dispositivos de invisibilización —tales como la enajenación de tierras y niños que fueron
internados en el sistema de orfanatos— los discursos científicos de corte positivista que
volvieron a los tehuelche su “objeto de estudio” tuvieron un lugar prioritario. El objetivo
de este capítulo consiste en demostrar que la “extinción” de los tehuelche ha sido ante
todo discursiva; “desaparecen” porque la imagen prístina e inmutable construida a partir
de las crónicas de viajeros inauguradas por la expedición de Magallanes en el siglo XVI
no toleró la aceleración de los procesos de cambio ocurrida a fines del XIX y comienzos
del XX.
He seleccionado tres ejes —territorialización, racialización y patrimonialización—
que serán retomados a modo de espiral en cada sección y que, tratados individualmente,
operan como anclaje de los próximos tres capítulos. La ideología nacionalista que
legitimó la llamada “Conquista del Desierto”, se afianzó durante el rebrote de la década
del ’30 y se fue actualizando con las dictaduras militares, en situaciones de conflicto
limítrofe y/ o de crisis económica-laboral. En este marco, el proyecto político-militar que
precedió la “conquista” resignificó los territorios indígenas en términos de soberanía
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atemporal del estado argentino y, simultáneamente, nacionalizó a los tehuelche como
“nuestros indios”, en contrapunto con la representación negativa de los mapuche,
caracterizados como “indios chilenos” orientados por la violencia. A su vez, a partir de
tipologías raciales-culturales, los discursos científicos postularon unidades discretas
“puras” y evaluaron los procesos de mestizaje como “degeneramiento” biológico, cultural
y moral. La extinción discursiva y la conversión de los “antiguos tehuelches” en
“colecciones” radicadas en museos, constituyó el paso necesario para apropiarlos como
“patrimonio” provincial/ nacional, cuyos “homenajes” excluyen a aquellos interpelados
como “descendientes”.
Cuatro de las cinco secciones que conforman este capítulo analizan narrativas de
viaje que involucran desplazamientos desde centros urbanos hacia la Patagonia austral
que, desconocida y exótica en el siglo XVI, transmuta en territorio argentino hacia fines
del siglo XIX, un espacio que, simultáneamente, aporta a la nación raíces atemporales
garantizadas por la arqueología o la geología y permite diseñar un proyecto futuro pujante
y “civilizado”. La distancia implicada en los desplazamientos no es sólo espacial y
temporal, sino que ante todo es mental, apunta Margarita Zamora (1993), una experiencia
(concreta, empírica) y una estrategia epistemológica (hermenéutica, abstracta) cuyo
correlato son cartografías y relatos. La primera sección analiza tres narrativas: la
representación hiperbolizada del paisaje y de los indígenas a quienes Pigafetta (siglo
XVI) renombra “Patagones” y caracteriza como “gigantes”, la taxomomía del jesuita
Falkner (siglo XVIII) que incluye rasgos contrastivos (somáticos, conductuales y
lingüísticos) y territorializa por primera vez a los “Tehuelhets o Patagones” en un mapa, y
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las observaciones de la vida cotidiana en las que Viedma recrea el ideal del “buen
salvaje” exponiendo la dependencia de sus conocimientos para la supervivencia de las
colonias. En el marco de la expansión capitalista, a fines del siglo XIX narrativas
imperiales y narrativas nacionalistas imponen rótulos macroétnicos y desde una matriz
evolucionista, civilizatoria y racial construyen estereotipos sobre los que se apoya el
discurso de la “extinción”. La segunda sección hilvana narrativas de viajeros imperiales:
Darwin inspira a Musters y ambos a Beerbohm, Dixie y Hudson. Los primeros dos, a su
vez, motivan los viajes de Moreno y Lista, naturalistas-funcionarios del estado argentino,
cuyas producciones son analizadas en el tercer apartado. El foco de la siguiente sección
son investigaciones antropológicas y psiquiátricas que involucrando procesos de
racialización de la cultura y culturalización de la raza, sustentaron un conjunto de
taxonomías —a las que refiero como “modelo tehuelche”— autoerigiéndose como las
últimas posibles debido a la inminente desaparición de su “objeto de estudio”: la
expedición de Imbelloni se centra en mediciones antropométricas, Casamiquela releva
genéricamente “rasgos esenciales”, en tanto que los psiquiatras realizan un experimento
para confirmar la “muerte de la cultura”. Finalmente, la última sección, analiza la
hegemonía del “modelo tehuelche” y su difusión a través de la historiografía local. Hacia
fines de los ’80, coincidente con el fin de las investigaciones científicas, se decreta la
extinción definitiva. Al dejar de ser “objeto de estudio”, se concreta el desvanecimiento
instituido como discurso un siglo antes.
La “colonialidad del poder” (Quijano 2000) y del conocimiento que emerge en la
“situación colonial”— a la que Walter Mignolo (2000) define como legitimación de la
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imposición de una minoría de colonizadores sobre una mayoría colonizada— continua a
través de sus “legados”. Dicha continuidad, sostiene Gustavo Verdesio (2002), no supone
un bloque compacto, homogéneo y estable, sino que presenta variaciones contextuales de
acuerdo a coordenadas témporo-espaciales. Entre los diversos legados, el colonialismo
científico ha tenido un rol predominante, tal como demuestra la vigencia del “modelo
tehuelche” sustentado sobre taxonomías ligadas al siglo XIX. Los presupuestos sobre los
cuales se constituyó y legitimó son tomados en este capítulo como una formación
discursiva: un corpus conformado por una serie heterogénea de enunciados dispersos en el
tiempo y en el espacio que, de acuerdo con Foucault (2002 [1969]), dependen de un
mismo sistema de formación, de un haz complejo de relaciones que funcionan como regla
entre: (a) la formación de los objetos, (b) la formación de las modalidades enunciativas y
las posiciones de los sujetos, (c) la formación de los conceptos y su transformación, y (d)
las elecciones estratégicas (temas y teorías). Este conjunto de reglas anónimas (históricas
y espacializadas) definió hacia mediados del siglo XX las condiciones de enunciación de
la “extinción” habilitando nuevos enunciados a partir de otros anteriores; enunciados que
en el juego intertextual coexisten, se suceden, se repiten, se determinan recíprocamente, se
transforman y reactivan y que, pudiendo ser cuestionados o rechazados, han sido
apropiados acríticamente entre quienes detentan el poder de la escritura.
Dado que esta formación discursiva ha neutralizado y absorbido las disidencias
incorporándolas en el modelo hegemónico, las discontinuidades, umbrales, rupturas y
transformaciones resultan escasas. Los efectos de la eficacia del modelo se pueden
apreciar al menos en dos aspectos: por un lado, en la medida en que las representaciones
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sobre los indígenas desvanecieron su sentido de “sustitución” —una cosa que ocupa el
lugar de otra, darstellen según Gayatri Spivak (1988)—, se cristalizaron como la realidad
misma subalternizando representaciones alternativas, entre las que se encuentran las de los
mismos indígenas. Por otra parte, debido a que el discurso es una práctica social que no
sólo representa relaciones sociales sino que también las construye o constituye, tal como
sugiere Norman Fairclough (1992) siguiendo a Foucault, los enunciados del modelo
continúan teniendo efectos económicos, políticos y sociales concretos en las prácticas de
la vida cotidiana. De acuerdo al planteo de Grossberg (1992), sin embargo, al mismo
tiempo que los indígenas habitan lugares disponibles al desplazarse en un espacio
constreñido por las estructuras hegemónicas, recrean sentidos de pertenencia y de
orientación para la acción. Es decir que, aunque los dispositivos crean a los mismos
sujetos sociales que dicen representar, las personas concretas los complementan,
reacentúan, resignifican o rechazan de acuerdo a sus trayectorias afectivas interviniendo
en los intersticios como agentes a partir de sus alianzas estratégicas, historias, deseos y
proyectos, tal como veremos en los próximos capítulos.

Los gigantes aprehendidos por sistemas de representación occidentales:
Pigafetta, Falkner, Viedma (siglo XVI y XVIII)

Diario/ crónica de viaje transoceánico del siglo XVI, clasificación/ descripción
realizada por un jesuita mediatizada por un editor en el siglo XVIII e informe burocrático
detallado de la misma época constituyen tres tipos discursivos orientados por regímenes
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de visibilización diferentes. A través de la narrativa de Pigafetta y de Falkner expondré
los antecedentes del estereotipo basado en las variables estatura, lengua y caza; el análisis
de los escritos de Viedma, en cambio, permite dar cuenta de los territorios de los
caciques, las rutas y paraderos preestablecidos, y el impacto de la instalación de un fuerte
en dicho territorio sobre las relaciones económicas y políticas entre caciques. A su vez, el
modo de producción de información de Viedma y de Falkner se volverá tema de debate
en el siglo siguiente al contrastar la fiabilidad de la información obtenida por observación
directa durante periodos prolongados de convivencia en contraposición con el trabajo de
gabinete.
El “mito de los gigantes” se inicia con el diario de Antonio Pigafetta, cronista de la
expedición de Magallanes en la primera circunnavegación del globo (1519-1522) que
ingresa a los indígenas en la historia occidental como “Patagones”33. Las subsiguientes
33

Manuel Walls y Merino (2001 [1898]), en la primera edición en castellano, explica que en el año 1800 la
Biblioteca Ambrosiana de Milán edita un manuscrito de Primer Viaje Alrededor del Mundo, por el
Caballero Pigafetta, Sobre la escuadra de Magallanes, Durante los Años 1519, 20, 21 y 22, cuya primera
traducción al castellano prologa casi cien años más tarde sugiriendo que la copia que Pigafetta dejó en
Valladolid en 1522 se habría extraviado debido a la indiferencia con que fue recibida por la exaltación que
hace a Hernando (Fernando) de Magallanes. Perteneciente a una familia de nobles bizantina, continúa el
autor, se había instruido en los centros italianos más importantes de la época, lo cual lo colocaba en un
lugar de privilegio en relación al resto de la tripulación. La primera edición (1524-25), según informa
Theodore Cachey (2007), se publicó en Francia traducida del manuscrito en italiano y la segunda (1536)
fue una traducción de ésta a su lengua original. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, el creador de
la Imprenta del Estado, Pedro de Angelis, publica Historia Antigua y Moderna de las provincias del Río de
la Plata en seis tomos (1835-1838). En la introducción al diario de Viedma critica la falta de cuidado en el
almacenamiento de los manuscritos preguntándose: “¿dónde están los derroteros de Loaisa, de Alcazaba, de
Camargo, de Ladrilleros...? Lo mismo hubiera sucedido con los demás diarios, a no haber tenido Pigafetta
el cuidado de multiplicar las copias . . . y si el bibliotecario del rey de España no hubiese entrado por
accidente a una casa de almonedas en Madrid, en el acto de adjudicarle al más oferente el manuscrito
original del diario de Sarmiento [de Gamboa]” (2006:19-20). Magallanes, también de origen noble, había
propuesto a Portugal realizar una expedición a las islas Molucas (ricas en especias) viajando hacia el
occidente. Luego de que su iniciativa fuera rechazada (dado que con el Tratado de Tordesillas las islas se
encontraban dentro de la jurisdicción de Castilla), renuncia a su nacionalidad y plantea la propuesta a
Carlos I de España (Carlos V de Alemania), quien la acepta ante la posibilidad de abrir una nueva ruta que
permitiera alcanzar las islas sin vulnerar los compromisos con Portugal. Magallanes muere durante el viaje
quedando al mando Juan Sebastián del Cano.
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vueltas al mundo, sostiene Pratt (1997), repitieron esta “doble hazaña”: el viaje y su
textualización; una narrativa fundacional hiperbolizada que involucra tanto la dimensión
del paisaje como el gigantismo constituyendo, de acuerdo con Livón Grosman (2003),
una doble marca de exageración: “Como si la inmensidad y el vacío de un paisaje que no
puede apropiarse tuviera que poblarse con imágenes igualmente inmensas, figuras
fantasmagóricas vistas apenas de lejos” (50). Las paradójicas reacciones iniciales ante la
confrontación con una alteridad radical —el impacto en el aparato cognoscitivo/
emocional y la violencia en el plano verbal y de la acción— son explicadas por Stephen
Greenblatt (1991) como maravillamiento (wonder); una respuesta interna que vincula
experiencia intelectual y emocional a la que le sigue, una vez pasada la sorpresa, las
acciones de catalogar, inventariar, poseer, jerarquizar, evaluar y relacionar lo observado
con información ya conocida. La tentación para escapar al asombro inicial consistió en
asumir transparencia, aprehender a los seres humanos como signos traslúcidos con
quienes podían comunicarse sin dificultades de traducción. Pigafetta traspone el
maravillamiento que le producen los hombres que observa en la bahía en la que la
expedición pasó el invierno y que Magallanes bautizó como San Julián, hacia esas
mismas personas. Es decir, interpreta los pensamientos y las acciones de los indígenas a
través de su propio sistema de representación explicando que éstos se maravillaron al ver
a los europeos34.

34

“Un día apareció de improviso en la playa un hombre de estatura gigantesca casi desnudo, que, bailando
y cantando, se echaba arena sobre la cabeza. Dispuso Magallanes que fuese un hombre a tierra con encargo
de imitar al salvaje en sus movimientos, en señal de paz. Comprendió aquél que no íbamos en actitud hostil
y se dejó conducir a una isla vecina, donde estaba nuestro jefe con varios de los nuestros. Maravillóse al
verlos, y, levantando el dedo, parecía querer decir que nos creía venidos del cielo. Era tan alto aquel
hombre, que le llegábamos a la cintura, siendo en lo demás muy proporcionado” (2001:41).
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La escritura se vuelve sacra, plantea Ángel Rama (1998) en la Ciudad Letrada;
“poseía rigidez y permanencia, un modo autónomo que remedaba la eternidad. Estaba
libre de las vicisitudes y metamorfosis de la historia pero, sobre todo, consolidaba el
orden” (22) colonial, apoyado sobre instituciones entre las cuales se destacaron el
ejército, la administración y la iglesia, tal como ilustra Pigafetta: “En la cumbre de un
monte, que llamamos Monte Cristo, se colocó una cruz, y tomamos posesión de aquellas
tierras en nombre del Rey de España” (47). La distancia entre la letra rígida y la fluida
palabra hablada, apunta Rama, hizo de la “ciudad letrada” una “ciudad escrituraria”,
reservada a una estricta minoría. En la misma línea, Greenblatt sostiene que la escritura
es una tecnología que no sólo permitió a los europeos preservar y reproducir sus
discursos, sino que constituyó además uno de los fundamentos para escindir “salvajes” y
“civilizados”; si dios habla a través de las escrituras —retoma a Purchas— los pueblos
analfabetos se encontraban por definición excluidos de la humanidad. Además de
tecnologías de poder móvil (armas letales, instrumentos de navegación, barcos, caballos,
perros de ataque, armaduras), continúa Greenblatt, poseían capital mimético (stock de
imágenes: representaciones que tienen poder reproductivo, que pueden mantenerse y
multiplicarse) cuya circulación como mercancía cruzaba las fronteras. Aunque la primera
traducción al castellano se publica hacia fines del siglo XIX, la imaginería acerca de
hombres “gigantes”, con una lengua acreditada mediante un listado de vocablos y un
nombre impuesto —“Patagones”— había trascendido en el siglo XVI no sólo la propia
comunidad lingüística de Pigafetta sino también la burocracia y el espacio letrado de las
cortes europeas. Del término “patagones” derivó “Patagonia”, y del “mito de los
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gigantes” una supuesta entidad racial/cultural que el discurso hegemónico extinguió en el
siglo XX.
Luego de fracasar en 1584 el objetivo de Pedro Sarmiento de Gamboa de fundar dos
ciudades en el Estrecho de Magallanes —Ciudad del Rey Felipe y Ciudad del nombre de
Jesús—, la corona perdió el interés en la Patagonia hasta el siglo XVIII, momento en que
las reformas borbónicas crean el virreinato del Río de la Plata con la intención de explorar
recursos y recuperar el dominio comercial-militar sobre territorios en los que habían
tomado posesión35. La decisión de crear el virreinato fue motivada por el diario del
sacerdote Thomas Falkner (1774), publicado pocos años después de la expulsión de los
jesuitas (1767), en el que expone la vulnerabilidad de las ciudades de Buenos Aires,
Montevideo, Valdivia y Valparaíso, el potencial económico de la región, las rutas por
descubrir a través de los ríos, las posibilidades de reclutar a los indígenas como soldados y
de trocar con ellos ganado para las futuras colonias a cambio de baratijas36.

35

La intención de instalar estas dos ciudades era evitar que Inglaterra tomara posesión, dado que Francis
Drake había asaltado fuertes del Pacífico burlando a los españoles. Musters (1873) informa que cinco años
después del intento poblacional, Thomas Cavendish cruza el estrecho (1587) rebautizando los restos del
asentamiento como Puerto Hambre y, al cabo de cuatro años, toma posesión del “país” en nombre del rey
—práctica performativa que había sido antecedida por Alcazaba en el río Gallegos (1535)— cerca del
puerto al que denominó Deseado inspirándose en el nombre de su barco. Luego de que en 1615 Schouten
diera la vuelta al cabo de Hornos constatando el descubrimiento de dos pasos entre el Atlántico y el
Pacífico, la corona perdió interés en la región: el paso que había sido descubierto por Hoces en 1526 (que
figura en las cartas como Paso o Pasaje de Drake) y el de Le Maire entre Tierra del Fuego y la Isla de los
Estados. A pesar de las prohibiciones, expediciones comerciales y científicas (holandesas, francesas y
británicas) continuaron fondeando en sus puertos, sostiene de Angelis, criticando la pasividad y desidia de
España que recién en 1745 envía la expedición de Olivares y Centeno para controlar la explotación de
ballenas, focas y lobos. En ésta viajaban los misioneros Strobel, Cardiel y Quiroga, quienes no hacen
contacto visual con los indígenas.
36
Sus notas etnográficas están basadas en observaciones realizadas entre 1746 y 1751, periodo que pasó en
dos reducciones en las cercanías del río Salado —Nuestra Señora del Pilar (Laguna de los Padres) y Virgen
de los Desamparados— y en relatos de los indígenas y españoles cautivos que posteriormente fueron
liberados (25). En la compilación realizada por William Combe, que llevó como título A Description of
Patagonia, and the Adjoining Parts of South America: containing an Account of the Soil, Produce,
Animals, Vales, Mountains, Rivers, Lakes, &c. of those Countries; the Religion, Government, Customs,
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Inmerso en la historia natural y en los enunciados de Systema Naturae (Carl Linneo
1735) según los cuales sin la clasificación en la botánica sólo existe el caos, Falkner
complejiza el inventario de rasgos somáticos y conductuales elaborado por Pigafetta
presentando la primera taxonomía de indígenas patagónicos. Al proponerse describir y
clasificar exhaustivamente todas las plantas incluidas aquellas que aún no se conocían en
Europa, sostiene Foucault (2002 [1966]), la historia natural crea un régimen de
visibilidad que opera mediante correlación y reducción: por un lado, reduce la distancia
entre las palabras y las cosas con el objetivo de acercar el lenguaje a la mirada del
observador y de acercar las cosas observadas a las palabras; simultáneamente, establece
un sistema de identidades y diferencias a partir de variables cuyos valores pueden ser
Dress, Arms, and Language of the Illustrated by Indian Inhabitants; and some Particulars relating to
Falkland's Islands, Falkner (1774) expone que “si alguna nación intentára poblar este país podría ocasionar
un perpetuo sobresalto á los españoles, por razón de que aquí se podrían enviar navíos al mar del sur, y
destruir en él todos sus puertos antes de que tal cosa ó intención se supiese en España, ni aún en Buenos
Aires; fuera de que se podria descubrir un camino mas corto para caminar ó navegar este río [Sauces] con
barcos hasta Valdivia. Podrianse tomar también muchas tropas de indios moradores a las orillas de este río,
y los más guapos de estas naciones, que se alistarían con la esperanza de pillaje; de manera que sería muy
fácil el rendir la guarnición importante de Valdivia, y allanaría el paso para reducir la de Valparaíso,
fortaleza menor, asegurándo la posesión de estas dos plazas, la conquista del reino de Chile . . . Son muy
grandes las conveniencias que hay para fundar una colonia en las tierras de los Tehuelches . . . Débese
también considerar que los nuevos colonos podrian proveerse de ganado, como vacas, caballos, &a. En el
mismo paraje, y á poca costa podriase establecer asimismo un comercio con los indios, quienes por los
vidrios azules, cuentas de rosario, cascabeles de laton, sables, puntas de lanzas y hachas, cambiarian su
ganado para el uso de la colonia, y aun pellizas finas para enviar á Europa; siendo tan raro navío en estos
mares, que todo esto se podría hacer y mantener muchos años, sin que los españoles lo supiesen” (las citas
en castellano corresponden a la edición de de Angelis, 1836: 28-29). (If any nation fhould think proper to
people this country, it might be the caufe of perpetual alarm to the Spaniards; as from hence fhips might be
fent into the South Seas, and their fea ports deftroyed, before fuch a fcheme or intention could be known in
Spain, or even in Buenos-Ayres. And farther, a nearer way might be difcovered, by navigating the river
with barges near to Valdivia. Many troops of the Indians of the river, the ftouteft of all thefe nations, would
enlift themfelves for the fake of plunder; fo that the important garrifon of Valdivia might be eafily taken;
which would of courfe draw after if the taking of Valparaifo, a much weaker fortrefs; and the poffeffion of
thefe two places would enfure the conqueft of the fertile kindom of Chili . . . The conveniences for a
fettlement on the enclofure of the Tehuelhets are very great . . . It is a confideration of fome weight, that
the fettlers might be provided with cattle, as cows, horfes, &c. on the fpot, at a very trifling expenfe. A
commerce might alfo be eftablished with the Indians; who for fky-coloured glafs beads, cafcabells of caft
brafs, broad fwords, heads of lances, and hatchets. would exchange cattle for the ufe of the coloniy, and
fine furs to fend to Europe. And fo rare is it that fhip meet in thefe feas, that all this might be peopled and
maintained many years, without the Spaniards being informed of it) (1774: 85-86).
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designados ya sea en cantidad o mediante una descripción precisa y finita. Retomando a
Foucault, Pratt (1997) sostiene que a mediados del siglo XVIII operó un cambio radical
que impactó en los libros de viaje que, de allí en más, incluirán recolecciones de
ejemplares y su disposición en colecciones aumentando la información sobre especies
conocidas e incorporando otras con nuevos nombres. Emerge así un proyecto global de
clasificación, observación y catalogación que volvió a la naturaleza narrable; una
narrativa, cuya fuerza ideológica llega hasta el presente, en la que “el naturalista
naturaliza la presencia y la autoridad globales de la Europa burguesa” (58).
A partir de tres denominaciones generales (Moluches, Puelches y Tehuelhets)
basadas en diferencias lingüísticas, fenotípicas, de rasgos culturales discretos y
emplazamientos geográficos, Falkner elabora un esquema clasificatorio subdividiendo a
estos tres grupos en unidades menores; taxonomía que posteriormente es retomada por los
etnólogos del siglo XX ya sea para avalarla o cuestionarla, guiados por la misma
intención de acercar las palabras (gentilicios) y las cosas (“culturas”, consideradas como
entidades homogéneas con límites finitos). Si bien este documento constituye una
excepción respecto a otros de la misma época —diarios, cartas, testimonios, derroteros y
relaciones de viaje cuya información suele ser escasa y superficial debido a que las
expediciones no se internaban más allá de las costas y los contactos eran breves y
esporádicos— superpone sin embargo categorías y subcategorías confundiendo lugares,
prácticas culturales y relaciones inter-étnicas. Resultan meritorias, sin embargo, sus
consideraciones acerca de las relaciones entre la posición cardinal de los enunciadores y el
grupo al que refieren, incluyendo entre éstos tanto a indígenas como a europeos
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diferenciando autoadscripciones y rótulos externos. Explica, por ejemplo, que quienes se
encuentran al este de la cordillera son llamados puelches por aquellos localizados al oeste,
y Picunches por los del sur, a la vez que los Moluches llaman a “las naciones de
tehuelches” Vucha-Huilliches (o gente grande meridional). Aclara que éstos se
autodenominan en su propia lengua Tehuel-Kunny (hombres del sur) y que los españoles
los llamaron “serranos o montañeses (Mountaineers)” (1774: 102) porque no sabían de
dónde venían. El resto de los europeos, continúa, conoce a los Tehuelhets como
“Patagons”, pero los llamaron Tehuelchus por ignorar su idioma, ante lo cual introduce
una corrección: “Chu significa patria o morada, y no gente lo que se expresa por la
palabra che, y más al sur por la palabra cuni” (1836: 39) (chu fignifies country or abode,
and not people; which is expreffed by the word het, and, more to the fouth, by the word
kunnee or kunny, 1774: 102). En otro pasaje alude nuevamente a la ignorancia de los
españoles y a la imposición de nombres mencionando que los moluches —de molun:
guerra (wage war)— son conocidos por éstos como Araucanos y Aucaes, que significa
rebelde, salvaje, bandido (rebel, wild, favage, or banditti, 1774:96).
Si bien explicita la necesidad de fundar una colonia en “territorio de los tehuelche”
(enclofure of the Tehuelhets, 85) no explicita límites precisos, sino que parecería describir
lo que Pratt (1997) refiere como una “zona de contacto” en la que algunos caciques
controlan la región cercana a Buenos Aires, el acceso al ganado cimarrón y las
negociaciones sobre la guerra y la paz, a la vez que expone la variabilidad de las alianzas
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no sólo entre españoles e indígenas, sino también entre diferentes parcialidades37. La alta
movilidad de aquellos que clasifica a partir de diferencias lingüísticas como Tehuelches y
Puelches es considerada una anomalía: sostiene que los primeros están motivados por el
hambre y son los que recorren mayores distancias llegando a lugares que distan hasta
cuatrocientas leguas “de su país” (“own country”, 109) afirmando que entre todas las
naciones del mundo no se hallaría otra más inquieta ni habría indulgencia posible para su
inclinación a vagar (109); la movilidad de los Puelches, en cambio, es explicada como
resultado de su incapacidad para establecer alianzas perdurables, ya que suelen separarse
por “motivos frívolos, y muchas veces sin razón, que su natural inclinación á vagar”
(1836: 38) (they are perpetually wandering about, and move their habitations, and
feparate, for the moft trifling motives, and oftentimes from no other reafon, but their
natural propenfity to roving, 1774: 101).
En una relación intertextual con enunciados anteriores sobre el gigantismo de los
tehuelche los describe como altos y corpulentos mencionando que, aunque vio personas

37

“La política de este cacique [Cancapol] es de mantener la paz con los españoles para que su gente pueda
cazar con seguridad en los campos de Buenos Aires . . . no permitiendo que las otras tribus pasen de Luján .
. . expuesto a los enemigos que se hizo defendiendo los territorios de los españoles del resto de sus paisanos
y Picunches” (1836: 40) hasta que ésta se rompió: “Cangapol, que con sus Tehuelches había vivido hasta
entonces en gran amistad con los españoles, se irritó sumamente al ver la maldad ejecutada con su hijo, la
muerte de sus amigos los Guilliches, la de su amado pariente, y otros, y manera indigna con que trataron los
cadáveres; y aunque entonces tenía cerca de 60 años, salió al campo a la cabeza de mil hombres (otros
dicen cuatro mil) compuestos de Tehuelches, Guilliches, y Peguenches, se echó sobre el distrito de
Magdalena, distante cerca de 4 leguas de Buenos Aires” (41-42) (The policy of this Cacique is to maintain
peace with the Spaniards, that his people may hunt with fecurity in the vaft plains of Buenos-Ayres . . . he
does not fuffer the other tribes to come down lower than Lujan . . . exposed to the enemies which he had
gained by defending their territories from the reft of this countrymen and Picunches, 1774: 104; Cacapol,
who, with his Tehuelhets, as yet had lived in friendship with the Spaniards, was highly irritated at the
attempt made on his fon, the flaughter of his friends the Huilliches, the muerder of his beft-beloved kinfman
and other relations, and the unworthy manner in which their dead bodies had been treated; and though he
was at that time near feventy years of age, he took the field at the head of a thoufand men (fome fay four
thoufand) confifting of Tehuelhets, Huilliches, and Pehuenches, and fell upon the District of the Magdalen,
about four leages diftant from Buenos-Ayres, 106-107).
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de diferentes tribus meridionales, no ha visto ninguna de “raza de gigantes” y especifica
que la estatura de los Yacana-Cunnees es similar a la del resto de los Tehuelhets
(aproximadamente seis pies), clasificándolos como uno de los subgrupos. Explica que su
nombre significa gente de a pié porque no tienen caballos, los localiza en la zona del
estrecho y menciona tres rasgos que los viajeros posteriores asociaron a los canoeros: que
otros Tehuelthets los llevan como esclavos, que cruzan el estrecho con canoas y consumen
pescado (111). Al comparar Puelches y Tehuelhets refiere a los primeros como “una
pobre gente inocente y síncera, y mas hombres de bien que los Moluches o Tehuelches”
(1836: 38) (poor, harmlefs, and fincere people, and more honeft than the Moluches or the
Taluhets [los tehuelthet del norte], 1774: 101). No obstante establece una diferencia para
el subgrupo Yacana-Cunnees a quienes refiere como “gente inocente y de buena
intención” (innocent, harmless people, 111). Menciona las frecuentes comunicaciones
entre éstos y las tripulaciones que se proveían de leña en Malvinas (Malouin o Falkland’s,
111) denunciando que los españoles recurrieron a artificios para impedirle a los británicos
establecer alianzas e intercambios comerciales con los indígenas.
La confluencia de la publicación del diario de Falkner (1774) en Londres y la
creación del virreinato del Río de la Plata (1776) motivaron la creación de dos colonias:
Francisco de Viedma funda el Fuerte y Población Nuestra Señora del Carmen (1779),
actualmente Carmen de Patagones, y su hermano Antonio Floridablanca (1780-1783) en
las cercanías de la Bahía de San Julián38. Si bien al comienzo señala que se comunica
38

Luego de un intento fallido en Deseado, Viedma establece Floridablanca con 150 pobladores
aproximadamente de los cuales trece fallecieron como consecuencia del escorbuto en los primeros setenta
y cinco días. La Real Orden que dispuso su creación planteaba explotar las salinas y emular a los
portugueses en el aprovechamiento de la caza de ballenas exponiendo preocupación ante las exploraciones
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mediante señas, en 1781 entrega al virrey Juan José de Vértiz 134 vocablos y la sucesión
de números hasta el cincuenta y, en 1783, clasifica la lengua como gutural. En contraste
con Falkner, el diario de Viedma ofrece información detallada sobre la vida cotidiana de
los indígenas que visitaban el fuerte, la cantidad de toldos (cuarenta y cuatro) y personas
(unas cuatrocientas), las relaciones entre caciques, etiquetas de comunicación y causas de
conflicto, estrategias de caza (mediante rodeo), prácticas rituales matrimoniales y
mortuorias, vestimenta y su elaboración, religión y detalles sobre los viajes (duración y
motivo). Divide a éstos en partidas de caza o visitas (relativamente cortas) y viajes
políticos y/ o comerciales hacia el norte (más prolongados), como el que realiza Camelo
—al que ellos llaman Julián Gordo en contraposición con su hermano Julián Grande—
para intercambiar cueros por caballos con otros indígenas; un viaje de cuatro meses
planeado con mucha antelación.
Si bien no utiliza el rótulo de Pigafetta (patagones) ni el de Falkner (tehuelhets),
sino que refiere a Camelo y sus toldos genéricamente como “indios”, contribuye a la
creación del estereotipo positivo que conjuga estatura, belleza y bondad mencionando
que no son gigantes sino altos, que las mujeres son bellas —atributo que liga al color de

británicas y estadounidenses. Los títulos de su diario y relación exponen sus intereses: describir espacios
colonizables, recursos y posibles relaciones con los indígenas: (1) Diario de un viaje y la costa de la
Patagonia, para reconocer los puntos de donde establecer poblaciones por D. Antonio de Viedma. Con
una descripción de la naturaleza de los terrenos, de sus producciones y habitantes; desde el puerto de
Santa Elena hasta la boca del Estrecho de Magallanes (1780) y (2) Descripción de la Costa Meridional
del Sur, llamada vulgarmente Patagónica; relación de sus terrenos, producciones, brutos, aves y peces;
indios que la habitan, su religión, costumbres, vestido y trato; desde el puerto de Santa Elena en 44
grados, hasta el de la Virgen en 52, y boca del Estrecho de Magallanes. Refiérese cuanto en dicha costa y
tierra caminó y reconoció por sí don Antonio de Viedma, en el tiempo de su destino en aquellos
establecimientos, y su particular comisión en el de San Julián, con las demás noticias que pudo adquirir
de los indios (1783). (Citas de la edición de de Angelis, 1837).
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la piel— y que son sencillos, dulces e inocentes39. Al igual que Falkner, le preocupa saber
cómo eran, que hacían y cómo podían colaborar en el éxito de las colonias y
expediciones, así como la información que pudieran proveer acerca de los recursos y
accesos a los mismos. A diferencia de éste, no tiene intenciones evangelizadoras, no le
inquieta realizar taxonomías a partir de la delimitación de unidades mayores ni indagar
sobre sus autoadscripciones y, en lugar de considerarlos como grupos errantes que vagan
sin rumbo al borde de la hambruna, expone la lógica de los desplazamientos
impresionado por los conocimientos minuciosos del paisaje y la planificación detallada
de los viajes. Dado el contexto de aislamiento y abandono, que incluso lo lleva a pensar
que la ciudad de Buenos Aires había sido atacada porque no llegaban refuerzos de
alimentos para sostener la colonia, se vuelve dependiente del cacique Camelo, aunque en
una oportunidad es Camelo quien deja su gente al cuidado de Viedma para que los
alimente en su ausencia durante una partida de caza. Éste le había indicado el lugar
apropiado para instalar el fuerte de acuerdo a la cercanía de las fuentes de agua, le
abastece de carne, le permite acceder a la sal, le facilita una persona para llevar una carta
al bergantín que había enviado a recorrer la costa, le presenta a otros caciques, organiza
las exploraciones hacia el interior del territorio a través de rutas y paraderos proveyéndole
con los guías necesarios cuando él no se incluye en la partida, le indica con exactitud las

39

“Su estatura es alta . . . Todos son de buenos semblantes, y entre las mugeres las hay muy bien parecidas
y blancas . . . No se encuentran hombre ni muger flaco, antes todos son gruesos con proporción a su
estatura; lo que, y usar las ropas del cuello á los pies, habrá contribuido á que algunos viageros los tengan
por gigantes . . . Tienen estos indios índole muy dulce e inocente” (1837 [1883]: 68).
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distancias que separan los diferentes lugares y los días que lleva recorrerlas, los caciques
que encontraría en los recorridos y la disponibilidad que éstos tienen de caballos40.
Mediante un análisis micro de la zona de Carmen de Patagones en el siglo XVIII,
Lidia Nacuzzi (1998) expone que debido a que los fuertes eran centros de atracción
donde intercambiar bienes, negociar alianzas y brindar u obtener ayuda, los caciques
demostraron flexibilidad e intentaron captar la atención de los europeos ofreciendo
protección e información. Sin embargo, sostiene, estas instalaciones en sus territorios y el
acaparamiento que algunos caciques lograron hacer de la relación con los españoles
debieron provocar conmoción en la estructura de alianzas y amistades previas que, de
acuerdo a los documentos de la época, se vuelven fluctuantes en tiempos relativamente
breves. Uno de los ejemplos provistos por el diario de Viedma remite al estatus
económico y político que implicaban los caballos, los cuales le permiten a Camelo tener
como subalterno al cacique Onos —cuñado suyo cuyos territorios se encuentran en la
boca del río Santa Cruz— y controlar a Coopan en el Estrecho de Magallanes, a quien en
un enfrentamiento lo despoja de todos los caballos dejándole sólo los de él y los de sus
mujeres41.

40

“El cacique Julián me dijo que á la banda del S, á dos días de camino, hay un arroyo, y junto á él se halla
un establecimiento de indios, cuyo cacique se llama Onos, que es amigo suyo. Que á otro día mas de
camino se encuentra el Río Santa Cruz, á cuya ribera viven otros, cuyo cacique también le es amigo, y se
llama Cohopan. Que tiene pocos caballos, y que los mas andan á pié. Que 25 días de camino al N hay otro
arroyo, entre el cual y la mar viven indios con un cacique amigo suyo, llamado Ayzo, que tiene muchos
caballos. Que mas tierra adentro sobre el mismo arroyo hay mas indios, y que su cacique, llamado
Cocnoros, es su amigo igualmente, y tiene mucho caballos. A otros dos días mas de camino (dijo), hay otro
arroyo, y muchos indios junto á él, cuyo cacique se llama Carmen, que también es su amigo y tiene muchos
caballos. Que á otros 20 días mas de camino está el Río Negro, cuyos indios (dijo) eran malos y enemigos
suyos, y que el cacique se llama Chanel, y Julián se llama también Camelo” (1837 [1780]: 42).
41
“El cacique que señorea estos terrenos se llama Coopan: es de los que tienen mas indios, pero todos de á
pié; los toldos y sus alhajuelas los portean los perros. Solo el cacique y sus mugeres se sirven de caballos,
de que les surte su vecino Camelo, cacique de San Julián, desde años pasados, en que les hizo una invasión,
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Las crónicas administrativas, continúa Nacuzzi, intentaron identificar a los caciques
y “su gente”, a sus aliados y enemigos y la actitud positiva o negativa frente a los
españoles, dando lugar a que algunos caciques fueran inscriptos en grupos distintos
(aucas, pampas) en el mismo periodo y considerados aliados o amigos entre sí en distintas
coyunturas. Aunque en el esquema tripartito con subdivisiones de Falkner subyace una
motivación científica, ésta no es ajena al objetivo administrativo/ político puramente
instrumental: los agentes de la burocracia necesitaban identificar grupos más abarcativos,
no tanto para delimitar “naciones” (término que aparece frecuentemente) y describir sus
rasgos culturales como si fueran unidades discretas, sino para hacer posible la
convivencia con ellos y la apropiación de recursos. La conclusión a la que llega Nacuzzi
es que, en la medida en que la burocracia adquirió mayor protagonismo, se fueron
minimizando las referencias a los cacicazgos duales y las adscripciones y rótulos externos
fueron adquiriendo valor como verdaderos gentilicios, lo cual la lleva a hablar de
“identidades impuestas”. Como veremos en los próximos apartados, estos rótulos (“las
palabras”) se filtraron en las taxonomías del siglo XX y, al otorgarles equivalentes en
lenguas consideradas propias, las “tribus” del siglo XVIII se volvieron “grupos étnicos”
(las “cosas”); entidades culturales-raciales diferenciales cuasi inmutables. Atrapados en
un “presente etnográfico” y evaluados desde imágenes idealizadas de “pureza”, las
modificaciones en las prácticas de la vida cotidiana pasaron a ser leídas como pérdida,
degeneramiento y extinción.
y se los quitó todos; con lo que, cuidando de dar a este Coopan los que su persona y mugeres necesitan,
ningun otro indio suyo los tenga, logra mantener bajo su dominio y dependencia al cacique y á ellos. Estos
hacen á pié la caza de guanacos, y como hay muchos de estos animales, pueden mantenerse bien en este
paraje” (1837 [1783]: 68).

82

La libertad salvaje y los viajeros imperiales:
Darwin, Musters, Beerbohm, Dixie y Hudson (siglo XIX)

Entre los modelos en los que se inspiraron las narrativas de los viajeros británicos
durante el siglo XIX, y las de los letrados criollos tratadas en el apartado siguiente, el
estilo de Alexander Von Humboldt tiene un rol fundacional. Su escritura, sugiere Pratt
(1997), plantea una fusión entre la especificidad de la ciencia y la estética de lo sublime,
un entrelazamiento entre el lenguaje visual-emotivo y el clasificatorio-técnico. La
naturaleza, descripta como en estado de virginidad, es celebrada como espacio disponible
para la intervención transformadora de Europa; naturaleza y seres humanos incorporados
a esquemas cognitivos occidentales se vuelven “objeto” de dominación. El discurso
europeo del paisaje, continúa Pratt, desterritorializa a los indígenas, del mismo modo que
el discurso arqueológico los excluye de la historia, de sus conexiones con el pasado
preeuropeo y de las posibles aspiraciones de reivindicación y conciencia histórica en el
presente. Las representaciones de Darwin, Musters y Dixie sobre los tehuelche tuvieron
como denominador común el deseo de desplazarse desde un “aquí” (la sociedad
victoriana, urbana, “civilizada”) hacia un “allí” lejano y “salvaje”: el “desierto” de la
Patagonia austral.
“Un modo específico de sujeción ha podido dar nacimiento al hombre como objeto
de saber para un discurso con estatuto ‘científico’”, sostiene Foucault (1996 [1975]: 31);
discurso sustentado en la idea de “progreso” y evolución unilineal que, entrelazado con la
práctica del poder de definir, aprehendió a los indígenas en sus esquemas cognitivos.
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Mientras que en el siglo XVIII “progreso” refería, de acuerdo con Marvin Harris (1968),
a “todo cambio cuya dirección es definida por cualquier criterio arbitrario” (37), en el
siglo XIX, el concepto se volvió menos vago: “Avance hacia el milenio comunista,
complejidad organizacional, y eficiencia en la lucha por la supervivencia” (39),
“identificado crípticamente con condiciones que van desde peor a mejor en términos de
una cultura o un sistema de valores idiosincrásicos” (37)42. Para ilustrar el grado en que
estos sentidos han sido naturalizados basta buscar los términos en diccionarios elegidos al
azar; dispositivos que permiten analizar las neutralizaciones de las luchas de acentos en la
palabra denotada en la que subyacen interrelaciones entre normatividad de la lengua,
teorías científicas y sentido común43. Si bien los filósofos iluministas consideraron la
posibilidad de aplicar a las sociedades los intereses que la física había colocado en la
naturaleza —básicamente el “descubrimiento” de sus leyes—, Thomas Malthus, Auguste
Comte y Herber Spencer fueron los primeros en extrapolar este lenguaje hacia el análisis
de las sociedades con un amplio consenso. La ciencia se volvió verdad incuestionable

42

“Any change whose direction is defined, by whatever arbitrary criteria” (37); “advance toward the
communist millennium, organizational complexity, and efficiency in the struggle for survival” (39),
“cryptically identified with conditions which go from bad to better in terms of a cultural or idiosyncratic
value system” (37).
43
El vocablo “progreso” es definido como la “acción de ir hacia adelante” (DRAE), sinónimo de “avance,
aumento, adelantamiento, perfeccionamiento (Diccionario Enciclopédico Oriente, 1974). A su vez, éste se
relaciona con los términos “civilización” y “civilizar”, derivados de “civil”, “perteneciente a la ciudad”. El
primero se cristalizó como “desenvolvimiento alcanzado por la humanidad en su continua evolución”
(María Moliner); el segundo, refiere a la acción de “introducir en un país la civilización de otros más
adelantados”, “sacar del estado de salvaje a pueblos o personas, educar, ilustrar” (DRAE). La dicotomía
ciudad-civil-civilización/ rural-naturaleza-barbarie quedó plasmada en Facundo, texto en el que el ex
presidente Domingo F. Sarmiento (1947 [1845]) plantea: “la ciudad es el centro de la civilización argentina,
española, europea; allí están los talleres de las artes, las tiendas del comercio, las escuelas y colegios, los
juzgados, todo lo que caracteriza, en fin a los pueblos cultos . . . El desierto las circunda a más o menos
distancia, las cerca, las oprime; la naturaleza salvaje las reduce a unos estrechos oasis de civilización (31).
Para el autor, “la ciudad” es Buenos Aires, a la que describe como rica, poderosa, europea; una urbe que se
vuelve epítome de la Cultura con mayúscula, elitista, vinculada a las Artes, también con mayúscula; la
ciudad letrada que analiza Rama (1998).
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sustentada en principios universales, en hipótesis y en comprobaciones de tipo empírico.
Malthus (1798), fundador de la estadística y la demografía, sostenía que los organismos
se reproducen geométricamente, en tanto que los alimentos lo hacen aritméticamente y,
en consecuencia, la lucha por los medios de subsistencia se vuelve inevitable. Su
pronóstico anticipaba la rápida eliminación de los individuos menos adaptados (pobres y
mujeres), lo cual beneficiaría biológicamente al resto. De su frase “lucha por la
existencia” (struggle for existence), Darwin y Spencer derivaron otras adaptándolas a sus
respectivas teorías; Darwin (1859) acuñó “lucha por la supervivencia” (struggle/fight for
survival), en tanto que Spencer (1864) optó por “supervivencia del más apto” (survival of
the fittest). De este modo, las teorías científicas evolucionistas instauraron una taxonomía
arbitraria que distribuyó a la humanidad de acuerdo a una escala gradual (en la que la
propia ciencia adquiere un estatus privilegiado) pronosticando la desaparición de las
“razas inferiores” y su reemplazo por las “superiores”44.
Entre 1831 y 1836 Charles Darwin se embarca en la nave Beagle invitado por el
capitán Robert Fitz Roy para que contribuyera a la sección de historia natural45. En la
44

En un sentido inverso al de Comte, Malthus y Spencer, Darwin (1859) utilizó conceptos de las ciencias
sociales y los aplicó a la biología en su obra fundamental The Origin of Species. Spencer (1852) había
popularizado el evolucionismo en The Development Hypothesis and Progress: Its Law and Cause y, en
tanto que construyó el llamado “darwinismo social” sin la colaboración de Darwin, este rótulo carecería de
sentido. Militante de la teoría del laissez faire Spencer se oponía, según informa Andreas Kazamias (1966),
a cualquier tipo de regulación —ya sea en el ámbito de la interferencia del gobierno o de la autoridad
paterna o la moralidad convencional de la ortodoxia religiosa— que pudiera amenazar el “derecho natural”
del individuo (adulto o niño) a constreñir su desarrollo, el único tipo de autoridad que aceptaba era el de los
“principios” universales de la existencia humana y una “divina autoridad impersonal” (4).
45
En 1838 se publica en Londres Narrative of the Surveying Voyages of His Majesty's Ships Adventure and
Beagle en cuatro volúmenes: el primero cubre el primer viaje del Beagle al mando del capitán Phillip
Parker King (1826-1830), el segundo es el relato de Fitz Roy del siguiente viaje, el tercero el de Darwin
(Journal and Remarks, 1832—1835) y el último un largo apéndice. El impacto de la contribución de
Darwin motivó al editor a realizar una segunda publicación Journal of Researches into the Geology and
Natural History of the various countries visited by H.M.S. Beagle sin su autorización. Luego de varias
ediciones fue publicado por John Murray en 1844, pagando los derechos de autor, con el título Journal of
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crítica que de Angelis realiza a la falta de interés de la corona hacia la región
magallánica, manifiesta que “los anuncios de un pueblo gigante” (junto a la posibilidad
de que hubieran ciudades maravillosas o de encontrar oro) deberían haber bastado para
estimular la curiosidad pero, en cambio, ésta “trató a los patagones con el desprecio que
le inspiraba su estado salvaje” (2006: 23). Darwin comparte la idea de que son famosos,
pero toma distancia del mito utilizando la expresión “los así llamados” cuando se
encuentra con ellos por primera vez —“tuvimos un encuentro con los famosos así
llamados gigantes Patagones que nos dieron una cordial recepción” (we had an interview
at Cape Gregory with the famous so-called gigantic Patagonians, who gave us a cordial
reception, 1860: 232)— y, a pesar de dicha popularidad les dedica escasos comentarios
(indicios de haber cruzado el río Santa Cruz y el encuentro en el estrecho). La falta de
interés, cuya razón es opuesta a la que de Angelis le aduce a la corona española, remite a
que no los considera lo suficientemente salvajes como para otorgarles el estatus pleno de
“objeto de estudio” en contraste con los “fueguinos” (fuegians) a quienes dedica varias
páginas, dado que le resultaron más apropiados para sus reflexiones mencionando que
“no podría haber creído qué amplias son las diferencias entre el hombre civilizado y el
salvaje” (I could not have believed how wide was the difference between savage and
civilized man, 205). Clasifica a los “patagones” en una posición intermedia, “semi
civilizados” (half civilised, sic), debido a que hablan algo de inglés y francés, les gusta el
azúcar, el tabaco, saben utilizar cubiertos “como caballeros” y disfrutan de la compañía

Researches into the Natural History and Geology of the countries visited during the voyage round the
world of H.M.S. Beagle under the command of Captain Fitz Roy, R.N. Las citas seleccionadas (edición
Murray 1860) corresponden al periodo desde que zarpan desde el Río de la Plata (diciembre) hasta que
dejan el Estrecho de Magallanes (junio de 1834).
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de los europeos. Esta posición intermedia es valorada negativamente de acuerdo a una
ecuación según la cual a mayor civilización, mayor desmoralización46.
Respecto a los ejes que guían el capítulo, Darwin menciona que los “patagones”
parecen más altos debido a su aspecto, al atuendo de piel de guanaco y al cabello largo y
suelto, pero que miden en promedio seis pies, aunque los mantiene en un lugar de
excepcionalidad: “En conjunto son ciertamente la raza más alta que en algún lugar
hayamos visto” (altogether they are certainly the tallest race which we anywhere saw,
232). Compara facciones y establece una analogía con aquellos que observó cuando
estuvo con Rosas indicando que su apariencia es más salvaje (wild) y formidable. En la
mayoría de los relatos la variable estatura suele ir acompañada de la caracterización como
“buen salvaje”: “De tan buen humor y tan confiados” (so thoroughly good-humoured and
unsuspecting: they asked us to come again, 237). Así, la “cordial recepción”, se
complementa con el comentario acerca de lo agradable que fue ver al día siguiente de la
cena los toldos con las mujeres y los niños en la playa comentando que “la vieja María”
(una de las mujeres influyentes) le suplicó a Mr. Low (uno de los marineros que según
Darwin estaba familiarizado con ellos) que dejara quedarse a otro tripulante y les pidió
que regresaran otra vez (232).
46

“El capitán Fitz-Roy les ofreció llevar tres cualquiera de ellos a bordo, y todos parecían determinados a
estar entre esos tres. Pasó bastante tiempo antes de que pudiéramos alcanzar el barco, hasta que finalmente
llegamos con nuestros tres gigantes, que cenaron con el capitán y se condujeron casi como caballeros,
ayudándose con cuchillos, tenedores y cucharas: nada era más placentero que el azúcar. Esta tribu ha tenido
tanta comunicación con navegantes y balleneros, que la mayoría de los hombres pueden hablar algo de
inglés y de español; y están semi/ medio (half) civilizados, y proporcionalmente desmoralizados”
(Captain Fitz Roy offered to take any three of them on board, and all seemed determined to be of the three.
It was long before we could clear the boat; at last we got on board with our three giants, who dined with
the Captain, and behaved quite like gentlemen, helping themselves with knives, forks, and spoons: nothing
was so much relished as sugar. This tribe has had so much communication with sealers and whalers, that
most of the men can speak a little English and Spanish; and they are half civilised, and proportionally
demoralized, 232).
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Menciona que recorren largas distancias hasta el río Negro (750 millas), que pasan
la mayor parte del año en el estrecho y que en verano se trasladan al pié de la cordillera
para cazar. Si bien no abre juicios de valor, en un pasaje anterior explicita el privilegio de
la domesticación en la escala evolutiva, principalmente de vegetales pero también de
animales; otro de los elementos que coloca a los “patagones” en la posición de “semicivilizados”. Confiando en los comentarios de Mr. Low afirma que cada hombre tiene
entre seis y siete caballos y que las mujeres y los niños tienen el suyo propio expresando
sus impresiones acerca de la facilidad con la que estos animales se reprodujeron desde
1537.
Como parte del botín de la expedición anterior, Fitz Roy había llevado a Inglaterra
a tres jóvenes canoeros de la isla de Tierra del Fuego a quienes rebautizaron como York
Minster, Jemmy Button y Fuegia Basket. A diferencia de Magallanes, que también
intenta capturar indígenas, su motivación no era únicamente el afán de coleccionar y
estudiar curiosidades. Su objetivo explícito era “civilizarlos” y evangelizarlos para que
luego de reinstalarlos en la isla junto al misionero R. Matthews, habiendo sembrado
semillas y labrado jardines, los “beneficios” de la civilización alcanzaran al resto. La
forma de vida de los canoeros y su organización social presentan a Darwin las mayores
contradicciones y, maravillándose al igual que Pigafetta, le resulta difícil pensar que
Jiemmy, con todas sus buenas cualidades, debiera haber sido de la misma “raza” y
compartido el mismo carácter que los “degradados y miserables salvajes” que habían
visto antes (It seems yet wonderful to me, when I think over all his many good qualities,
that he should have been of the same race, and doubtless partaken of the same character,

88

with the miserable, degraded savages whom we first met here, 207). Por un lado, se
admira de la inteligencia de los tres jóvenes y en particular en la capacidad de Fuegia
para internalizar lenguas, por el otro, considera a esta “tribu” (tribe) en el extremo del
estado de naturaleza, los más salvajes de todos, describiéndolos como “criaturas”
(creatures) pertenecientes a la “raza” más atrofiada (stunted), desdichada (wretches),
miserable (miserable) y abyecta (abject) que jamás haya visto. La suposición de que la
cantidad de fueguinos no disminuye le permiten confirmar el presupuesto de la
“adaptación”. La naturaleza se vuelve de este modo el agente que adapta a los seres
humanos al clima y a los recursos. Sin embargo plantea que si se destruyera un tipo
particular de alga (kelp, macrosystis), varias especies perecerían rápidamente y
“finalmente los salvajes fueguinos, el miserable dueño/ señor de esta miserable tierra
redoblaría su banquete caníbal, decrecería en número, y quizás dejaría de existir” (lastly,
the Fuegian savage, the miserable lord of this miserable land, would redouble his
cannibal feast, decrease in numbers, and perhaps cease to exist, 240).
Entre las razones que esgrime para justificar su ubicación en el peldaño inferior de
la escala evolutiva menciona ausencia de religión, movimientos a los que percibe como
grotescos, rasgos faciales a los que califica como feos, una lengua a la que cataloga como
inarticulada, la desnudez ante un clima hostil —especialmente la femenina, mostrando
desagrado por la técnica de protegerse el cuerpo con grasa— y el supuesto canibalismo.
Entre los ítems destaca dos que le resultan fundamentales: la ausencia de jerarquía (leída
como ausencia de gobierno) y la inexistencia de propiedad privada, causa de todos los
males. Con el objetivo de ilustrar su argumento (que las sociedades más civilizadas son
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las que tienen gobiernos más artificiales) compara dos grupos de neozelandeses de la
misma rama (branch) en el momento en que “fueron descubiertos” (when first
discovered) afirmando que los que tenían jefatura hereditaria habían alcanzado un grado
mayor que otros que, a pesar de haberse “beneficiado” con la agricultura, “eran
republicanos en el más absoluto sentido” (were republicans in the most absolute sense,
229). Mediante una especulación acerca de la improbabilidad de que surja un jefe en
tanto no haya algún tipo de idea de propiedad que le permita incrementar su poder —y
asegurar, por ejemplo, las ventajas de la domesticación— concluye que el sistema
igualitario entre los fueguinos retardará por mucho tiempo su civilización, ya que todo lo
reparten y no hay individuos más ricos que otros47. La inclusión de Darwin en este
apartado no radica sólo en que constituye un texto fundacional con el cual dialogan las
narrativas posteriores que desde estándares civilizatorios juzgaron a los tehuelche, sino
también en que sus premisas acerca de la jerarquía de la propiedad privada y la autoridad
serán reentextualizadas en los documentos del siglo XX para legitimar el despojo de las
tierras “reservadas” para “concentración de indígenas”.
Motivado por los relatos de Darwin y Fitz Roy, por el vocabulario “tsoneka”
publicado por el misionero Schmid (1860) y por la falta de conocimientos en Europa
fuera de los datos sobre la estatura y el “carácter amistoso” de los tehuelche, Charles
Musters (1873) decide “penetrar, si era posible, en el poco conocido interior” (to
47

“The perfect equality among the individuals composing the Fuegian tribes must for a long time retard
their civilization . . . In Tierra del Fuego, until some chief shall arise with power sufficient to secure any
acquired advantage, such as the domesticated animals, it seems scarcely possible that the political state of
the country can be improved. At present, even a piece of cloth given to one is torn into shreds and
distributed; and no one individual becomes richer than another. On the other hand, it is difficult to
understand how a chief can arise till there is property of some sort by which he might manifest his
superiority and increase his power”(229).
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penetrate if possible the little-known interior, 1) y realizar un recorrido con ellos para
conocer “sus verdaderas prácticas de vida y andanzas/ deambulaciones a través del país, y
sus relaciones o diferencias con los indios araucanos y pampas” (their real manners of
life as the wandered through the country, and their relations with, or difference from, the
Araucanian and Pampa Indians, Introducción 17)48. Retoma entonces el desafío
planteado por Darwin acerca de las dificultades que implica “ponerse en el lugar de estos
salvajes y comprender el móvil de sus acciones” (We can hardly put ourselves in the
position of these savages, and understand their actions, (1860: 219) y construye en
contraste una narrativa empática sobre la vida cotidiana. Luego de desembarcar en Punta
Arenas —lugar al que los indígenas solían acudir con “propósitos comerciales” (trading
purposes, 1873: 7),— se dirige a la Isla Pavón. Allí comienza el periplo hasta Río Negro,
hospedado y guiado por tres caciques: Casimiro, Orkeke y Jackechan. En sintonía con
Falkner propone una taxonomía tripartita conformada por tres “tribus/ razas”: araucanos,

48

En 1871 aparece la primera edición (John Murray, Londres) titualda At Home with the Patagonians. A
year’s wandering over untrodden ground from the Straits of Magellan to the Rio Negro; las citas
corresponden a la segunda (1873). Aunque en la mayor parte del texto utiliza el rótulo “tehuelches”, en
algunos pasajes recurre a “tsoneca”, explicando que los misioneros anglicanos de la Patagonian Missionary
Society, Theophilus Schmid y Hunziker intentaron convertir y civilizar a los tehuelche mientras residieron
entre 1862 y 1863 en un sitio próximo a Weddell’ Bluff (hoy Cañadón Misioneros), a unas diez millas de la
boca del río. Previamente, los misioneros Titus Coan y Williams Arms habían pasado un par de meses en el
estrecho (noviembre 1833-enero 1834) en los que apuntaron en sus respectivos diarios observaciones sobre
los indígenas, a los que Coan refiere como “Santa Cruz nation/ tribe” (1880: 171, 190) o “Patagonians”.
Antes de viajar, Musters se proveyó de cartas de crédito para la firma de Patagones (Aguirre-Murga) y con
una carta de presentación para el capitán Luis Piedra Buena quien, suponía, estaría dispuesto a ejercer su
influencia entre los indígenas para que pudiera concretar su viaje en el que, durante once meses recorre
2.750km. entre abril de 1868 y mayo de 1969. (agosto 1869-mayo 1870) Explica que éste es propietario de
la isla Pavón (Isla del Medio, en Isle Reach, de la carta de Fitz Roy) en la que se instaló en 1859, y que el
gobierno argentino se la otorgó en concesión confiriéndole el cargo de Capitán de la Armada con la misión
de impedir incursiones extranjeras de cazadores de lobos. Fernanda Peñaloza (2004) informa que el relato
había sido presentado ante la Royal Geography Society (1870) con el título One Year in Patagonia y que
algunos fragmentos fueron publicados ese mismo año en The Standard —periódico semanal (1861-1959)
de la comunidad ganadera ovina argentina-británica de amplia circulación en Buenos Aires, aunque recién
se traduce al castellano (y al alemán) en 1911, a través de la Universidad de La Plata.
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pampas y tehuelches. Subdivide a los últimos en meridionales (Southern) y
septentrionales (Northern) estimando que entre los 3.000 que conformarían la población
total hay unos 500 “luchadores” (fighting men) y los territorializa en espacios geográficos
delimitados por ríos (tal como repite luego Casamiquela). Estableciendo como límite
norte el río Negro localiza a los primeros al sur del río Santa Cruz y a los segundos al
norte del Chupat (Chubut), aclarando que suelen descender hasta el Santa Cruz49. Si bien
los caciques parecen dominar ciertos territorios, tal como se desprende de la crónica de
Viedma, esto no implica que tal territorialidad demarcara “tribus/ razas” cuya soberanía
delimitara fronteras equiparable a las de los estados. En el contexto de colonización, las
relaciones interétnicas (entre grupos indígenas y entre éstos y los administradores
burocráticos) y las alianzas eran inestables.
En el prefacio advierte que aquellos “lectores que desean descripciones exactas y
científicas de la geografía y la geología de la Patagonia se decepcionarán” (readers who
desire exact and scientific descriptions of the geography and geology of Patagonia will
be disappointed, 5) y se excusa diciendo que no era seguro llevar instrumentos pero que,
49

Según explica, dos de los caciques que lo guían son tehuelches septentrionales (Orkeke y Casimiro, a
quien debía convencerlo para que viajara ya que de sus “relaciones amistosas” dependía la aceptación del
resto de los caciques), en tanto que Jackechan es pampa. Sin hacer mayores referencias a Falkner, al igual
que éste presta atención a los apelativos que unos se dan a otros: en la franja norte ubica a los “pampas” a
quienes los tehuelche llaman “penck” (rótulo del cual cree que deriva “pehuelche”) y “una tercera tribu
parece ser una rama de los araucanos de Chile . . . es la que los tehuelches llaman los Chenna, y también los
Guerreros; se la conoce asimismo como ‘los Manzaneros’, por tener su cuartel general en Las Manzanas”
(A third tribe appear . . . to be a branch of the Araucanos of Chilli . . . called by the Tehuelches Chenna,
and also the Warriors; they are otherwise known as Manzaneros, from their head-quarters Las Manzanas”,
74). Critica la obra de A. Guinnard (1861), Trois ans d'esclavage chez les Patagons: recit de ma captivité,
aduciendo que confundió a los “pampas” de las Salinas (al norte de río Negro) con indígenas del sur, de lo
cual concluye que el término “patagones” es erróneo ya que corresponde a otra “tribu” que se diferencia
“por su país, raza, lengua y carácter” (by country, race, language, and character, introducción 19) acotando
que también es equivocada su descripción de los “Tchéouelches” desprovistos de caballos, vestidos con
pieles de foca y alimentados a base de pescado y que los únicos que se asemejan a esa caracterización son
los “fueguinos”.
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no obstante, el mapa construido es bastante preciso. Agradece por la recepción de su
relato a Royal Geographical Society, a Royal Gardens y a Museum of Mines, lo cual
sugiere que más allá del objetivo enunciado Musters —ex oficial de la marina real
inglesa— no era inocente acerca de la utilidad de su informe en los proyectos
expansionistas británicos. No sólo es consciente del relevamiento hidrográfico realizado
por Fitz Roy y Darwin y del antecedente de Viedma, sino que también tuvo la precaución
de recolectar muestras de minerales y rocas que entregó al Museo de Minas, ofreciendo
en su texto detalles sobre el potencial para la explotación de diversos recursos (sal,
madera, pescado, lobos, guanacos), lugares óptimos para la instalación de colonos, rutas
indígenas y sus paraderos (5)50.
Bajo la impronta de Darwin polariza domesticación y movilidad sugiriendo, por
ejemplo, que para el futuro desarrollo de la colonia fundada por los misioneros “podría
servir como punto de apoyo elevar a los tehuelche a un nivel de existencia más cultivado
y sedentario” (There is no doubt that in the event of the future development of this
settlement, it might serve as a point d’appui to raise the Tehuelches to a level of a more
cultivated and settled mode of existence; but speculations on this point are not within my
province, 42). Describe a los pampas como “menos migratorios y más civilizados en sus
50

Al comentar una charla con el cocinero de la isla Pavón expone su interés en los minerales diciendo que
éste “poseía informaciones sobre un tema de gran interés para mí, por haber estado en una partida que,
como un año antes de mi visita, había subido el río Santa Cruz hasta su fuente. Esta expedición la había
organizado un americano conocedor de las minas de California, que se proponía explorar los recursos
minerales del valle” (he proved to possess information on a topic to me of great interest, as he had been
one of a party which, about a year previous to my visit, had ascended the river Santa Cruz to its source.
The expedition was organized by an American well acquainted with the Californian mining, who proposed
to explore the mineral sources of the valley, 44). La de Fitz Roy y Darwin es la tercera expedición al río
Santa Cruz y la que recorre el mayor tramo (200 millas), sin llegar a su nacimiento. Previamente lo habían
recorrido Viedma (1782) y Pringle Stokes en la expedición anterior del Beagle (1827). Posteriormente lo
hicieron Piedra Buena (1867), Feilberg (1873), Moreno y Moyano (1876-1877) y Lista.
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hábitos que los tehuelches” (less migratory and more civilized in their habits than the
Tehuelches, 74) comparando rasgos somáticos y conductuales: “Más bajos, aunque tan
musculosos como ellos, y aparentemente más corpulentos, tez más clara, y sus ropas y
personas más elegantes/ inteligentes y limpias” (shorter, though as muscular, and even
apparently more broadly built, with complexions lighter, and their dress and persons
smarter and cleaner, 118). Sin embargo, no es la estatura lo que atrae su atención (como
tampoco ocurrió con Darwin ni posteriormente con Imbelloni) sino la contextura física —
el “extraordinario” (166) desarrollo muscular de los brazos y del pecho, que es
particularmente “notable” (striking), junto a la proporción de todas sus formas— así
como la belleza de algunas jóvenes, como por ejemplo Keoken, hija de Tankelow,
hermano de Orkeke.
Conciente de las grietas y limitaciones de su sistema clasificatorio Musters describe
una realidad híbrida, exponiendo la inadecuación de taxonomías que intentan aislar
entidades “puras”. Las mezclas, explica, no sólo se dan entre meridionales y
septentrionales, sino también entre tehuelche y pampa51. Mientras que minimiza las
reyertas/riñas entre los del norte y los del sur —aunque las mismas incluyen varias
muertes— resalta las tensiones entre tehuelches y “araucanos”, tal como ilustra el
siguiente pasaje; uno de los más citados en el siglo XX: “Los indios llaman Senguel a ese
lugar, que fue la escena de un gran combate entre los tehuelches y araucanos hace
51

La partida de viaje estaba conformada en partes iguales por septentrionales y meridionales emparentados,
en la que se encontraban jóvenes de “sangre pampa y tehuelche mezclada” (mixed Pampa and Tehuelche
blood, 118); “las dos divisiones, sin embargo, están bastante entremezcladas y frecuentemente se casan
entre sí; preservando siempre, no obstante, su división en clanes, y tomando posiciones contrarias en las
continuas reyertas/riñas” (The two divisions, however, are much intermixed and frequently intermarry;
always, notwithstanding, preserving their clannish division, and taking opposite sides in the frequent
quarrels”, 73).
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muchos años, y todavía blanquean en el llano vestigios de él en forma de huesos y
cráneos” (This is called by the Indians ‘Sengel’, and was the scene of a great fight
between the Tehuelche and Araucanos many years ago, relics of which in the shape of
bones and skulls still whiten the plain, 105). En un contexto caracterizado por frecuentes
intercambios lingüísticos, comerciales y burocráticos —como por ejemplo la
comunicación epistolar con los funcionarios de Río Negro que se hacía vía “los
araucanos” de Las Manzanas (116)— algunos caciques habían logrado acumular mayor
poder. Entre ellos destaca las habilidades de Casimiro—además de las de
Lenquetrou/Yanketruz—, a quien caracteriza como “rápido e inteligente, y un
astuto/hábil político” (quick and intelligent and a shrewd politician, 49) mencionando
que en el parlamento de Henno (en el valle de Teckel/ Tecka), los indígenas acordaron
ponerse bajo su mando y defender a Carmen de Patagones frente a una posible invasión
de Rouke o Calficura, situados al norte del río, debido a que “si esa población llegaba a
ser destruida, no habría mercado para sus pieles, etc.” (if that town should be destroyed,
there would be no market for their furs &c.,119)52. Raúl Mandrini (1985) sostiene la

52

“Las relaciones con los tehuelches o tsonecas de la Patagonia y los indios araucanos de Las Manzanas no
habían sido bajo ningún aspecto de naturaleza pacíficas . . . los manzaneros . . . incluso en los tiempos de
nuestra visita tenían esclavos tehuelches. El poderoso cacique Lenquetrou consiguió reconciliar los
antiguos feudos y unir a todos los indios bajo su liderazgo. Fue muerto a traición por un oficial argentino en
Bahía Blanca durante la paz entre indios y cristianos, y después de su muerte las viejas querellas se
reanudaron. La diplomacia de Casimiro, sin embargo, había logrado en la época de mi visita conciliar a
todas las partes, y el resultado se veía en los acuerdos amistosos que concluyeron en el parlamento, que fue
llevado a cabo exitosamente” (The relations between the Tehuelches or Tsonecas of Patagonia and the
Araucanian Indians of Las Manzanas had been previously by no means of pacific nature . . . The
Manzaneros . . . even at the time of our visit to them had Tehuelche slaves. The powerful cacique
Lenquetrou succeeded in healing the old feuds, and united all the Indians under his leadership. He was
treacherously killed by an Argentine officer at Bahia Blanca during the peace between the Indians and
Christians, and after his death the old quarrels broke out afresh. Casimiro’s diplomacy, however,
succeeded during the time of my visit in conciliating all parties, and the result appeared in the amicable
arrangements concluded at the parlamento, and afterwards successfully carried out (116-117).
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presencia de un “complejo circuito mercantil” en la región pampeana y sus adyacencias
conformado por dos redes de intercambio: la del ganado que vinculaba a la sociedad
hispano-criolla e indígena basada en el malón como una empresa planificada, y la
doméstica o comunal. De acuerdo con la existencia de circuitos económicos a gran escala
—al menos desde el siglo XVIII— Miguel Ángel Palermo (1986, 1989) analiza la
integración de las sociedades pampeano-patagónicas en los mercados regionales:
intercambio de animales por harina, arroz, azúcar con los españoles, y de animales por
cueros entre los indígenas (Viedma); y de estos alimentos, tabaco, aguardiente y
municiones por plumas, cueros de guanaco, de puma y de avestruz en el siglo XIX
(Musters)53.
Los parlamentos, (“o, como le llaman los indios ‘aix’” 1873: 119) se realizaban en
lugares convenidos planificados con antelación, entre los cuales Musters destaca el gran
parlamento de Las Manzanas en el que participaron los caciques de las tres “razas/ tribus”
“y sus partidas”. Sostiene que los móviles de Casimiro tenían una razón instrumental,
cuyas estrategias involucraban indígenas y funcionarios estatales chilenos y argentinos.
Por un lado, intentaba consolidar su propio poder y redes de influencia construidas
53

Según Nacuzzi, el modo de producción previo al siglo XVI iba rumbo a la domesticación y recolección de
vegetales sometidos a procesos de conservación (tostado, secado). Mientras que en tales crónicas se menciona
el uso de cuencos de cerámica, de guanacos cachorros como señuelos para cazar a los adultos, arcos y flechas
(Pigafetta, 1520) y guanacos utilizados como animales de carga (expedición de Simón de Alcázaba, 1535), en
las del siglo XVIII ya no aparecen menciones acerca de elaboración de harinas ni datos sobre domesticación de
guanacos; cambios ligados probablemente a la incorporación del caballo y al ingreso en el mercado mundial
como proveedores de materias primas obtenidas mediante trueque; los guanacos cachorros que antes habían
sido domesticados se convirtieron así en el eje del intercambio con los europeos debido a que “sus ropas y
provisión de pieles negociables dependían del número . . . que mataran” en la temporada de parición (their
clothing and stock of skins to trade with depended on the number of young guanaco killed at this time,
1873: 130); “para los indios era un tema de negocios” (a matter of business, 130). Los cueros de guanaco
ingresan también al mercado ya confeccionados como capas (quillangos), tal como señala Musters, Dixie y
Moyano, quienes incluyen esta prenda obtenida en Punta Arenas o en Buenos Aires, a la que consideran un
elemento indispensable del equipaje.
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mediante vínculos matrimoniales con otros caciques (seis en total), entre los que se
encontraban Rouke y Calficura. Simultáneamente, buscaba mantener la estabilidad del
comercio y los beneficios que resultaban de alianzas con el gobierno de Buenos Aires
(raciones de ganado y salario), que habían mejorado a los del gobierno chileno, y con la
factoría de lobos de Piedra Buena demostrando siempre “el deseo de captarse la amistad
de los visitantes ingleses a la Patagonia” (a wish to conciliate the friendship of the
Enlglish visitors to Patagonia, 47), como por ejemplo con los misioneros anglicanos que
se habían establecido en el río Santa Cruz (a quienes “confíó dos de sus hijos para que los
educaran”, entrusted to them two sons for the purpose of education, 66) y con “los
topógrafos de su majestad” (her Majesty’s surveyors). Las alianzas, sin embargo eran
fluctuantes, tal como sugiere el hecho de que dos de los caciques con quienes había
establecido relaciones a partir de alianzas matrimoniales fueran en ese momento sus
enemigos, o que haya cambiado a la contraparte chilena por la argentina. La
historiografía nacionalista, sin embargo, ha considerado a Casimiro como un defensor de
la soberanía que hacía flamear la bandera cada vez que podía, silenciando así la propia
historia indígena, sus estrategias políticas y la capacidad de los caciques para negociar de
acuerdo a las conveniencias del contexto54.
54

Musters hace una larga referencia a la trayectoria de Casimiro y sus alianzas. Considerando la política
indígena “confusa” (49), narra la historia que él le contó y que ilustra las pretensiones encontradas entre
chilenos y argentinos. Comenta que su madre lo había vendido a un francés (Viba, que lo bautiza con su
apellido, del cual deriva “Biguá”; gobernador del fuerte de Patagones y traficante de esclavos indígenas)
por un barril de aguardiente después de que su padre muriera. A los trece años se fuga y se reúne con los
tehuelches permaneciendo en la zona del estrecho de Magallanes. Allí establece relaciones con Santorín (de
Patagones), un hombre que había sido tomado prisionero pero que, al unirse con una mujer indígena, llega a
ser cacique. Juntos hicieron un viaje a Chile parta tratar con el presidente Bulnes la defensa de “Puerto
Hambre contra los malones de los indios” (Port Famine from Indian raids, 48). Éste muere, pero Casimiro
recibe “el grado, la paga y las raciones de capitán del ejército” (rank, pay, and rations of a captain in the
army, 48), aduciendo que se encontraba ausente cuando se produjo el motín de la colonia penitenciaria de
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En contraste con los investigadores del siglo XX que se aferraron a las categorías y
distribución cartográfica propuestas por Musters demostrando pavor ante la “mezcla de
razas”, éste describe la hibridez sin postular juicios de valor exhibiendo la precariedad de
su propia taxonomía: las limitaciones de los rótulos (micro y macroétnicos) y las
dificultades para establecer correlaciones entre supuestas entidades y territorios. Las
diversas nominaciones, apunta, “han surgido de la costumbre de las partidas de la tribu
que combinan para viajar o pelear bajo la dirección de un líder o jefe particular,
describiéndose a sí mismas con el nombre de éste, al juntarse con él” (have arisen from
the custom of parties of the tribe combining to travel or fight under the leadership of a
particular chief and being described by themselves, when met with, by his name, 72) y,
más allá de las dos grandes divisiones, las subdivisiones en tribus frecuentemente son
imaginarias (imaginary) o surgen en torno a un líder temporario; por lo tanto, sostiene, el
término “clan” no es apropiado para las partidas nómades (nomad parties), reunidas por
la costumbre o a menudo por el azar (193).
Diez años después, atraída por At Home with the Patagonians, Florence Dixie
(1881) convence a un grupo de aristócratas británicos de realizar una viaje de
esparcimiento en el cual poder “penetrar vastedades salvajes, vírgenes aún a la pisada del

Punta Arenas (1877) que destruyó la ciudad. Al parecer —continúa Musters— “los viejos hábitos de
deambular se posesionaron de él nuevamente” (the old wandering habits appeared to have taken possession
of him, 48) y en 1865 viaja a Buenos Aires para establecer otro pacto con el gobierno argentino que “lo
reconoció como jefe principal de los tehuelches, y le asignó el grado y la paga de teniente coronel del
ejército” (recognised him as head chief of the Tehuelches, and assigned him the rank and pay of lieutenantcolonel in the Argentine army, 49). Acompañado por un tal Mendoza, le dan la orden de formar una colonia
en la bahía San Gregorio. Mendoza muere asesinado en el trayecto, y, en consecuencia, Casimiro se
“entregó a la bebida . . . había acabado de sumirse en el grado de pobreza en que lo encontré, dueño de sólo
dos caballos para él, su mujer, su hija y su hijo, y casi sin prendas absolutamente” (abandoned himself, to
drinking . . . and ultimately became reduced to the state of poverty in which I found him, owning but two
horses for himself, his wife, daughter, and son, with hardly any gear, 49).
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hombre” (to penetrate into vast wilds, virgen as yet to the foot of man, 3) donde pudiera
ejercer el poder imperial de ser la “primera en contemplarlos” (the first to behold them, 3)
cazar animales y satisfacer la curiosidad de observar a los indígenas (73). El viaje sólo se
completa en la textualización presentada a un público letrado; los “viajados” de acuerdo
al término sugerido por Pratt (1997), cuyas voces apropiadas por la pluma de la autora,
interpelan a la narradora en la apertura del relato55. Si el texto de Musters podría ser
clasificado como género de aventuras y hazañas heroicas, relato etnográfico y/o informe
cartográfico orientado a la colonización, Across Patagonia pertenecería a la convención

55

El periplo promovido por Florence, hija menor del séptimo Marques de Queensberry, se inicia en
Liverpool en diciembre de 1878 con destino final Punta Arenas, haciendo escala en Río de Janeiro y
Montevideo. Desde Punta Arenas bordean la costa hasta península Brunswick, Cabeza del Mar y San
Gregorio. Continúa por la zona indígena de Dinamarquero, Monte Alto, Laguna Blanca y valle del río
Zurdo hasta el río Gallegos. Posteriormente por la meseta que Rogers había denominado Latorre
(“cordillera Chica” según los baqueanos), sierra de los Baguales y las actuales Torres del Paine a las que
penetraron por detrás de las sierras Guido y Contreras por la cañada de los Baguales y valle del río de las
Chinas “descubriendo la comarca que hoy conocemos como Laguna Azul. El trayecto de retorno en general
rehizo el camino de ida” (Martinic Beros 1996: 8). El grupo estaba conformado por su esposo, el barón Sir
Alexander Beaumont Dixie y dos de sus hermanos, incluyendo en total nueve personas entre las cuales
llevaron “sólo un sirviente” (19). El libro, dedicado al Príncipe de Gales a quien informa de su experiencia
durante seis meses viajando (wandering) por un terreno (ground) inexplorado y virgen/no atravesado
(untrodden), comienza intentando responder a la pregunta “por qué Patagonia”: “¡Patagonia! ‘¿Quién
pensaría jamás en ir a un lugar así?’ ‘¡Por qué, serás devorada por caníbales!’. ‘¿Qué te hace escoger un
lugar tan estrafalario/ apartado del mundo para ir?’ ‘¿Cuál puede ser el atractivo?’ ‘Por qué, está a miles de
millas de distancia y nunca nadie ha estado allí antes, excepto el Capitán Musters y uno o dos otros
aventureros locos’. Oí, estas y otras preguntas y exclamaciones de los labios de mis amigos y conocidos
cuando les conté de mi intentado viaje a la Patagonia, la tierra de los Gigantes, la Tierra de la fabulosa
Ciudad de Oro de Manoa . . . Lo escogí precisamente porque era un lugar extraño y lejano. Hastiada por el
momento con la civilización y su entorno, quería escapar a algún lugar donde pudiera estar lo más alejada
de ella como fuera posible . . . un anhelo de probar emociones más vigorosas que las que proporcionan los
monótonos recorridos que la sociedad llama ‘placeres’” (Patagonia! who would ever think of going to such
a place?’ ‘Why, you will be eaten up by cannibals!’ ‘What on earth makes you choose such an outlandish
part of the world to go to?’ ‘What can be the attraction?’ ‘Why, it is thousands of miles away, and no one
has ever been there before, except Captain Musters, and one or two other adventurous madmen’. These,
and similar questions and exclamations I heard from the lips of my friends and acquaintances, when I told
them of my intended trip to Patagonia, the land of the Giants, the land of the fabled Golden City of Manoa.
What was the attraction in going to an outlandish place so many miles away? The answer to the question
was contained in its own words. Precisely because it was an outlandish place and so far away, I chose it.
Palled for the moment with civilisation and its surroundings, I wanted to escape somewhere, where I might
be as far removed from them as possible . . . a longing grows up within one to taste a more vigorous
emotion than that afforded by the monotonous round of society's so-called ‘pleasures’, 2-3).

99

escapismo femenino victoriano que exalta la subjetividad de la fémina burguesa en un
contexto masculinizado. Su narrativa no es sólo el relato acerca de un desplazamiento
hacia lugares considerados lejanos y exóticos en los que podría encontrar ciudades de
oro, “gigantes” y “caníbales”, sino principalmente un viaje introspectivo para vivenciar la
experiencia sensitiva del supuesto vacío/ desierto “untrodden desert land” (109); una
huída de la confortable vida cotidiana de la “civilización”. El tropo de la Patagonia como
desierto, “soledad y desolación” (loneliness and desolation, 1880: 178) que había sido
prefigurado por Darwin —“desert plains” (1860: 165), “no hay más que quietud y
desolación” (All was stillness and desolation, 168)— ha sido reiterado por los viajeros
posteriores e, incluso, continúa en los imaginarios de los turistas del presente.
Sus impresiones previas se mantienen sin modificaciones a lo largo de una narrativa
que retoma varios de los temas presentados por Darwin, Musters y Julius Beerbohm.
Desde una mirada imperial la naturaleza se vuelve virgen, posicionados como los
primeros en apreciarla. A pesar de que el cocinero (Auguste Guillaume) contratado en
Punta Arenas había acompañado uno de los viajes de Lista, ni éste ni Moreno son
mencionados. Comparte con el resto del corpus británico las observaciones sobre el
desarrollo de la musculatura y en particular de los pectorales de los tehuelche, la altura
media de seis pies y los atributos del “buen salvaje”: carácter amistoso y buen humor. En
un pasaje de Wanderings in Patagonia, en el que narra su viaje realizado el año anterior,
Beerbohm (1879) sostiene que “no desea incurrir en el cargo de intentar revivir la
explotada leyenda del ‘buen salvaje’a favor de la raza tehuelche, pero” los considera
superiores a otros indígenas e incluso en algunos casos, al “hombre blanco civilizado”
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(93). Les daba entonces “un alto rango en la lista de nacionalidades incivilizadas” (high
rank in the list of uncivilized nationalities, 103) debido a su hospitalidad, amabilidad y
caballerosidad56. Éste caballero acompaña el viaje de Dixie e ilustra la edición de su
libro.
Aunque Dixie sólo tuvo un único contacto visual con una canoa desde el barco,
observando con las gafas de Darwin considera a los fueguinos como caníbales y feos
(63). Continuando con la clasificación de Musters, compara la fisonomía de los tehuelche
—que no le resulta “en ningún caso desagradable de mirar” (by no means unpleasant to
look at)— con la de los mestizos aclarando que sus “observaciones no se aplican a los
Tehuelches en cuyas venas hay mezcla de sangra araucana o fueguina. Las narices
achatadas, los ojos hinchados, y las figuras desproporcionadas en éstos últimos los hacen
ser objetos repulsivos, y son tan diferentes del Tehuelche puro en todo sentido, como lo
es una “Rueda de la Fortuna” de una carreta común” (These remarks do not apply to the
Tehuelches in whose veins there is a mixture of Araucanian or Fuegian blood. The flat
noses, oblique eyes, and badly proportioned figures of the latter make them most
repulsive objects, and they are as different from a pure-bred Tehuelche in every respect
as "Wheel-of-Fortune" from an ordinary carthorse, 1881: 66). Tipologiza un rostro
56

“I do not wish to incur the charge of attempting to revive the exploded legend of the ‘noble savage’ in
favor of the Tehuelche race, but I must say that in general intelligence, gentleness of temper, chastity of
conduct, and conscientious behavior in their social and domestic relations, they are immeasurably superior
not only to the other South American indigenous tribes, but also . . . to the run of civilized white men” (93).
Wanderings in Patagonia estaba por salir al mercado en el momento en que se encontraban de viaje. Un
año antes éste había sido contratado por José Ortiz, a quien el gobierno le había dado en concesión la
explotación de salinas y mantos carboníferos que pudiese descubrir entre los ríos Deseado y Santa Cruz. Al
desembarcar en San Julián le informan que debía regresar al Río de la Plata y, dado que sólo podía viajar
desde Punta Arenas, se suma a una partida de indígenas que se dirigían hacia allí para comercializar plumas
de ñandúes, a la que acompañaban también dos europeos (M. Clemente y A. Guillaume), llegando allí en
las vísperas del motín de la cárcel.
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único: nariz aguileña, boca bien formada y, en intertexto con Musters, dientes
hermosamente blanqueados, expresión inteligente en los ojos y forma craneal de la que
deduce un índice favorable de sus capacidades mentales, disintiendo acerca de la higiene.
A pesar de la detallada información sobre la planificación, recorridos y conocimientos de
los recursos que éste ofrece, Dixie no logra vencer los presupuestos del “nomadismo”
imputándoles una existencia errática e imprevisible tras las presas de caza (68).
Musters (1873) menciona que de los dieciocho hombres que iniciaron el viaje en la
isla Pavón hacia el Río Negro, la mitad murió o fue asesinada durante el recorrido y, si
bien refiere a la acelerada reducción como consecuencia del ron y las enfermedades —en
particular la viruela (74)— sus enunciados no alarman acerca de una desaparición
inminente, sino que imagina relaciones futuras con posibles colonos. Diez años después,
Dixie recurre al mismo enunciado que Beerbohm en el que advierte que “la raza se acerca
rápidamente a la extinción” (the Tehuelche is a race that is fast approaching extinction,
1880: 68) calculando que existen unas “ochocientas almas”. Su comentario demográfico,
sin embargo, se transpone en uno moral. Señalando que las cualidades raciales positivas
están desapareciendo rápidamente como resultado de la adicción, anticipa un futuro
irremediable mediante un prejuicio cuyo eco llega hasta el presente: los hombres “son
extremadamente vagos . . . Pronto, se va a temer, se volverán nada más que un grupo de
pilluelos ladrones, empobrecidos y sucios” (are extremely lazy . . . soon, it is to be feared,
they will become nothing more than a pack of impoverished, dirty, thieving ragamuffins,
68-69).

102

Al igual que Dixie y Darwin —único antecesor citado explícitamente—William H.
Hudson (1893) emprende un triple viaje: hacia un paraje exótico y lejano, hacia su
subjetividad íntima, y hacia el pasado primigenio del planeta y de la humanidad. La
“extinción” de las “razas inferiores” que en otras narrativas es presentada como un
proceso, en Idle Days in Patagonia aparece como un hecho prácticamente concretado:
“Aquí, como en América del Norte, el contacto con una raza superior los ha degradado y
asegurado su destrucción. Algo de su sangre salvaje continuará fluyendo en las venas de
aquellos que han tomado su lugar; pero como raza serán borrados de la tierra, así como se
extinguieron en unas pocas décadas los constructores de cerritos del Valle del Mississippi
y las razas que construyeron las ciudades de la selva de Yucatán”57(40). Enunciando
desde un presente anclado en el viaje a Río Negro (1870-1871), el narrador/personaje
vacía los territorios antes de que se inicie formalmente la así llamada “Conquista del
Desierto” (1879-1885), refiriendo a los indígenas como “vidas desvanecidas” (their
vanished life, 140) que se funden en el registro arqueológico. Su relato introspectivo no
es ajeno a la mirada imperial sino que constituye su rostro sensible; una exaltación de las
emociones inspiradas en el paisaje y los pajaritos que mediante una retórica elíptica
silencia la violencia de los casi 23 años transcurridos entre su viaje y la publicación en
Inglaterra: el periodo de las campañas de exterminio, los intentos previos de
sometimiento y los posteriores desplazamientos forzados y campos de concentración. El

57

He incluido a Hudson entre los viajeros imperiales debido a que, aunque nació en Argentina, su lengua
materna era el inglés (sus padres eran estadounidenses) y en 1869 se instaló en Londres. “Here, as in North
America, contact with a superior race has debased them and ensured their destruction. Some of their wild
blood will continue to flow in the veins of those who have taken their place; but as a race they will be
blotted out from earth, as utterly extinct in a few decades as the mound-makers of the Mississippi valley,
and the races that built the forest-grown cities of Yucatan” (Hudson 1893: 40).
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pesimismo con el que concluye el texto acerca de las escasas posibilidades de “progreso”
dada su condición desértica contrasta, sin embargo, con las inversiones que capitales
británicos ya habían efectivizado en Río Negro y Chubut, como por ejemplo la Compañía
de Tierras del Sud Argentino (establecida entre 1887 y 1889) que obtuvo tierras en
propiedad en 1891 a expensas de familias indígenas que aún continúan luchando por la
posesión (Delrio 2005). Mientras que Falkner hace un trabajo etnológico a partir de la
recopilación de información provista por otros, las monografías de Musters y Beerbohm
se basan en experiencias etnográficas en la que comparte la vida cotidiana. En una
situación intermedia Dixie y Hudson se posicionan en el lugar de la contemplación de un
mundo exótico desde el cual, de un modo especular, reflexionan sobre el propio.
Fernanda Peñaloza (2004) sostiene que a través de un retrato idealizado, Musters
intenta hacer inteligible el mundo de los tehuelche como totalidad homogénea y estática
exaltando la inteligencia, la honestidad y la limpieza de sus hospedantes. Este intento de
recuperación de un mundo perdido participa del tropo del indio que se desvanece
(vanishing indian), guiado por la ilusión de estar describiendo la vida real. Contrastando
los términos “untrodden” (vírgenes, no atravesadas) y “at home” (en casa) que figuran en
el título se pregunta cuáles son las operaciones discursivas mediante las cuales éste
vuelve familiar lo no familiar, qué tipo de límites instala entre los tehuelche y él para
convertir sus hogares en el suyo. Se sorprende por la recepción acrítica entre
antropólogos e historiadores del siglo XX (Escalada, Martinic Berós, Martínez Sarasola,
Pero) por no sopesar posiciones enunciativas, ni la distancia entre la experiencia de viaje
y su textualización, y se pregunta retóricamente si no sería mejor ignorar completamente
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al ventrilocuismo de Musters y confinar el mundo elusivo de los tehuelche al olvido
absoluto.
Si bien coincido con los cuestionamientos de Peñaloza, considero que más allá de la
ficcionalización que subyace en el proceso de escritura, la lectura de Musters así como
otras narrativas de viajeros constituye una fuente importante de información cuya utilidad
depende de los interrogantes planteados. En primer lugar, para muchas personas que
reconocen ancestros indígenas, la posibilidad de acercarse al pasado depende de este tipo
de libros a los que generalmente no tienen acceso, o lo tienen sólo a través de las
publicaciones de los escritores locales. Independientemente de las cargas significativas
que el término historia adquiera en distintos contextos, algunos de los miembros de
Camusu Aike dicen desconocer la historia de su pueblo, requisito para completar el
trámite de la personería jurídica y legitimar sus reclamos territoriales y, en este sentido, el
libro de Musters es de gran utilidad. Por otro lado, además de rastrear datos para la
construcción de la propia historia indígena, de sus linajes y variabilidad de las alianzas
inter e intra étnicas, del modo en que operaban los parlamentos, de las relaciones
mapuche-tehuelche, de las estrategias de resistencia y negociación con los estados, de los
tratados que la campaña del desierto barrió, etc., este libro constituye una de las fuentes
principales para reconstruir el territorio, rutas y paraderos. Es desde dicho territorio —
apropiado por el estado nacional, distribuido como propiedad privada en latifundios
ganaderos a comienzos del siglo XX y redistribuido en el presente entre empresas
turísticas, petroleras y, tal como anticipan las inquietudes de Musters, mineras— desde el
cual levantan la voz reclamando “restitución”. Finalmente, entonces, una lectura a
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contrapelo, comprometida y en colaboración con comunidades indígenas, permite
deconstruir tipologías y dar cuenta cómo se ha ido solidificando una formación discursiva
cuyas consecuencias afectan la vida cotidiana de los indígenas en el presente. El
dinamismo de las clasificaciones que el propio Musters pone en duda desaparece, su
taxonomía se vuelve estática en los marcos interpretativos de los investigadores
posteriores. Hacia los años ’40 éstos determinaron fronteras étnicas con delimitaciones
territoriales semejantes a las de los estados, establecieron variables raciales-culturales y
aislaron unidades supuestamente “puras”. Los tehuelche quedarán fijados así a un
estereotipo asociado al “buen salvaje”, a la altura y corpulencia, al uso de quillangos, a la
vida en toldos y a la caza del guanaco cachorro. Si bien el marco civilizatorio suponía que
las “razas” inferiores evolucionarían mediante el ejemplo y la educación, Darwin plantea
una correlación entre la civilización y la desmoralización generada por la modificación en
las prácticas culturales. Esta fuerza corruptiva que atenta contra la moralidad del “buen
salvaje”, será retomada por Dixie y Beerbohm cuarenta años más tarde, cuando
comenzaron a sumarse otros adjetivos —degradación, degeneramiento, decadencia— ya
en el marco de la “extinción inevitable” como resultado del mestizaje, al que los viajeros
argentinos superponen categorías nacionalistas.
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Desierto, vacío y extinción de los indios argentinos:
Zeballos, Moreno y Lista (siglo XIX)

El “vaciamiento” de la Patagonia, producido discursivamente mediante dispositivos
de invisibilización que sustentaron la supuesta “extinción” de los tehuelche y la
chilenización de los mapuche, se sedimentó en los años previos a la “conquista”
justificando las políticas territoriales de la triple ocupación —militar, con colonos
europeos y con inversiones económicas— y la conversión de los indígenas en mano de
obra asalariada incorporada a la economía capitalista. La Patagonia operó, así, como una
zona maleable para los imaginarios hegemónicos; escenario en el que proyectar tanto los
orígenes de la humanidad y del planeta —fusionando antropología, arqueología,
paleontología, geografía, geología, botánica, química, ingeniería— como el futuro, de los
imperios coloniales primero y del estado nacional posteriormente. Éstos, sin embargo, no
constituyeron etapas sucesivas, dado que luego de su consolidación el estado continuó
considerando la afluencia de capitales británicos como solución al déficit fiscal derivado
de las campañas militares.
La experiencia de desplazamiento físico de los expedicionarios tuvo como
contrapartida su textualización. Los estilos de estas narrativas yuxtaponen el relato ágil
romántico de Humboldt, capaz de informar y entretener, el diario de Darwin que
representaba a la Patagonia como “desierto” (pura naturaleza a la espera de ser
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intervenida por la “civilización”58), las taxonomías e información proporcionada por
Musters y, según sugiere Claudia Torre (2009), un dictamen de la Comisión del Senado
de la Nación (1875) sobre la exploración territorial. Apelando al conocimiento técnicoutilitario especializado, éste sostenía que —además

de los estudios topográficos e

hidrográficos en vistas a la demarcación de límites con Chile— debían relevar sitios
destinados al asentamiento de colonos, vías de comunicación y recursos naturales
(cantidad, calidad, posibilidades de explotación). No sólo planteaba cartografiar y fijar
distancias, sino describirlas cualitativamente: el tiempo que se empleaba en recorrerlas,
los obstáculos que interponía la naturaleza, las maneras de resolverlos y de mejorar la
comunicación abaratando los transportes. El involucramiento estatal en el proceso de
producción-circulación de textos se materializa así en distintas etapas: encarga las obras
delineando previamente su estilo, participa en la producción aportando documentación, e
interviene en la edición, publicación y distribución mediante sus imprentas y editoriales.
Por ejemplo, en 1879, año que coincide con el inicio de la “conquista”, el senado publica
quinientos ejemplares de Viaje a la Patagonia Austral, de Francisco Moreno59, y
58

Si bien Moreno y Lista adhirieron a la ideología evolucionista y sus narrativas se inspiraron en el diario
de Darwin eran, no obstante, antidarwinistas. Erigiéndose como los “primeros hombres civilizados” en
pisar la región, Lista (1879) —en sintonía con éste, Dixie, Moreno, etc.— recurre a un mismo campo
semántico para describir expresiones de los rostros (tristeza, desolación) y del entorno: “de Punta Arenas a
Santa Cruz, el viaje es sumamente monótono . . . Llanuras sin fin, vegetación raquítica y algunos cerros
aislados y sombríos que se levantan como mudos gigantes en medio del desierto. El pecho se oprime
dolorosamente cuando se cruza por aquellos parajes, verdadera tierra de desolación” (35); “nada más triste
que esa jornada a través de un país árido y desolado” (36); “Ambos sexos llevan en sí el sello peculiar a
todos los pueblos indígenas sudamericanos, y éste es el de la tristeza . . . diríase que el tehuelche retrata en
su semblante la desolación, la árida monotonía del país en que ha nacido” (68).
59
La expedición al Río Santa Cruz que dura cuatro meses (1876-1877) se inicia en la Isla Pavón (a la que
llega navegando con Piedra Buena) hasta el lago al que bautiza como Argentino (utilizando la técnica de
acarrear los barcos a remolque empleada por Fitz Roy y Darwin), remonta el río La Leona (al cual
denomina así por haber sido atacado por una puma) hasta el lago Viedma y, cruzando a campo traviesa,
llega al San Martín (cuyo nombre había sido dado por Lista). Otros viajes incluyen diversos recorridos: (a)
de océano a océano (1873-1874); (b) al Lanín y al lago Nahuel Huapi (1879-80) donde es tomado
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doscientos cincuenta de Viaje al país de los tehuelches y exploración de la Patagonia
Austral, de Ramón Lista (informes de sus expediciones efectuadas en 1876-1877 y 18781879 respectivamente, financiadas por la Sociedad Científica Argentina, SCA)60.
Entre las instituciones que se desprendieron de la SCA, fundada y dirigida por
Estanilao Zeballos, se encuentran el Instituto Geográfico Argentino (IGA) y la Sociedad
Geográfica Argentina (SGA). La coexistencia de dos sociedades geográficas, de acuerdo
con Navarro Floria (2007), remite a divergencias de sentidos y proyectos políticos al
interior de la elite. Si bien sostuvieron las mismas posiciones frente al conflicto limítrofe
con Chile, se diferenciaban en los perfiles de sus actores sociales, en las políticas de
distribución de tierras dentro del marco del modelo exportador de materias primas, y en
los proyectos de inclusión/ exclusión de los seres humanos —indígenas y criollos— que
habitaban tales territorios61. A través de sus propias publicaciones —Anales de la SCA

prisionero en los toldos de Saihueque a quien había visitado en 1876 y (c) desde Mendoza hasta el Lago
Buenos Aires (Santa Cruz) en 1896 acompañado por numeroso personal (geógrafos, topógrafos, naturalista,
ingenieros en minas, etc.). En 1899 promueve el encuentro entre los presidentes Roca y Errázuriz en Punta
Arenas. Previamente había actuado como perito en el tratado de límites (pautado en 1881 de acuerdo a la
divisoria de aguas de las altas cumbres) definido mediante arbitraje británico (1902), luego de que
expusiera en Londres (1896) una síntesis de la geografía de las fronteras. En 1903, el gobierno le entrega 25
leguas en la zona de Nahuel Huapi que dona como Parque Nacional.
60
A diferencia de Moreno que había sido convocado por Zeballos, Lista —naturalista y militar de marina—
se presenta en 1877 ante la Sociedad Científica Argentina (presidida en ese momento por por Guillermo
White, en la que Zeballos ocupaba la secretaría) con el objetivo de obtener aval y financiamiento para su
expedición “por la gloria del nombre argentino” (1879: 16) entre los 43˚y 49˚de latitud sur “donde . . . no
ha penetrado hasta el día ningún viajero, exceptuando a Musters, que ha visitado la parte occidental” (15).
Apela a los potenciales económicos (abundancia de cobre, estaño y plomo) y científicos (esclarecer “el
origen del hombre americano”) comprometiéndose a escribir una relación y donar al museo “la mitad de los
objetos que haya coleccionado”. El libro de 1879 es uno de los “folletos”, tal como los llama el autor, de la
versión final titulada Mis exploraciones y descubrimientos en la Patagonia (1880). Otras dos versiones
fueron La Patagonia Austral (1872) y Exploración de la costa oriental de la Patagonia bajo los auspicios
del Gobierno Nacional (1880).
61
Navarro Floria (2007) informa que la Sociedad Científica Argentina, creada en 1872 en el marco del
Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, se interesó en la Patagonia en el
periodo de la conquista (1876-1881) y en el lapso del diferendo limítrofe con Chile (1896). Tuvo su propio
museo (1875) cuyas colecciones pasaron al Museo Antropológico y Etnográfico de Buenos Aires (1879) y,
con la fundación de la ciudad de La Plata, fueron trasladadas al Museo de Historia Natural dirigido por
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(1876), Boletín del IGA (1879) y Revista de la SGA (1881-1890)— éstas instituciones
participaron de un entramado científico-económico-político que operaba, según este
autor, al menos en tres niveles: (a) en relación con el proceso colonialista mundial, en el
que actuaron como filiales informales del imperialismo de la época, intercambiando
conocimientos y reconocimientos, (b) en relación con el proceso de apropiación del
territorio indígena a través de la conquista militar por el estado-nación argentino (en
competencia con el estado chileno) que derivó en un colonialismo interno, y (c) en
relación con la nacionalización de un público lector urbano mediante representaciones
naturalizadas del espacio —concebido como neutro, homogéneo y atemporalmente
argentino— legitimadas por un discurso científico cuyos productores, no obstante, eran
jóvenes con escasa formación académica.
La conquista territorial, uno de los ejes que guía este capítulo, fue central en este
periodo. Ésta operó como dispositivo bifronte mediante un poderoso aparato publicitario
nutrido por narrativas de viajeros, fotografías, leyes, decretos, resoluciones, proclamas y
Moreno desde su fundación (1884) hasta que renuncia cuando éste se fusiona con la Facultad de Ciencias
Naturales (1905). La SCA fue embrión del Club Industrial Argentino (1876), del Instituto Geográfico
Argentino (IGA), de la Sociedad Geográfica Argentina (SGA) y de los Congresos Científicos
Latinoamericanos (1898) y Panamericanos (1908). El Instituto Geográfico Argentino, fundado por Zeballos
en 1872, acompañó el ciclo de expediciones militares hasta 1885 y el desarrollo del diferendo limítrofe con
Chile. Conformado por militares más que por naturalistas, era coherente con la ideología de los sectores
tradicionales oligárquicos que apoyaron las políticas de Roca: (a) proyectaba un territorio vacío (de
conocimientos y de seres humanos) que era llenado discursivamente con descripciones sistemáticas del
terreno (medidas, latitud, longitud, extensión, topografía, profundidad, lecho, temperatura, corrientes)
recurriendo a leyes evolutivas para explicar la supuesta ausencia de humanidad, de la que sólo quedaba
restos abandonados, enmascarando la crisis producida por la conquista militar, y (b) proponía la creación de
grandes latifundios ganaderos que excluían a los indígenas, mestizos y criollos. La Sociedad Geográfica
Argentina, fundada por Lista en 1881, se centra en el periodo final e inmediatamente posterior a la
“conquista”, en el que se crean los Territorios Nacionales, planteando disidencias con el modelo económico
dominante. Desde una postura reformista planteaba: (a) la inclusión de indígenas, sectores medios criollos y
campesinos chilenos —además de los inmigrantes— en los proyectos de colonización, explicitando que los
territorios no eran espacios vacíos, (b) inversión estatal en infraestructura para el desarrollo de la
colonización agrícola, y (c) parcelamiento de la tierra pública en pequeñas y medianas unidades productivas
en contraste con la concentración de la tierra en latifundios ganaderos y/o especulativos.
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notas periodísticas: en primer lugar, anuló pactos, tratados y acuerdos anteriores que
vinculaban a los “caciques y su gente” con el orden burocrático62 y, de allí en adelante,
silenció el proceso de sometimiento que implicó deportaciones a la ciudad de Buenos
Aires (distribuyendo a las mujeres y a los niños en el servicio doméstico, y a los hombres
en estancias o ingenios, o utilizándolos como baqueanos de las fuerzas de seguridad),
relocalizaciones forzadas, torturas, asesinatos y establecimientos de campos de
concentración en la isla Martín García, Valcheta, Azul, entre otros, minimizando las
posteriores resistencias y renegociaciones (Mases 2002, Delrio 2005, Lenton 2007). A su
vez, este periodo, de acuerdo con Jens Andermann (2000), marca el pasaje desde los
dispositivos de apreciación a los de apropiación, tanto en relación con el territorio como
con la inclusión-exclusión de los indígenas en el nuevo escenario geopolítico. Mediante
artificios discursivos se reacentuó la imagen del “desierto”, noción estética, moral y
política orientada por la misión civilizadora occidental, amparada en discursos
evolucionistas que distribuían al conjunto de la humanidad en supuestas “razas”
jerarquizadas en términos de superioridad e inferioridad63.

62

Retomando al jurista Abelardo Levaggi, Briones y Carrasco (2000) sostienen que en el periodo previo a
las campañas, el estado nación impuso un monismo jurídico que reemplazó el pluralismo reconocido y
practicado en la época colonial. De este modo, los tratados y pactos fueron reducidos a una cuestión de
política interna (doméstica) con los “indios argentinos”; procedimiento que contrasta con Estados Unidos,
país en el que las tribus eran consideradas como naciones extranjeras y los tratados con éstas caían en la
esfera internacional.
63
Postulando una serie de articulaciones entre espacio y escritura, Andermann (2000) sistematiza distintas
etapas de acuerdo a tres dispositivos que, no obstante, se encuentran en forma embrionaria en el momento
de fundación del estado nacional: dispositivos de “apercepción” (el “desierto” despojado de huellas
culturales, construido desde la urbe por la imaginación letrada de la generación del ‘37 como espacio
ausente de textualidad; informe, inconmensurable, misterioso, primordial y “bárbaro” que prepara un
proyecto futuro), dispositivos de “apreciación” (exploraciones sistemáticas científicas-militares-económicas
del territorio interior posteriores a la redacción de la Constitución Nacional que sustituyeron la imagen de
“desierto” por la de “territorio disponible”, a ser “penetrado”, explorado y descrito sistemáticamente) y
dispositivos de “apropiación” (reconfiguración de la topología nacional con la asunción presidencial de
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Por un lado, el “desierto”, que había sido asociado con la imagen de tierras
improductivas y estériles, a partir de las exploraciones ligadas a las campañas militares
muta en espacio fértil; “paisaje del progreso” (Navarro Floria 2007) cuyos recursos
naturales, motor del futuro regional-nacional, se encontraban disponibles para que el
estado-nación tomara posesión mediante el asentamiento de colonos europeos de acuerdo
al slogan alberdiano “gobernar es poblar” (1916 [1852]). Los territorios indígenas
incluidos en la clasificación de Falkner (enclosures), descriptos en las narrativas de
Viedma y en las de Musters, se vuelven en estos relatos el territorio “natural” de la
nación-estado quedando bajo el paraguas de su soberanía y normativa. Esta toma de
posesión se justificó a través de la geografía (disputando en principio si dicho límite
debía ser las altas cumbres o las pendientes de los ríos) y se corporizó en narrativas de
viaje, actos performáticos (entregas de banderas a los indígenas, marcas en rocas, textos
en contenedores, etc.), cartografías y sustitución de topónimos indígenas por efemérides
nacionales (isla Pavón), héroes pasados y presentes (lago San Martín, monte Moyano,
punta Avellaneda, glaciar Perito Moreno), o por la misma patria (lago Argentino, punta
Bandera, lago Buenos Aires). Moreno, por ejemplo, legitima el acto de bautizar
accidentes geográficos explicando que los indígenas no mantienen los nombres a través
del tiempo y, dada la variabilidad onomástica, se atribuye este derecho invistiéndose
como la voz de la patria: “Entre estos indios los nombres de las cosas mueren cuando
mueren quien la ha usado . . . se encuentran muchas veces cosas que son señaladas con
nombre distintos” (2001 [1879]: 396).
Roca en 1880 que, mediante actos de violencia real y simbólica, clausura el proceso de consolidación
reinscribiendo el pasado como patrimonio del estado-nación).
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Por otro lado, la visualización de la Patagonia como “desierto”/ “vacío” poblacional
se mantuvo luego de las campañas militares. Los postulados que las habían justificado, de
acuerdo con Lazzari y Lenton (2002), se hicieron explícitos en La conquista de la quince
mil leguas; texto en el que Zeballos (1878) argumenta que dichas quince mil leguas
constituían un territorio valioso para el estado en formación y que debían ocuparlo antes
que lo hiciera el país vecino, que los indígenas representaban un perjuicio para la
economía nacional (debido a las raciones que el gobierno se había comprometido a darles
y a los malones), y que el origen de estos indígenas “belicosos” estaba en Chile. Este
esquema “épico-político” que había habilitado las campañas militares como una “guerra”
contra “invasores extranjeros”, cuyo argumento central era la difusión/ imposición de
rasgos culturales “araucanos” sobre los “tehuelches” y “pampas” —explican los
mencionados autores— se vuelve discurso académico en la década del ’30, en un
contexto caracterizado por la efervescencia del nacionalismo y del culturalismo histórico.
Rotulado con el término “araucanización” por Canals Frau en los años ’40 en su
contribución al Handbook of South American Indians, fue ampliado por Cooper y
reiterado acríticamente por los enunciados que conforman el corpus de este trabajo que,
en el juego intertextual, polarizan imágenes positivas y negativas para representar a unos
y otros.
Viajeros-científicos-funcionarios, Moreno y Lista constituyen dos figuras claves.
Mientras que el segundo menciona la trascendencia de su expedición para la
antropología, Moreno se identifica explícitamente como “viajero antropólogo” y,
menospreciando a aquellos que desde sus gabinetes citadinos sólo recurrían a las crónicas
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redactadas por expedicionarios, resalta la importancia de la experiencia de vivir en los
toldos. Ésta era una crítica soslayada a Zeballos quien, a pesar de haberlo invitado a
participar en la Sociedad Científica Argentina, lo cuestionaba, lo corregía y hasta lo
sospechaba (Torres 2009). Tal contraste hace eco en la polarización etnología-etnografía
que ofrecía otras polaridades como por ejemplo Falkner y Viedma en el siglo XVIII o
bien Darwin y Musters en el XIX. Al igual que este último, Moreno y Lista incluyen
intereses lingüísticos (recolectar vocabulario para elaborar un diccionario ubicándose en
una genealogía detrás de Pigafetta, Falkner, Viedma y Fitz Roy) y etnográficos (observar
prácticas culturales). A diferencia de él, agregan otros vinculados a la antropología física
(tomar medidas antropométricas) y a la arqueología orientada hacia el museo (recolectar
objetos de piedra y restos óseos para alimentar sus colecciones de fósiles).
En la década de 1870, ambos participaron de las tipologías conformadas por
unidades raciales-culturales consideradas como entidades “puras”, segundo eje de este
capítulo. Mediante la descripción de las prácticas de la vida cotidiana construyeron la
“cultura tehuelche” como esencia exótica, prístina e inmutable, inalterada por la
“situación colonial” (Mignolo 2000). Lista, por ejemplo, sostiene una correspondencia
identitaria entre los indígenas del siglo XVI y los del XIX a partir de la variable
“nomadismo”; posteriormente, vuelve a reafirmar dicha continuidad tomando como
referente las descripciones de Viedma considerando la introducción del caballo —que
modificó patrones de desplazamiento, socioeconómicos y políticos— como un elemento
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que “sólo” lo “ha apartado de la rutina” sin producir cambios sustanciales64. A partir de
estereotipos construidos mediante gentilicios en singular (el tehuelche, ahonekenke,
tsoneca, patagón, primitivo), los ingresan en sus esquemas cognitivos como “objeto” de
escrutinio científico (“estudiarlo”, “examinarlo”, “observarlo”, “admirarlo”) situándolos
en un presente etnográfico que, a su vez, les permite sintetizar un proceso evolutivo
unilineal orientado por leyes generales del progreso. Al igual que el Aleph borgiano, “el
tehuelche” le ofrece a Moreno la posibilidad ver desde todos los ángulos, todas los épocas
y todos los lugares del orbe simultáneamente, sin confundirse, ocupando “el mismo
punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo
que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es” (1982 [1949]:143), sostiene el
personaje Borges. “El legendario Patagón” le muestra la “edad de piedra” (rascador), “la
del metal” (cuchillo) y la modernidad científica (brújula, sextante) en un mismo cuerpo y,
al recrear imágenes acerca del “pasado remoto/ infancia” de la humanidad, cree ver a sus
propios ancestros —“nuestros antepasados congéneres” (1979: 157)— detenidos en el
tiempo y distanciados en el espacio, supuestamente “lejos de la civilización . . . libre del
contacto con el blanco”65. Como si la Patagonia fuera una región extemporánea, en sus

64

“Nómadas eran los salvajes que describe el cronista del gran navegante lusitano [Pigafetta], y nómadas
son nuestros hospitalarios Tehuelches . . . Todas estas noticias . . . demuestran a todas luces la perfecta
identidad de los Patagones del siglo XVI con los Tehuelches actuales. Así, pues, no trepido en afirmar que
los cráneos, armas y utensilios de piedra del Río Negro, Santa Cruz . . . pertenecen a los salvajes vistos por
Magallanes en la Bahía de San Julián, y que los Tehuelches que conozco son los descendientes de aquellos
supuestos gigantes, que su descubridor llamó impropiamente ‘Patagones’ (1880: 161-162). “El tehuelche de
hoy es exactamente el mismo salvaje descrito por D. Antonio de Viedma al finalizar el siglo XVIII . . . sólo
se ha apartado de la rutina cuando a principios del citado siglo dejó de ser peatón, para convertirse en
semicentauro” (1894: 70).
65
“Mi anhelo de varios años se satisface con mi llegada a Shehuen. Me siento dichoso penetrando en la
vida íntima del legendario patagón: voy a estudiarlo en su misma patria, en toda su libertad, vagando en la
árida meseta o cazando en las llanuras. Lejos de la civilización . . . el tehuelche, libre del contacto con el
blanco que ahora va a examinarlo, no es el mismo que vemos en las ciudades . . . El único modo de
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primeros viajes Lista también urga en los “parajes osíferos” (1880: 164) del territorio
apropiado como argentino que “guarda en las entrañas de la tierra los restos de una raza
autóctona dolicocéfala” (1879:17), eludiendo así participar en los debates sobre las
consecuencias de las políticas de la “conquista”.
En contraste con Musters, que estima la estatura sin realizar mediciones a la vez
que se disculpa irónicamente por no poder determinar si las personas con las que viaja
son dolicocéfalas o braquicéfalas (192), los viajeros argentinos plantean la necesidad de
esclarecer la controversia acerca del gigantismo inaugurada por Pigafetta. Seleccionando
individuos que responden a una tipología de “formas atléticas y elevada estatura” (1879:
238), Moreno toma medidas antropométricas venciendo la resistencia mediante “regalos
y algunas mentiras” (1879: 251) y sintetiza sus resultados en una tabla comparativa
dividida en cuatro columnas de acuerdo a grados de “pureza racial”: (a) cuatro “indios
puros, verdaderos tehuelches” que “bien merecen el título de gigantes”, (b) doce hombres
con “sangre mezclada”, suponiendo que la mezcla no es con “blancos” sino con
araucanos, pampas o fueguinos (393), (c) nueve mujeres que “de ninguna manera son
tehuelches puras, es decir, de la misma raza de los cuatro hombres” debido a la práctica
de raptar mujeres fueguinas (294) y (d) cuatro muchachas entre 13 y 14 años. Lista, por
su parte, realiza mediciones sobre “individuos de raza pura y que han llegado a su
comprender la vida primitiva, quienes estudiamos el remoto pasado del hombre, es admirarlo y observarlo
en sus primeras impresiones que en la Patagonia, como en África y en otras partes, reflejan la infancia de la
humanidad (244). Comparar el casi desnudo tehuelche, armado algunas veces del cuchillo y el rascador de
piedra, consigo mismo, munido de la brújula y del sextante ¡Cuánta compensación encuentran así sus
esfuerzos! Sin verdaderos sufrimientos, se transporta realmente desde el refinamiento de la civilización y de
la ciencia, a los tiempos fósiles. En el transcurso de dos meses el viajero puede recorrer palpablemente
200.000 años y puede ver a su abuelo armado unas veces de una filosa piedra, disputando su alimento a las
fieras, y otras, combatiéndose con las armas de acero con su nieto, llevado por la fuerza irresistible del
progreso” (245).
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completo desarrollo” (1894: 65), “el “tipo tehuelche más acabado” (67), abonando el
mito de la pureza de los ancianos en contraste con el mestizaje de las generaciones
jóvenes, que “menguan en talle”. Ambos concluyen en que son los más altos del planeta,
ubicando a la patria en un record mundial: “Son, pues, los hombres más altos del globo,
con frecuencia membrudos y de pies relativamente pequeños” (Lista 1880: 114), “Su
detalle anatómico es el más digno de estudio . . . Su estatura no tiene rival” (Lista
1894:65).
La polarización mapuche/tehuelche que remite a las taxonomías de Falkner y
Musters se naturaliza en el contexto previo a las campañas de incorporación simbólicadiscursiva de los territorios indígenas como territorios nacionales. El contraste con las
representaciones estatales anteriores refuerzan el carácter construido de dicha dicotomía,
tal como se desprende de la cita de De Angelis, el historiador de la época de Rosas, en la
que sostiene que los tehuelche son de origen araucano, trasandino, con notables
similitudes fenotípicas y lingüísticas documentadas por Sarmiento de Gamboa, Viedma, y
Coan: “Los que menos han variado de sus tipo primitivo son los tehuelche o patagones,
cuyo origen araucano resalta en sus facciones, como en sus usos; sin más diferencia que
la barba, que los demás indios arrancan, y que ellos solo conservan” (2006 [1837]:24).
Cuarenta años más tarde, a partir de criterios sustentados en diferencias culturales
“radicales”, Zeballos (1878) construye a los tehuelche como los “originarios del país”,
sostiene Lenton (2007), los “indios naturalmente preparados para la civilización”, los
“asimilados o asimilables” cuyo destino sería combatir a los “no civilizables” en las filas
del ejército. De allí en más esta imagen permanece hasta hoy.
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De acuerdo con esta autora, entre 1880 y 1890 las representaciones hegemónicas
reforzaron estas dicotomías continuando con la imposición de adscripciones nacionales
(“indios argentinos”/ “indios chilenos”), evaluando su contemporaneidad o presencia
física (“de antes”/ “sometidos”) y el grado de asimilación (“amigos”/ “nómades”).
Mientras que los “nómades” incluyeron a todos los no-incorporados al modelo
productivo, los “amigos” fueron percibidos ambiguamente en las discusiones acerca de si
el estado debía quebrar o no “su organización tribal”. La tipología de Zeballos condiciona
las observaciones de Lista y de Moreno, quienes apropian a los tehuelche como “nuestros
indios” a la vez que les regalan banderas. El “indio argentino” hace eco en los
calificativos morales prefigurados por los viajeros británicos: hospitalario, dócil, humilde,
bondadoso, generoso, manso, con “corazones sencillos y leales” (Lista 1880: 118). Esta
construcción establece las bases del trato diferencial que Roca les dispensaría en
contraste con los mapuche, considerados como belicosos y guerreros, tal como ilustra una
carta que envía al General Villegas en 1833: “Los pacíficos y hospitalarios patagones, de
índole dulce y mansa, no necesitarán la represión de las armas para someterse al imperio
de las leyes de la Nación” (en Baillinou 2000: 249). En los años de itinerancia,
incertidumbre y empobrecimiento que siguieron a las campañas, sostiene Delrio (2005),
los indígenas debieron utilizar estratégicamente estas categorías, renegociar con un
gobierno distante centralizado en la capital, con las autoridades militares locales y con los
misioneros salesianos encargados de “evangelizar” a los sometidos, lo cual implicaba
“civilizarlos” más que argentinizarlos (124). Los tehuelche (“indios argentinos”,
“amigos” y “nómades”) se volvieron “indios de antes” ligados a un estadio de
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civilización ya superado, apropiados como instrumento retórico o estético de argentinidad
frente a la “amenaza” que representaba la inmigración masiva, absorbidos en el proyecto
nacional como futuros peones rurales, e imaginados como espectros del pasado:
“extintos” o en vías de extinción.
Los indígenas que reciben a los viajeros-naturalistas en sus moradas son leídos
como fósiles vivientes, vestigios futuros a ser albergados en museos. Simultáneamente a
la incorporación de los territorios indígenas, los tehuelche eran incorporados como
patrimonio nacional, tercer eje del capítulo. Moreno, Zeballos y Lista se encuentran entre
los principales coleccionistas, quienes acumulaban restos humanos y objetos “en
provecho de la patria y de la ciencia” (Moreno 1879: 7). Éste último, quien se había
comprometido con la Sociedad Científica Argentina (1976) a entregar la mitad de los
objetos coleccionados, se jactaba de poseer la segunda “colección” de cráneos luego de la
de Moreno. Andermann (2000) sugiere que el relato inicial en el que Moreno evoca al
periodista niño constituye un ejemplo de la construcción que hace de sí mismo como
naturalista patriótico, independiente de la expansión capitalista en la que, sin embargo, se
asienta su empresa. Inscribe así una subjetividad cuya trayectoria comienza con la
acumulación de curiosidades en la infancia y madura en la “colección” patrimonial del
museo de La Plata, evidencia, monumento y discurso fundacional del estado conservador
argentino. Dicho museo, planteaba Moreno, “contendrá algún día la historia de los
primeros pobladores de nuestro suelo, consignada en sus obras, asistida por sus mortales
despojos. Allí sus descendientes podrán estudiar sus progresos” (1879: 13). Ni lo que
considera una tragedia ni el sometimiento le impide, sin embargo, continuar ampliando
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sus colecciones conformadas tanto por restos de “tribus extinguidas” como por
“tehuelche puros” del presente a quienes —en contraste con Lista— cataloga como
“razas” diferentes, anulando la continuidad histórica y el derecho a los territorios. Por
ejemplo, en una carta enviada a su padre en 1875, refiere a sus “abundantes cosechas de
esqueletos y cráneos en los cementerios de los indígenas sometidos” (Reminiscencias
1942: 18) de la actual provincia de Buenos Aires, en la que exhibe su ansia de aumentar
el botín de guerra con los cadáveres de aquellos que habían tenido mayor poder político
o, incluso, con quienes aún estaban vivos66.
A diferencia del joven Lista, de Moreno, Zeballos y Onelli (2002) entre otros,
Musters, Hudson y Dixie no demuestran afán de coleccionar restos humanos,
diferenciándose explícitamente de los intereses arqueológicos y antropológicos. Hudson,
por ejemplo, comenta al narrar una visita a un cementerio que levantaba las calaveras y
cuidadosamente las volvía a colocar en su lugar. Musters a su vez ironiza acerca de las
medidas antropométricas explicando que, si bien este punto no llamó particularmente su
atención, “su gruesa mata de pelo y el obvio riesgo, disuaría al craneólogo más celoso de
intentar medir sus cabezas . . . pero, para satisfacción parcial de los antropólogos, nótese
que tanto los chilenos como yo intercambiamos sombreros con algunos Tehuelches” (The
thick masses of hair, and the obvious risk, which would deter the most zealous
craniologist from endeavoring to measure their heads . . .but, for the partial comfort of

66

“Aunque creo que no podré completar el número de cráneos que yo deseaba, estoy seguro de que mañana
tendré 70 . . . Creo que no pasará mucho tiempo sin que consiga los huesos de toda la familia Catriel. Ya
tengo el cráneo del célebre Cipriano, y el esqueleto completo de su mujer, Margarita; y ahora, parece que el
hermano menor Marcelino no vivirá mucho tiempo (65-66)”.
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anthropologists, be it noted that both Chilians and myself interchanged hats with some
Tehuelches, 1873: 68).
Del mismo modo que el diario de Pigafetta constituye un texto fundacional del
“mito de los gigantes”, Los indios tehuelches: una raza que desaparece (Lista 1894)
cristaliza el “discurso de extinción” y su campo semántico correspondiente
(sobrevivientes, últimos, agonía, tragedia, muerte, final, abismo, desaparición, etc.).
Veinte años después del primer viaje a Santa Cruz, Moreno relata la crónica de otra
expedición — Apuntes preliminares sobre una excursión al Neuquén, Río Negro, Chubut
y Santa Cruz (1999 [1897])— en la que revisita las “aventuras” del narrador-autorpersonaje de Viaje a la Patagonia Austral, construyendo su subjetividad como “testigo de
los últimos días de existencia de las tribus nómades salvajes” (29), último viajero que
experimentó la vida en los toldos “antes del aniquilamiento” (29). El presente de 1876-77
es reinscrito así en el marco de un destino inexorable, supuestamente anticipado en el
momento que visitaba “aquellas tribus próximas a desaparecer” (1942: 34), aquellos que
le sirvieron de guías e informantes “ya son meros fantasmas de sí mismos, miembros de
una estirpe que aún no sabe de su inevitable ocaso” (Andermann 2000: 125). Al comparar
dos introducciones de Mis exploraciones y descubrimientos en la Patagonia. 1877-1880
(Lista 1880), nos encontramos que en la de 1975, Nestor Auzá refiere a los tehuelche
como “un conjunto humano próximo a extinguirse” (20), mientras que en la reedición
realizada por uno de los nietos de Lista casi treinta años más tarde, la extinción se
presenta como proceso concretado: “esa desaparecida comunidad originaria (Carman
2006: 10). Mediante un movimiento a la facticidad (Silverstein 1993), la retórica de la

121

inminente extinción crea realidad: los indígenas comienzan a ser invisibilizados a fines
del siglo XIX y, como veremos en los siguientes apartados, agonizaron durante casi un
siglo.
Inversamente a sus percepciones de juventud, los últimos escritos de Moreno y
Lista dirigen críticas al gobierno en relación con la concentración de la tierra en
latifundios. Moreno compara el modelo estadounidense con la versión local,
caracterizada por la corrupción, la indiferencia o la negligencia que ha permitido tales
concentraciones en pocas manos. Debido a que éstos han limitado la posibilidad de
poblar con pequeños propietarios (base de la prosperidad económica), son imputados
como “rémora” para el progreso en un contexto de precios viles, especulación y
“condescendencia de los amigos en el gobierno” (40), indiferencia del centralismo
porteño que repartió las tierras sin haberlas explorado previamente asignando lotes que
no se correspondían con el plano oficial, y negligencia por parte de aquellos “que tienen
el deber de vigilar por el cumplimiento de las leyes que rigen la enajenación” y que no
obligaron a la colonización inmediata. De acuerdo en este punto con Moreno, en sus
primeros viajes Lista proponía establecer una “colonia de pastores” en las inmediaciones
de la Isla Pavón, en la que los indígenas se convertirían en gauchos (1879: 38). Moreno,
los había imaginado muy cerca, “trabajando en las estancias del Gallegos, haciendo el
mismo servicio que nuestros gauchos” (1879: 469). Hacia fines del siglo, al evaluar si se
ha logrado o no el objetivo civilizador, “si el esfuerzo hecho correspondía a la conquista
alcanzada sobre el salvaje; apreciar si el progreso soñado existía en realidad o estaba
retardado y por qué causas” (1999 [1897]: 31), manifiesta que no se convirtieron en
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peones rurales como había anticipado casi veinte años. En cambio, sostiene, “con medios
violentos, innecesarios, quedó destruida una raza viril y utilizable” (1897: 39), afectada
por la “decadencia y desaparición, no ante la civilización . . . pero sí ante el Remington . .
. ¡Cuántas tragedias!” (46). En contraste con los tehuelches implicados en esta cita, en
otra anterior presenta a la “tragedia” como un hecho positivo en el que la civilización
(urbanización, ganadería) reemplazó a la barbarie (las tolderías del indio indómito,
depredador, guerrero, salvaje, ladrón), es decir, a los mapuche67.
Luego de su gestión como gobernador del Territorio Nacional Santa Cruz (18871892) y de pasar parte de sus días en los toldos indígenas, la percepción de Lista se
modifica radicalmente. Carman (2006) comenta que “terminaría sus días como
funcionario relevado por las autoridades de Buenos Aires en razón de sus vínculos con
los ‘salvajes’” (10). “Esta separación forzada . . . se produjo por orden de la Gobernación
al asentarse en una toldería tehuelche en Paso del Roble” (2006: 11), siendo reemplazado
provisoriamente por uno de los hermanos Fenton. Renegado de la “civilización” se
contamina de alteridad y se vuelve un sujeto de frontera espacializando su propia
liminalidad. De la unión con C/Koila nace Ramona a quien Lista, subvirtiendo el orden
patriarcal burgués, inscribe con su apellido (Cap. 2). Tres años después de la denuncia
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“En esos veinte años había desaparecido el indio indómito; ya no existían fuertes ni fortines que se
opusieran a sus depredaciones, y donde se levantaba antes la toldería . . . se alzaban pueblos; los alaridos
de las juntas de guerra y los parlamentos habían callado para siempre, y los ganados que pacían en esas
praderas fértiles no eran ganados robados, sino que forman núcleos de rebaños prodigiosos del próximo
porvenir” (31).
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plasmada en Los indios tehuelches: una raza que desaparece (1894) muere asesinado en
la provincia de Salta en circunstancias dudosas68.
En contraste con el fervor civilizatorio de Moreno, en la introducción de esta
publicación cuestiona los principios del darwinismo social y marcando un giro crítico al
impugnar la supuesta civilización de los “hombres blancos” reacentúa la “extinción” en
términos asimilacionistas como “refundición” e “incorporación”69. Por un lado, al
denunciar las políticas estatales, tanto las acciones militares contra los mapuche —
quienes se vuelven víctimas de “atrocidades” y “crueldades” (26)— como la pasividad
frente a la situación de los tehuelche se vuelve una excepción en el marco de los
funcionarios públicos. “Van a desaparecer. ¿Y qué hacen los gobiernos? Nada. Los ven
morir . . . ‘Los que van a morir te saludan’ podrían decir los tehuelches al gobernante
argentino, y también al chileno” (28), sostiene criticando a ambos gobiernos. Si bien
mantiene la preferencia por los tehuelche frente a los mapuche (explicitando por ejemplo
la importancia de estudiar una lengua omitiendo la otra), a diferencia del discurso que
68

Las relaciones entre Lista y K/Coila han sido tratadas por distintos autores bajo un aura de discreción,
como rumor o tema inconveniente de mencionar. En La Australia Argentina, relato del viaje de Roberto
Payró (1898) a Santa Cruz, no como naturalista sino como periodista, Lista es presentado como el
informante más veraz debido a que “estuvo muy en contacto con esos indios, tanto que llegó hasta vivir
entre ellos, valiéndose de medios que no son para contarlos ahora” (93). Aunque Payró cita a Darwin, su
reflexión remite a Spencer, a las leyes generales de la evolución que justifican el predominio de los “más
aptos”, de las “razas superiores” sobre las inferiores de las que los indígenas no han podido escapar debido
a que los “blancos . . . son más fuertes”. Continuando con el estereotipos de “buen salvaje” (pacíficos y
bondadosos), describe rasgos fenotípicos (dolicocéfalos, altos, bien formados, fuertes) y culturales
(cazadores vestidos con quillangos) utilizados para clasificar a los tehuelche. Bajo el precepto de la
“pureza” cultural concluye, sin embargo, que “no pueden considerarse ya como genuinos” (91), debido a
que están “asimilados a las costumbres de nuestra campaña” responsabilizando a la civilización que les ha
hecho “degenerar” introduciendo el “el alcohol asesino” (92).
69
“Se dice y se repite que la extinción de las razas superiores obedece a una ley fatal; pero ha debido
agregarse un comentario: extinción es refundición, incorporación, pero no aniquilamiento implacable y
artero por un instinto de malignidad civilizada, y tácitamente concebida por los que mandan” (25),
“decantada civilización” (26), “civilización invasora”, “forajidos que se dicen hombres civilizados . . .
[Son] sus corruptores y expoliadores . . . Sin que haya una ley que castigue sus crímenes de todo momento”
(27).
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nacionaliza y extranjeriza a los indígenas resalta los desplazamientos a través de las
fronteras geopolíticas y la persecución llevada a cabo por ambos estados: “Perseguidlos
en Gallegos, pasarán la frontera, se refugiarán en Chile: perseguidlos allá, volverán a la
Argentina. Tal es el drama que se desenvuelve en el extremo austral del continente: tal es
la orgía del bandolerismo en presencia de dos gobiernos civilizados que, ya sea por
indiferencia, ya por otra causa, se cruzan de brazos y dejan que así perezca una raza” (2829). El segundo eje de su crítica es la ambición capitalista orientada por la búsqueda de
rédito económico70, percepción opuesta a la de los primeros escritos en los que elogiaba
las tareas de los mercachifles, sus compañeros de ruta que debían enfrentar “peligros” y
“sacrificios”, sin que la venta de aguardiente le despertara alguna objeción71. En esa
época vivía como “chistosas anécdotas” y “pintorescas descripciones” (1880: 126) los
relatos de “numerosos combates contra los indios” entre sus compañeros (mayores,
coroneles, capitanes) que le hacían “sumamente agradable la navegación” (126) e, incluso
en 1886, había asesinado a veintiocho selk’nam en Tierra del Fuego (Sosa 2001),
motivado probablemente por el temor a ser el plato del banquete caníbal que imaginaba
70

“Nuestro siglo es siglo de egoísmo: el móvil único del hombre es la riqueza . . . Sólo así se explica el
silencio en torno de las agrupaciones indígenas que van desapareciendo, no por la ley del evolucionismo
natural, sino por la pólvora y el licor, por la crueldad sin freno de los unos y de la rapiña imperante de los
otros” (1894: 27). “Aguardiente, Cogñac, Ginebra. He ahí la tríada a que rinde culto el tehuelche moderno,
he ahí la obra de la civilización; he ahí la causa más poderosa de la extinción rápida de tan noble raza” (87).
¡Pobres indios! . . . ¡Pobre Tehuelches! Cuán felices no seríais de nuevo, si al despertar una mañana,
alguien os dijese que los hombres blancos se habían marchado para no volver jamás. ¡Ah! sí, lo que os
falta, lo que echáis de menos, lo que entristece vuestro espíritu es la libertad perdida, la libertad antigua en
medio de los campos desiertos, sin el fantasma de la civilización invasora. Hoy todo ha concluido o va a
concluir para el tehuelche; el pastor le repele, la oveja rumea donde antes lo hiciera el guanaco. Todo está
en su contra: los gobiernos le abandonan, y el vivandero cristiano, despiadado, le emborracha para
despojarlo de cuanto tiene. ¡Destino fatal! (89).
71
“Mis compañeros de viaje hicieron buen negocio, pero nada compensa los peligros y penalidades por las
que tiene que pasar el comerciante que se aventura en aquellos desiertos. Es menester haber pasado algunos
días bajo el toldo del salvaje patagón, para valorar el sacrificio que hacen algunos hombres que, alentados
por la esperanza de ganar algunos patacones” (1880: 48); “nos reunimos con algunos comerciantes de Punta
Arenas, que iban en busca de los indios para venderles aguardiente” (67).
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Darwin. Durante su gobernación, en cambio, como paliativo para frenar las defunciones,
desde un discurso moralista disciplinario prohíbe la venta de armas y de alcohol a los
indígenas. Esta prohibición se deja sin efecto a los pocos meses y, aparentemente, vuelve
a implementarse al año siguiente, tal como informa un “aviso” del Jefe Interino de la
Policía del Territorio en el que “hace saber a los comerciantes del mismo, que están
vigentes todos las ordenanzas y decretos superiores prohibiendo la venta de alcohol a los
indios, sin exclusión de cognac”72.
En síntesis, el destino de los tehuelche era ser asimilados como peones rurales
aunque posteriormente, desde el criterio de autenticidad, el hecho de no vivir en toldos es
considerado como “falta de pureza”. Según Moreno el objetivo no se logró sino que
fueron exterminados prácticamente en su totalidad, sumándose así a la narrativa oficial
que silencia la historia de los sobrevivientes a las campañas militares. Según Lista, a fines
del siglo los estaba extinguiendo el alcohol (idea que retoma luego Payró) y propone el
modelo de “reservas”, donde sobrevendría el desenlace inminente, dado que “todo ha
concluido o va a concluir para el tehuelche”: “Destino fatal”. Guiado por el deseo de
“conservar aún por muchos años las reliquias de la raza tehuelche” y “dar la mano al que
ya está al borde del abismo insondable” (1894: 29), en 1894 demanda a los parlamentos
argentino y chileno que reviertan su pasividad y promulguen leyes vinculadas a la
prohibición de la venta de alcohol, a la implementación de escuelas bajo la dirección de
los misioneros y la creación de “reservas agrarias” tomando como modelo las de los sioux

72

Documentos del Archivo Histórico Provincial. No tienen número de expediente. La que prohíbe la venta
de armas es una ordenanza (12/1/1888) y la de alcohol es un decreto (12/2/1891) que se deja sin efecto siete
meses más tarde (3/9/91) y, aparentemente, continúa después (5/4/1892).
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de Estados Unidos73. Esta propuesta, tal como veremos en el próximo capítulo, fue el
germen del decreto que permite la ocupación de la “tribu tehuelche” (1898), así como de
las políticas de vigilancia y control disciplinario aplicadas durante las dos primeras
décadas del siglo siguiente. Los discursos posteriores que hacen eco en el de Lista,
retoman el abuso de los comerciantes, el alcoholismo y la miseria como causas de
“extinción” sin cuestionar las estructuras ni los agentes que las encarnan, silenciando en
particular las críticas que éste profirió contra el estado y la sociedad local. Mientras que
Lista apenas es recordado en la historia santacruceña, Moreno es uno de los héroes
fundamentales del panteón patriótico, homenajeado cada año en diversas ceremonias.

Últimos indios puros atrapados en el modelo tehuelche:
Imbelloni, Casamiquela, Pagés Larraya-Filippo-Sachi (siglo XX)

A inicios del siglo XX los territorios indígenas quedaron circunscriptos a los seis
enclaves apartados como “reservas”, conceptualizados como tierras/ lotes administradas
por el estado bajo su vigilancia. Los científicos se desplazaron desde el centro (en

73

Estos enunciados se vinculan al proyecto de ley presentado por el diputado Molina en 1898, apoyado por
la Revista de la SGA, en el que proponía la asimilación/ civilización mediante el trabajo y la educación
(Navaro Floria 2007: 47). Lenton (2007) menciona que, inspirado en las palabras del presidente
norteamericano Hayes, éste era el primer proyecto sobre “repartición de tierras y colocación de indios
sometidos” que exponía la necesidad de “preparar al indio para la vida civilizada, para ejercer la
ciudadanía”, su derecho a la instrucción y a la propiedad. Mientras que la comisión parlamentaria prefería
actuar con prudencia, el Poder Ejecutivo Nacional —sensible a la nueva estrategia roquista que contrasta
con la de 1885— proponía interacciones rápidas e intensivas entre indígenas y colonos no indígenas.
Coherente con el presupuesto de extinción, en 1898 se establecen nuevas jurisdicciones ministeriales que
excluyeron a los indígenas de las políticas de colonización: mientras que la “reducción de indios” y el
gobierno/ administración de los Territorios Nacionales quedaron ligadas a la política interna bajo el
Ministerio del Interior, la colonización y distribución de inmigrantes y tierras públicas pasaron al de
Agricultura.
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particular Buenos Aires) hacia la periferia austral, con el objetivo de constatar sus
taxonomías y relevarlos antes de su completo desvanecimiento. A pesar de que la
categoría “raza” había sido desacreditada al finalizar la Segunda Guerra Mundial en el
marco de las críticas al nazismo, las prácticas de etnicización y racialización (Briones
2003) continuaron en el contexto académico argentino durante el peronismo, a través de
Imbelloni, y posteriormente con sus seguidores74. El argumento de este apartado, núcleo
del capítulo, es que los tehuelche desaparecen porque no encajan en las tipologías
previstas por el modelo clasificatorio hegemónico que postula entidades “puras”,
delimitadas por fronteras sociales y geográficas precisas, en el que los indígenas
concretos “degeneran” por efecto del mestizaje y se vuelven invisibles al no hablar la
lengua. Es decir, el discurso de la “extinción” iniciado en el siglo anterior, se consolida a
mediados del siglo a través de dispositivos científicos cuyos enunciados forman un
corpus al que hemos referido en un trabajo de divulgación coautorado como “modelo
tehuelche” (Rodríguez y Delrio 2000). Éste cristaliza la idea de un “complejo”
patagónico argentino titulado “Complejo Tehuelche” (Escalada 1949), que resuena luego
en el “Complejo Ecuestre” (Palermo 1986) y en un “Complejo Alcohólico” (Martinic
Berós y Prieto 1988). En este trabajo propongo leer estos modelos clasificatorios como
enunciados centrales de la formación discursiva de la extinción tehuelche en la que
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“La racialización niega tanto la posibilidad de ósmosis a través de las fronteras sociales como la
posibilidad de que la diferencia/ marca se diluya completamente. Mientras que en una posición extrema
justifican políticas de enclave o appartheid como consecuencia del horror a la hibridación, en contextos
menos drásticos tienden a leer la mezcla como ‘mestizaje’ generador de ‘anómalos categoriales’ . . . Por el
contrario, podemos circunscribir analíticamente como etnicización a aquellas formas de marcación que,
contemplando la eventualidad de rasgos de pertenencia manipulables, transformables o invisibilizables,
prevén o promueven la posibilidad general de pase u ósmosis entre categorizaciones sociales con distinto
grado de inclusividad” (Briones 2003: 5).
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convergen enunciados dispersos en el tiempo y en el espacio. Esta formación se fortaleció
y popularizó mediante dispositivos científicos de corte positivista, autoerigidos como
política e ideológicamente neutrales, asépticos, objetivos y verdaderos. A partir de
reelaboraciones de la primera taxonomía de Falkner (siglo XVII) y de la reformulación de
Musters (siglo XIX), se erigió sobre andamios racistas, esencialistas, evolucionistas y
civilizatorios prefigurados por los viajeros británicos, a los que los argentinos sumaron el
tamiz nacionalista75.
El “modelo tehuelche” deslegitimó a los mapuche en tanto “otros externos” y,
simultáneamente, incluyó a los tehuelche como alteridades internas a la vez que los
excluyó del modelo ideal de ciudadanía, modelo al que Santiago Peralta76 (fundador del
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El “modelo tehuelche” se nutrió con los aportes de Tomás Harrington (1946), maestro rural cuya
recopilación de datos había comenzado en 1911, James M. Cooper (1946), M.A. Vignati (1931, 1936, y
1939), que retomó la clasificación tripartita de Falkner, Federico Escalada (1949), médico de gendarmería
destinado en Río Mayo (Chubut), José Imbelloni (1949a, 1949b), Rodolfo Casamiquela (1965) y Martinic
Beros (1995), entre otros. Mientras que Imbelloni refiere al “modelo atlético”, Casamiquela utiliza la
expresión “modelo puro de cazadores superiores”. El modelo se consolida a mediados del siglo XX con la
taxonomía de Escalada que distribuye a los indígenas de la Patagonia en tres categorías —Mapuche o
Araucano (Ándidos), Complejo Tehuelche (Pámpidos) y Fueguino (Fuéguidos)— subdividiendo a la
segunda en otras dos que son también subdividas: “Tehuelches de tierra firme” (Gününak’enk, Aonek’enk y
Chehuache-kenk) y “Tehuelches insulares” conocidos como onas (Selknam y Man(e)’kenk, hablante de la
lengua Haus). El “complejo” se sustenta en la premisa de que los tehuelche compartirían una forma de vida
común y variantes dialectales de una misma lengua. Posteriormente, Casamiquela retoma esta clasificación
estableciendo dos grandes grupos para los indígenas continentales —tehuelches septentrionales (pampas) y
meridionales (Aonek’enk )— que a su vez subdivide en otros dos, dando lugar a cuatro categorías cuyas
fronteras están marcadas por ríos: septentrionales boreales (“Querandíes o Pampas”) al este de Neuquén y
hasta el río Colorado, septentrionales australes (Gününak’enk; lengua Gününa Küne) entre éste y el río
Chubut, meridionales boreales (P’enk’enk; lengua Teushen) entre el Chubut y el Santa Cruz, y meridionales
australes (Aonek’enk, lengua aónik’o ais’) desde dicho río hasta el estrecho de Magallanes.
76
Según menciona Lazzari (2004), a partir del trabajo con “seres vivos” —al igual que lo hizo
posteriormente Imbelloni— el tema de la tesis doctoral de Peralta (dirigida por Lehmann-Nitsche) fue el rol
de la herencia y el ambiente en la determinación de la estatura humana a partir de datos antropométricos
obtenidos de conscriptos en 1911, trabajo que le permitió establecer contactos con el círculo militar en
calidad de “técnico”, promocionar su saber racializante y la función social de la antropología. De este modo,
introdujo la “antropología aplicada” en la burocracia estatal, asesorando la política inmigratoria desde una
mirada experta que intenta vincular estado y técnica, ciencia y gobierno.
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Instituto Étnico Nacional en 1946) etiquetó como “tipo étnico argentino” y Canals Frau77
(su sucesor entre 1948 y 1951) redefinió como “tipo racial mediterráneo de la raza
blanca”. Dicha tipología corresponde a lo que Teun Van Dijk (1994) categoriza como
“ciudadano estándar”, una construcción particular de sujeto, con un tipo definido de
conciencia histórica, visión de la autoridad y sentido de sí mismo que en el caso argentino
responde al estereotipo del criollo masculino, de ascendencia europea, urbano y con
acceso a la educación formal. Al combinar una función pedagógica (a través del museo)
con una de vigilancia (sustentada en la archivística de fichas antropológicas mediante las
cuales los gobernantes podían controlar los identity kits de los gobernados, en un contexto
condicionado por políticas inmigratorias nacionalistas, anticomunistas y antisemitas), el
instituto constituyó al “tipo étnico argentino” como “espacio legible por la estadística
censal que se condice con los ideales de imparcialidad estatal y los ideales cientificistas
de neutralidad valorativa” (Lazzari 2004). En 1955, los militares del golpe de estado
autodenominado paradójicamente Revolución Libertadora eliminaron el instituto,
congelando la legitimidad que había adquirido la antropología y sus discursos
racializantes.
A fines de la década del ’40, desde un enfoque antropológico holístico que, con eje
en la antropometría incluía también excavaciones arqueológicas y observaciones
77

Canals Frau (1935), continúa Lazzari, establece cuatro elementos que colaborarían en la construcción del
tipo argentino: la educación patriótica (los indígenas del pasado operan como pretexto para articular el
relato sobre el que se funda la unidad espiritual de la nación), el indigenismo (debido a que son
considerados “diferentes”, los indígenas deben continuar recluidos en colonias requiriendo no sólo la
nacionalidad, sino también la protección y civilización), la higiene mental (la diferencia no es sólo cultural
sino también mental) y la selección física (despliegue de la antropometría sobre conscriptos, inmigrantes,
escolares indígenas y colonos extranjeros con el fin de diagnosticar el proceso de formación étnica
argentina; necesidad de fomentar el blanqueamiento racial mediante cruzamientos y la incidencia sobre el
ambiente) que articula su gestión con la de Peralta.
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etnográficas, Imbelloni (1949a 1949b) contabiliza a los “últimos indios puros” con la
intención de comprobar si realmente eran gigantes, tal como había instalado Pigafetta
(siglo XVI), constatando que los casos de “pureza” constituían un total de doce de los
cuarenta y cinco incluidos en el relevamiento que, sostenía, había sido exhaustivo. Si bien
la estatura continuó siendo considerada un rasgo distintivo, la lengua se volvió
determinante a fines de la década del ’60, momento en que se realiza el relevamiento
lingüístico de Suárez, los análisis mitológicos de Bórmida y Siffredi y el Censo Indígena
Nacional por Griva y Dalla Marta, completado con datos cualitativos (Cap. 4). Al
realizarse tales estudios, tres de las seis “reservas” se habían dejado sin efecto (1966), en
el marco de políticas civilizatorias de asimilación (plasmadas en una de las primeras leyes
provinciales) que sustentaban el traslado forzado a los centros urbanos. A comienzos de
la década de 1980, durante la última dictadura, se inicia un proyecto lingüísticoetnográfico dirigido por Clairis y Casamiquela, quienes relevan a los “últimos hablantes”.
Siguiendo el criterio lingüístico y contactando a las mismos “informantes” del proyecto
anterior, un grupo de psiquiatras (Pages Larraya, Filippo, Sachi 1988) realiza un
“experimento” con manchas de tinta entre los “últimos doce tehuelches” (que no
coinciden exactamente con los doce “últimos” de Imbelloni), para justificar su teoría
sobre la “muerte de la cultura”. Entre los académicos, permanecía la idea de que los
“verdaderos indios” debían encontrarse en las zonas rurales. Sin embargo, dado que las
reservas habían sido privatizadas, punto sobre el cual ninguno de los investigadores se
explaya, varios de los “supérstites” del experimento de fines de la década de 1980 se
encontraban en los centros urbanos y algunos habían sido institucionalizados en
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hospitales y cárceles. Entre los trabajos ejecutados, aún sin cuestionar el piso discursivo
de la extinción, quisiera destacar tres cuyos aportes han sido valiosos para este trabajo: la
historia dominial de las “reservas” (Barbería 1995), realizada a partir de la consulta del
archivo del ente regulador de tierras fiscales (CAP), las conversaciones en lengua
transcriptas por Ana Fernández Garay (1994), y la historia de vida de Luisa Pascual
(Priegue 2007), estas dos últimas inscriptas en el proyecto dirigido por Clairis y
Casamiquela. El trabajo de Priegue, en particular, ofrece datos sobre la concepción del
territorio, los desplazamientos y las relaciones mapuche-tehuelche en el lote 119, a la vez
que resulta de utilidad para los nietos institucionalizados en el sistema de orfanatos que se
encuentran actualmente reconstruyendo sus trayectorias en relación con las de sus
abuelos.
No obstante, el corpus seleccionado para este apartado retoma tres de estas
investigaciones: la “expedición” de Imbelloni, los trabajos de Casamiquela y el
“experimento” de los psiquiatras. El objetivo del viaje de José Imbelloni —cuyo
itinerario, a modo de zigzag, recorre en el primer trimestre de 1949 “reservas”, estancias
y puestos del Territorio de Santa Cruz— consistía en constatar científicamente el mito de
los gigantes (1949a:8)78. Concretamente, detectar si quedaban “residuos vivientes de la
78

De origen italiano (1885), José Imbelloni había llegado a Argentina en 1908 y regresado a su país en
1915 para participar en la Primera Guerra Mundial, retirándose en 1918 con el grado de Capitán de
Artillería. El tema de su tesis de doctorado (Universidad de Papua, 1920) en Ciencias Naturales con
especialización en Antropología se centró en estudios craneonométricos. Al instalarse nuevamente en
Argentina (1921) se desempeñó como Director de la Sección Antropología del Museo Argentino de
Ciencias Naturales (1931), Profesor Extraordinario (1933), Profesor Interino (1937-1939) y Profesor Titular
(1939-1955) de Antropología y Etnografía General en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), Director del
Instituto de Antropología de dicha facultad (1947-1955) y del Museo Etnográfico (que había sido creado en
1904), al que pasa las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Bs. As. mediante un decreto firmado
por Perón (http://www.dante.edu.ar/web/dic/i.pdf). En 1955, con el golpe de estado, es exonerado de todos
sus cargos.
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“antigua raza tehuelche, y en qué número” (3), que le permitiera a su equipo analizar “el
modelo arquitectónico del Patagón” (1949b:55)79. Éste, sin embargo, no se restringió a la
antropología física (medidas antropométricas, máscaras de yeso, muestras de sangre),
sino que también intentaba “ofrecer una clasificación racial y cultural lo más rigurosa
posible” (6) incluyendo censos, fotografías, prácticas culturales, vocabulario, canciones,
objetos, y restos humanos; “hallazgos” destinados a engrosar el patrimonio científico
nacional cuyas raíces penetran tiempos arqueológicos80.
Enmarcado en el positivismo, plantea la necesidad de construir “una serie”
apelando al “rigor de verdad”: “Formar un álbum de datos positivos ansiosamente
reclamados por los especialistas puesto que, más allá del “escueto concepto de ‘estatura’
[que] resulta incompleto y engañoso, cuando se trata de configurar un modelo plástico
humano” (1949b:53), “la raza tehuelche nunca fue medida” (1949a: 8) y “se mostró
79

Plantea entonces: “era menester intentar algún medio eficaz con el fin de saber con exactitud si quedaban
en la Patagonia residuos vivientes de la antigua raza tehuelche y en qué número; si se trataba de ancianos y
enfermos inutilizables para los fines de la morfología racial, o bien sobrevivían aún ejemplares maduros y
jóvenes; si había esperanzas en cuanto a la recapitulación de los elementos de la lengua hablada durante el
florecimiento de su civilización, o de los residuos culturales del antiguo patrimonio” (1949a 3). El viaje
contó con el apoyo del ejército y la policía en materia de transporte y comunicaciones. Al retornar,
Imbelloni presenta un informe preliminar ante quienes habían financiado el viaje —el interventor de la
Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y el Administrador General de Parques Nacionales y Turismo (Teniente
Coronel Irusta)— y otro extenso en la revista de dicha facultad (Runa). Entre los participantes se
encontraban: Marcelo Bórmida (Ayudante Técnico del Museo Etnográfico, encargado de las mediciones
antropométricas y fotografías), Willem Ruysch (Director de “Archivos Ethnos”, encargado de la
recolección de muestras de sangre y del material etnográfico), Antonio Di Benedetto (licenciado en
Geografía), Alberto Anziano (viajero naturalista, con el cometido de recoger ejemplares de la fauna y
prepararlos para fines museológicos) y, sobre el final del recorrido, se sumó Federico Escalada.
80
El botín incluía: 43 ampollitas con muestras de sangre, “seiscientas fotografías . . . varias libretas de
registraciones referentes al clima, a la topografía, las costumbres, objetos etnográficos, etc., algunas cajas
de cráneos y huesos largos exhumados de sepulturas indígenas, una pequeña cantidad de objetos y armas,
un vocabulario, grabaciones . . . unas bolsas de puntas de flecha, cuchillos y otro material lítico . . . y —por
último— cuarenta y cinco formularios de medidas (17-18). En un artículo publicado también en Runa,
Bórmida (1949) menciona que aunque la recolección implicaba al “indio viviente”, dadas las características
de una sepultura, decidieron exhumar los restos de ocho seres humanos (Cap. 5), a los que clasifican en dos
grupos de acuerdo a la estatura: “uno de talla mediana, tendiendo a baja, y el otro de estatura elevada. El
elemento alto es evidentemente el pámpido” e informa que la discriminación de “los otros elementos
raciales que integran nuestra pequeña serie, no es posible” (155).
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siempre muy reacia” (1949b: 7). Apeló entonces al poder de las fuerzas de seguridad y a
la adulación, técnica que había sido utilizada por un médico con una persona encarcelada
que manifestaba “una repugnancia supersticiosa a que su cuerpo fuese tocado por
extraños y además un invencible pudor” (12). “Al recordar lo que nos narra el Dr.
Dressing [comenta], no podemos menos que rememorar el medio de que nos servimos en
febrero de 1949 para conseguir idéntico efecto en el taciturno y hosco Juan Gókenq”
(12)81.
Estableciendo una genealogía de científicos —un “archivo de tallas”— cita entre
otros antecedentes las técnicas de medición utilizadas por Moreno, Lista e investigadores
del Museo de la Plata (Rudolf Virchow, Herman Ten Kate y Robert Lehmann-Nitsche),
a las que califica como anticuadas debido a que se enfocaron principalmente en
esqueletos y cráneos. Sin realizar cuestionamiento alguno, menciona que en 1879,
Virchow —a quien Casamiquela refiere como “célebre anatomista alemán” (1991:
257)— “presentó a sus sabios colegas tres individuos de raza tehuelche que habían sido

81

Cita a Dressing, ofreciendo detalles del modo en que logró su cometido: “‘cuando le expresé mi
admiración por su calidad de cacique, sus ojos adquirieron mayor brillo e, irguiéndose orgullosamente, su
talla aumentó mediante un potente impulso, por lo cual utilicé con rapidez ese instante para determinar su
talla real en la pared’” (12). De acuerdo a su relato, aquél “enorme Patagón . . . pudo ser inducido a
quedarse quieto durante las mediciones gracias a la amistosa mediación del médico de la cárcel [de Punta
Arenas], que había curado sus heridas, el Dr. Fenton” (12). Al narrar el viaje al Lago Cardiel, Imbelloni
comenta que la “simple invitación que así sonaba de nuestros labios” para que los indígenas se trasladaran
al día siguiente a un lugar determinado en el que efectuarían las mediciones, fue “reforzada por la voz
incisiva de . . . el comisario de policía de Laguna Grande, hombre inteligente y fino, que sin embargo solía
emplear con los indios modales más enérgicos. Este hombre octogenario [Juan Kaiper] venía a entregarse
en las manos de los que serían por algunas horas sus inquisidores” (32). El uso paródico que hace del
término “inquisidores” minimiza el efecto coercitivo de sus “invitaciones” basadas, según explica, en
intenciones “filantrópicas y sinceras” (27). En otro de los casos manifiesta una actitud de aparente gentileza
cuyo móvil oculto consistía en evitar que su “objeto de estudio” se les escapara: “acompañamos al gigante a
la Comisaría, en la que se le ofreció gentilmente buena cama . . . pero en lo subconsciente había
predominado con certeza el afán de mantener a nuestro huésped en lugar seguro, con el fin de que, a la
mañana siguiente, cuando fuésemos a estudiarlo y fotografiarlo, no nos tocara la decepción de encontrar la
jaula vacía” (27).
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llevados a Alemania por la empresa Hagenbeck, propietaria del famoso circo de ese
nombre, con el fin de exhibirlos ante el público berlinés en su calidad de modernos
centauros” (1949b: 13). Virchow, continúa, “publica las mediciones de los tres
individuos, según el canon antropométrico en uso en esa época, y además brinda la
reproducción litográfica de las fotografías . . . de perfil y de frente; son imágenes de gran
nitidez” (13). Este mismo tipo de tomas (tres “fotografías reglamentarias” por cada
individuo) son repetidas durante su expedición de acuerdo al modelo de archivo de
identity kits.
También Ten Kate “a mediados de 1896 tuvo ocasión de estudiar a tres indígenas
que acababa de traer una expedición” (14) del museo y en 1905 “tuvo ocasión de estudiar
a cinco indios tehuelche que se detuvieron en la ciudad de La Plata algún tiempo, en su
viaje de vuelta de la exposición internacional de San Louis, Estados Unidos, y que
regresaban al territorio de Santa Cruz, de donde eran originarios” (15-16). La expresión
“tuvo ocasión de estudiar” se asemeja a la elegida por Casamiquela (1991), según la cual
Lehmann-Nitsche (1915) “pudo tratar y estudiar a” (256): Bonifacio (Áwaik), Colojo
(K’oloj), Sinchel (Sünchel) y Casimiro, con quien había viajado Musters. En ambos
enunciados, los indígenas son presentados como agentes que toman la decisión de viajar,
participar y regresar a la Patagonia: mientras que estos últimos explican que los indígenas
“fueron a los Estados Unidos de América, en 1904, para participar en un ‘gran torneo
panindio-americano’” (42), Imbelloni elige la expresión “se detuvieron . . . en su viaje de
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vuelta” 82. En su informe describe el proceso de selección realizado por Lehmann Nitsche
en 1904, refiriendo a estas personas como “componentes” que son “eliminados” o
“utilizados”, algunos de los cuales encajan en la taxonomía, mientras que otros son
excluidos por su edad o por su fenotipo “abiertamente araucano”: “Eliminados los dos
componentes del matrimonio anciano, se aprestó Lehmann-Nitsche a utilizar los tres
restantes, todos hombres jóvenes . . . : De los dos primeros nos brinda una tabla de
catorce mediciones corporales y diecisiete cefálicas. Pero Colojo no era indio tehuelche,
como lo indica su fisonomía abiertamente araucana” (16). De acuerdo con Imbelloni,
Casimiro considerado por Lehmann-Nitsche como un “representante típico y ejemplar
hermoso de su raza” se resistió a ser medido: “Casi se abalanzó sobre mí como toro
apenas había determinado la altura total, la altura del borde superior del esternón y la del
ombligo. . . ; Bonifacio y Colojo, a duras penas pudieron calmarlo” (1949b: 16).
Imbelloni selecciona entonces a los “escasos ejemplares” de familias “Aónikenk o
Tehuelche meridionales . . . que han sobrevivido al descalabro total de la raza” (35) y les
aplica una fórmula a la que refiere como : “Índice skélico” (“talla-sentado x 100/ talla
total = Index”), “cociente . . . de gran eficacia demostrativa y clasificatoria” (46).
Concluye que “el habitus corporal corresponde al de los antiguos Patagones de la
iconografía y la descripción de los viajeros”. Es decir, toma a los altos como modelo de
“pureza”, construido sobre las imágenes de los gigantes del siglo XVI, a partir del cual
82

De acuerdo con Norma Sosa (2006), la Louisiana Purchase Exhibition realizada en Saint Louis, Missouri,
con el fin de celebrar los cien años del tratado por el cual los Estados Unidos había comprado a Francia el
territorio de Louisiana duró ciento ochenta días (desde el 30 de abril al 1 de diciembre de 1904). Asimismo,
señala que para que participaran de la muestra les habían prometido que les darían caballos blancos y que,
según la versión estadounidense, la selección de las personas estuvo a cargo del profesor “J. B. Hatcher del
Carnegie Museum, quien en su viaje a la Patagonia entre 1896 y 1899 para colectar fósiles, había conocido
y fotografiado al cacique Mulato, en coordinación con el Dr. Arturo Fenton”, hermano de Víctor Fenton.
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establece gradientes de “degeneración” por mestizaje. Mediante un enunciado cargado
eróticamente que apunta a la belleza y perfección de los cuerpos, especialmente los
masculinos, continúa las observaciones de Musters lamentando, sin embargo, que éste
“no haya proporcionado una referencia exacta de sus mediciones” (10)83. El modelo
tehuelche, sintetiza, “es, en una palabra, el atlético, sin variaciones demasiado sensibles.
Un magnífico canon plástico fundamental, constituido por un esqueleto lujuriante de
materia ósea y un sistema muscular imponente . . . ‘el más armonioso modelo de
organismo humano’”(55). Su “cosecha de datos” se redujo a un total de 45 (de los cuales
sólo 12 son considerados “puros”), debido a que “no existen en la Patagonia cincuenta
individuos masculinos de estado adultus y maturus, de raza indígena, capaces de
representar a un conjunto de variaciones intratribales” (35). Advierte que por esta razón
la “validez” de sus hallazgos no puede ser homologada a una serie estadística eficiente,
colocando como límite de tal imposibilidad los primeros años del siglo XX. Dirige sus
críticas al gobierno nacional por no haber planificado una investigación como la suya,
mencionando que luego del “fecundo peregrinaje” de exploradores (al que ubica en la
etapa de las campañas militares, 1872 y 1885), “sucedió un lapso de decadencia y luego
de franco descuido” (1949a: 3). Anticipa entonces la profecía de la completa “extinción”,
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Mientras que en uno de los pasajes enfatiza en la belleza masculina en el presente —“es innegable que
aún hoy, antes de que, convertido en piltrafa, ingresa en los hospitales de la Gobernación de Santa Cruz . . .
merece plenamente la admiración ‘por su alta belleza masculina, que encanta e inspira respeto’
(1949b:55)— en otro refiere a la belleza femenina como un hecho del pasado: “no hay que olvidar que la
mujer tehuelche fue —en el momento florido de la raza— muy atrayente, y el blanco no dejó de apreciarla”
(23).
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concibiendo su expedición como la última posible, cuyos resultados saldrían publicados
bajo el título “Los últimos Patagones (Tehuelches)”, libro que no se concretó84.
Evalúa la imposibilidad de escindir unas “razas” de otras como un “efecto
monstruoso”, producto de la “promiscuidad”, de una “hibridación integral” entre las
categorías taxonómicas sostenidas por Escalada (fuégidos, pámpidos y ándidos), que se
habían consolidado como regimen de verdad y que, a su criterio, deberían haberse
mantenido aisladas85. No obstante, mediante la aplicación de su dispositivo científico (el
índice skélico), logra distinguir predominancias mapuche o tehuelche (cifras bajas entre
“los varones de mayor pureza” que van aumentando “al tratarse de mestizos”),
ponderándolo como “un indicio de gran valía en la averiguación del hibridismo”
(1949b:48) que finalmente era su preocupación central.
Imbelloni comprueba que “ese efecto tan monstruoso se ha verificado sólo en un
pequeño número de individuos” (1949b: 23), a quienes la “vida artificial de las reservas”
les ha hecho superponer “los genes más diversos [dando lugar a] una morfología (y
psicología) indefinible” (23). Este efecto negativo resulta de lo que considera un caso
corriente, un “fenómeno que merece atenta consideración en la esfera social y la
84

“Nunca se lamentará bastante el hecho que durante los últimos setenta años nadie haya advertido la
conveniencia de llenar tamaña laguna. Se ha dejado de este modo correr irremediablemente un tiempo
precioso . . . Una de las más amargas sensaciones que nos han acompañado en nuestra empresa de 1949 ha
sido la conciencia de que nuestros afanes e incomodidades resultarían en buena medida estériles” (1949a:
16-17). “La desaparición de los Tehuelches es inminente. En los últimos meses han muerto el famoso
gigante Pocón, de Camusu Aike, y Don Antonio Copoloque, de Pampa Verdún. No ha mucho que
desaparecieron los más ancianos del grupo de los Vera . . . Dentro de 10 años habrán cesado de vivir más
de 35 de los 45 individuos que acabamos de censar en nuestra expedición. No habrá posibilidad, en un
futuro tan próximo a nosotros, de reeditar la empresa a que hemos puesto fin . . . los nuestros son los
últimos datos sobre la raza tehuelche” (9).
85
“Pareciera que la integración del connubio entre las tres razas australes en especial medida entre la
tehuelche y la mapuche, debiese producir en la Patagonia una hibridación integral, cuyo producto fuese
equidistante de los tres modelos originales de la mezcla, sin posibilidad que se discierna a cuál de las tres
partes componentes cada individuo pertenece” (1949b:23).
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económica”: “El de mujeres tehuelche fecundadas por hombres araucanos o chilenos
(chilotes)” (49). Si bien plantea que el mestizaje entre mapuche y tehuelche así como
entre septentrionales y meridionales comienza en el siglo XVI, localiza la “decadencia
del pueblo patagón” (16) a mediados del siglo XVIII (como consecuencia de la afluencia
de barcos en el estrecho) y particularmente en el siglo XIX, resultado de la supuesta
“invasión araucana”. Apelando a principios difusionistas y a metáforas ligadas al agua
(abundante, incontenible e incontrolable), refiere a estos desplazamientos como
“penetración” sobre el “territorio patrio” y los “indios argentinos” (tehuelche) que han
sostenido batallas “contra el invasor araucano en todo el siglo XIX” (23). Este “flujo
continuo y copioso” se va visibilizando en las provincias escalonadamente, de acuerdo
con el cual la presencia mapuche en Santa Cruz es resultado de un proceso al que refiere
como “reciente” y “relativamente rechazado” 86.
Concluye en que la “reserva”, “institución que pudo presentarse filantrópica y
beneficiosa a la mente de su iniciador . . . en su funcionamiento práctico ha sido un
verdadero fracaso y el principal foco de deterioro racial y moral” ya que sólo han
“conservado unas pocas tolderías casi indemnes del comercio sexual con el Mapuche y el
86

Atribuye la “primera exposición clasificatoria” (meridionales/ septentrionales) a Musters: dos “tribus”
diferentes que se encuentran “intensamente mezcladas” y que, según Imbelloni, no resultan “tan fáciles de
distinguir en la vida diaria del desierto; pero apreciables a menudo en la violencia de la lucha tribal”
(1949b:20). La violencia es tomada como atributo de los indígenas y, a su vez, es silenciada cuando es
ejercida por un estado que construye el espacio como “desierto/vacío”: “El marino inglés vio en la
Patagonia una población bastante entreverada. No sólo las dos parcialidades del pueblo patagón . . . sino
todo el conjunto tehuelche se encontraba en contacto y promiscuidad con las otras dos razas de la Argentina
austral: la primera constituida por los Mapuche con muchas ramas y la segunda por los que Musters, con
gentilicio Aónikoaish, denominaba Yamanakunna . . . Los efectos de la penetración araucana nunca han
tenido terminación y aún hoy gravitan sobre los restos de la familia tehuelche con una densidad que
impresiona . . . Pienso que —en realidad— debemos admitir un flujo continuo y copioso, cuyos efectos se
han hecho visibles en periodos sucesivos: el neuquino, anterior a todos y más turbulento; el chubutano, que
le siguió con aspectos modernizantes, y el santacruceño, más reciente y relativamente rechazado”
(1949b:23-24).
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blanco” (1949b: 23). Con el objetivo de remediar la idea errónea de Lista, propone el
aislamiento físico de los “últimos puros”: habilitar los “medios tendientes a la
conservación de un reducido núcleo de representantes de la raza tehuelche”, ya no sólo
en formol ni en los sótanos del museo como Moreno, sino en espacios provistos por la
Administrador General de Parques Nacionales y Turismo. Si bien tal proyecto
involucraría fondos públicos, éstos, sentencia, deberían ser mayores que “los gastos
destinados por el erario de EE.UU a la conservación artificial de algunos stocks de pieles
rojas” (1949a:10), ya que estarían destinados a “detener el inminente fin de esta raza
humana históricamente, estéticamente y somáticamente admirable” (10). El “stock”
planificado de “indios vivientes” estaría conformado por una unas cuatro o cinco
familias que serían aisladas con fines científicos (“a modo de semblanza y documento”),
permitiendo la posibilidad de vigilar y proteger a los “ejemplares”, tanto de los
comerciantes (“preservarlas de la codicia ajena en lo económico”) como de sí mismos
(evitándoles “la hibridación en lo fisiológico” 1949b: 56-57).
Hacia la década de 1930, muy pocos países latinoamericanos escaparon al
movimiento eugenésico, explica Nancy Stepan (1991) y, en la medida en que los
conflictos sociales se radicalizaron, esta ideología legitimada científicamente se volvió
más extrema, machista y racista, vinculando sus principios con la idea de saneamiento,
purificación, unidad, orden y progreso de la nación. De acuerdo con la autora, este
término acuñado por Francis Galton (1883), que deriva del griego eugenes (“bien
nacido”), remite al “mejoramiento de la descendencia” mediante leyes de la herencia que
apuntan a promover la reproducción biológica de ciertos individuos (“los más aptos”) a
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expensas de otros (“los menos”). Mientras que los mexicanos imaginaron que la
hibridación permitiría consolidar la nación en torno al mestizo, como por ejemplo la
“raza cósmica” en México (Vasconcelos 1925), los científicos argentinos condenaron el
mestizaje considerándolo como una amenaza a la nacionalidad. Las categorías “indio” y
“mestizo” surgen de interacciones particulares, no de una abstracta evolución general,
plantea Marisol de la Cadena (2000) y, retomando a esta autora sugiere que la “pureza”,
ya sea racial o cultural, se define de acuerdo a conductas apropiadas morales/ sexuales
ante la cual la hibridez, representa una “degeneración”, es decir no remite a posiciones
biologicistas, sino morales. En este caso, sin embargo, éstas no son excluyentes sino
simultáneas: biológicas, morales, nacionalistas, de clase (Cap. 3).
Entre quienes postularon la extinción tehuelche y la ilegitimidad mapuche, el marco
interpretativo de Rodolfo Casamiquela es el que ha tenido mayor acogida, en particular
en el ámbito de la divulgación, en los museos, en los espacios culturales provinciales y en
los textos escolares y, si bien ha perdido legitimidad entre la mayoría de los académicos,
aún la tiene entre algunos87. Tal como explicita el título de su ensayo —“Rectificaciones
y ratificaciones. Hacia una interpretación definitiva del panorama etnológico de la
Patagonia y área septentrional adyacentes”—, en 1965 clausura alternativas de
investigación futuras y, a partir de allí, se repite a sí mismo hasta su muerte, adaptando
las observaciones de campo a su modelo clasificatorio. Entre sus frondosas publicaciones,
87

Según informa Fabiana Nahuelquir (2007), Casamiquela nació en Ingeniero Jacobacci (Río Negro) en
1932 y murió en el 2009. Luego de graduarse como Perito Minero Nacional, en 1966 obtiene el título de
Doctor en Biología en Chile. En 1970 participa de la fundación del Centro de Investigaciones Científicas en
su provincia natal y en 1973 ingresa como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET). En 1978 crea en Viedma (Río Negro) la Fundación Ameghino, institución que ha
publicado algunos de sus últimos trabajos. Entre sus intereses confluyeron temas lingüísticos (etimologías),
etnográficos (genealogías, rituales, mitología, etnomedicina), arqueológicos (arte rupestre) y botánicos.
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me detendré aquí en el compendio de imágenes y genealogías mencionado arriba que
lleva como título Del mito a la realidad. Evolución iconográfica del pueblo Tehuelche
meridional; trabajo publicado en 1991 por la Fundación Ameghino que él dirigía, y que
contó con la participación de Osvalo Mondelo, Enrique Perea y el historiador chileno
Mateo Martinic Beros.
El material iconográfico está organizado en cuatro secciones, según Martinic Beros,
de acuerdo a diferencias de confiabilidad de la información: (a) “El mito” (dibujos y
grabados originados a partir de la expedición de Magallanes hasta fines del siglo XVIII),
(b) “el realismo romántico: el esplendor del pueblo tehuelche” (bocetos de viajeros del
siglo XIX: Fitz Roy, Conrad Martens, Ernest Goupil, L. Le Breton, A. Simón y Theodor
Ohlsen), (c) “la realidad fotográfica” (fotografías tomadas desde fines del siglo XIX) y
(d) “transculturación y decadencia” (desde comienzos del siglo XX)88. Las fotos,
consideradas como documento de lo real más que como representación mediada, son
exhibidas como prueba de “la decadencia” y la “desaparición”: “Las viejas generaciones:
el final” (217), “el último toldo” (219), “la última habitante de la reserva, Rosa Vargas; la
88

Las páginas del lado izquierdo llevan una inscripción con letras mayúsculas que organiza el campo
visual. Más allá de la supuesta división en cuatro secciones, estos letreros (acompañados por puntos
suspensivos a modo de espejo que generan idea de continuidad entre ambos apartados) proponen una
división tripartita jugando con el título de la obra: DEL MITO...” y “...A LA REALIDAD”. Sobre el final
aparece un tercer letrero, titulado “EPÍLOGO: EL LEGADO CULTURAL DE LOS TEHUELCHES”, en el
que exhiben fotografías vinculadas a la cultura material. La sección “DEL MITO...” es muy corta y sólo la
primera vez que aparece este subtítulo es acompañado con un enunciado que amplía la información: “DEL
MITO: todo comenzó en el viaje de Magallanes (61)”. La sección “...A LA REALIDAD” (que ocupa la
mayor parte de las imágenes) se encuentra, a la vez, subdividida en cuatro secciones. Comienza con una
bastante amplia (36 páginas) cuyo eje es —al igual que la sección “DEL MITO...”— la lista de los autores
que produjeron el material, organizados de acuerdo a lo que denominan “series”. Luego siguen otras dos
sub-secciones más pequeñas; una conformada por imágenes de caciques y otra titulada “las edades de la
vida”, en la que se retratan ancianos. La última sub-sección superpone “las edades de la vida”, “la
incertidumbre de las identificaciones” y “crecen los contactos con el blanco y la decadencia”. Este último
enunciado constituye el centro de la organización del libro, no sólo por su ubicación, sino por la cantidad de
páginas que utiliza (unas 80 aproximadamente) acompañando la sección casi hasta el final, en el que es
reemplazado por “...A LA REALIDAD: el homenaje del desarraigo” (cuatro páginas).
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última de las hermanas Vargas . . . el último koolo . . . el último carro” (227).
Recurriendo a metáforas organicistas (“enfermedad del cuerpo biológico y social”) y a
una concepción esencialista de la cultura que excluye la posibilidad de cambio, no se
diferencia del “descalabro económico y moral” enunciado por Imbelloni (1949b) que los
llevó a “los estertores de la agonía” (1991:58): “Devenida crónica así la enfermedad del
cuerpo biológico y social de las viejas etnias patagónicas, esencialmente por obra y gracia
del alcohol, sobrevendría la agonía, cruel por su secuela de impotencia y miseria: el
doloroso ocaso. La serie fotográfica expuesta en esta obra habla por sí misma, con mucha
elocuencia, de la metamorfosis del pueblo tehuelche” (54).
Sin especificar la razón del criterio clasificatorio, la división entre las dos secciones
—“del mito...” y “...a la realidad”— cae en medio de la “serie del viaje de Byron” (1773).
Al incluir parte de dicha serie en la sección “...a la realidad” fortalece la correlación
(basada en el gigantismo) entre las imágenes del siglo XVIII y las de 1980. De este
modo, autorizándose en el texto de Imbelloni (1949b), al que califica como un “excelente
resumen crítico de las evidencias históricas [sobre] la talla elevada —hasta agigantada—
de los tehuelches y su constitución hercúlea”, invita al lector a corroborar tal
peculiaridad, así como su continuidad en el tiempo: “El lector podrá observar individuos
de estatura y corpulencia fuera de lo común” (1991: 55); en la serie Byron “se mantienen
los mismos caracteres diferenciales en cuanto a la estatura y corpulencia” (71) de una
“estirpe milenaria” (54).
Su taxonomía —sustentada también en Escalada y Bórmida— opta por el criterio
racial, elección que justifica explicando que “los gentilicios, propios y ajenos, en
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diferentes lenguas” complican el panorama etnológico. Concluye que “el tipo patagón
propiamente dicho” coincide con los “tehuelches meridionales” y que éstos —al igual
que los onas— son resultado del metamorfismo entre dos “tipos puros”: uno pámpido
(dominante absoluto; el tipo antiguo de la Patagonia que corresponde a los tehuelches
septentrionales australes) y otro fuéguido (canoeros conocidos como yámanas y
alacalufes). Aunque uno de los apartados de la introducción lleva como subtítulo
“Síntesis de etnología patagónica austral”, en el cuerpo del texto lo étnico se vuelve raza
y sangre, incluyendo también la categoría “sangre blanca”: “Aquellos representan a un
nuevo tipo racial, con sangre fuéguida” (14); “el rostro de Andrés Sainol, aparentemente
sin sangre blanca” (224). “Lo étnico” es definido como una síntesis de “raza y cultura”
que a su vez difiere de “lo cultural”. Esta amalgama involucra lengua, religión y objetos,
tal como se puede observar en la siguiente cita en la que desarrolla el concepto
“araucanización”. Dicho proceso, según sostiene en otro texto (2007), fue paralelo al de
tehuelchización al que refiere como expansión generada por la incorporación del caballo:
“Cuando hablo de avance, presión o influencia, no pienso tanto en el traslado masivo de
un pueblo, o movimiento étnico, sino en la migración de elementos culturales, materiales
y, tras ellos, espirituales —éstos decisivos— como la lengua y la religión. Es sólo en ese
sentido, predominantemente cultural y no étnico (o racial-cultural masivo)” (13).
Las etnias-razas son enmarcadas en territorios análogos a los concebidos desde la
lógica del estado nación, en los que los ríos y la cordillera operan como “barreras (filtros)
de contención de su expansión, límites naturales de dispersión de cada etnia” (15). Desde
un relato anclado en el presente etnográfico, menciona que los tehuelche se desplazaban
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en dirección oeste-este, “reflejo directo del ciclo anual de movimientos de las presas”
(guanacos y ñandúes), enfatizando el papel de las rutas transversales sobre las
longitudinales (como la recorrida por Musters o la que bordea la costa atlántica).
Orientado por un nacionalismo acrítico, extrapola las tensiones limítrofes entre Argentina
y Chile hacia los pueblos preexistentes: los territorios tehuelche (argentinos) son
afectados por la “invasión araucana” (chilena) que, además de modificar prácticas
culturales, también degenera sus bellos cuerpos.
En una entrevista publicada en el periódico Río Negro que lleva como título la
aseveración “Los mapuches verdaderos son muy pocos”, cuestiona los reclamos de
acceso a la tierra sosteniendo que sus derechos “no existen” debido a que son foráneos,
motivados políticamente; derecho que también les es negado. Bajo el supuesto de que los
“verdaderos indios” y los “científicos serios” no participan en la arena pública, contrasta
“la política” con “la historia” (historiografía), materia de opinión una, verdadera y
objetiva la otra. Aunque en algunas de sus obras data la araucanización en el siglo XVIII,
en esta oportunidad su estrategia discursiva consiste en arrojar fechas escalonadas
posteriores en las que los mapuche ingresaron desde Chile, cada vez más cerca del
presente: a la región pampeana en 1820, a la Patagonia en 1890-1900 y a lo que —
entiendo— refiere al espacio público (“la expresión mapuche”) a partir de la década de
1960, redondeando el lapso total de tiempo en una centena: “No tiene profanidad
histórica, son 100 años aquí”89. Casamiquela aplica asimétricamente los principio jus
89

“El mapuche es chileno y pasa al ámbito pampeano de la Argentina en 1820 cuando las guerras intestinas
de Chile, que son las mismas de acá con la Revolución de Mayo . . . Pero a la Patagonia los mapuches
llegaron con la conquista del desierto entre 1890-1900. Son muy pocos los mapuches verdaderos. La
expresión mapuche en la Argentina es a partir de la década de 1960 . . . El mapuche no tiene profundidad
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solis y jus sanguinis para argentinizar o extranjerizar selectivamente distintas alteridades.
Mientras que el principio de jus solis, tal como sugieren Briones y Lenton (1997),
permitió argentinizar a la descendencia de los inmigrantes europeos, “otras alteridades
son extranjerizadas como resultado de la aplicación asimétrica del principio de jus
sanguinis. Así, la chilenidad imputada a los mapuche suele corresponderse no con su
lugar de nacimiento sino con el lugar de procedencia de sus antepasados” (16).
Con el objetivo de explorar sus concepciones acerca de la ciencia, la historia y
aquello que el autor considera como el dato empírico, Fabiana Nahuelquir (2007) analiza
superposiciones, rupturas y discontinuidades de su discurso. Sostiene que su modelo
explicativo

opera

acomodando

sus

observaciones

a

estructuras

y

tipologías

preestablecidas, construidas desde marcos difusionistas y de la Escuela Histórico Cultural.
Las reconstrucciones genealógicas constituyen un buen ejemplo: a partir de la premisa de
que los nietos y los abuelos pueden llevar el mismo nombre, va conjeturando
nomenclaturas hacia el pasado, concibiendo como errores, olvidos o fallas a aquellas
situaciones que no encajan en su modelo. Casamiquela, continúa, se posiciona como
sujeto investigador (autoproclamado etnólogo y lingüista), a la vez que escinde a los
indígenas como objetos, subordinándolos a la voz autorizada de la ciencia. Mediante un
doble juego, explicita la intención de valorizarlos (rescatarlos del olvido) dándoles, sin
embargo, un tratamiento en tanto restos o residuos pasibles de ser representados por la
autoridad etnográfica, cancelando sus interpretaciones y mutilándolos como sujetoshistórica, son 100 años aquí . . . los derechos que reclaman hoy los mapuche sobre la tierra no existen . . . Es
la historia. No es teoría. Ahora las cosas se están moviendo políticamente. El tema es la tierra. Entonces, los
mapuches de Chile dicen que son argentinos y empiezan a reivindicar que están toda la vida en la Argentina.
Pero al historiador eso no le importa y los políticos, los abogados no lo saben si no...”
(http://www.rionegro.com.ar/arch200409/06/o06j04.php 2004).
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agentes de la historia. El “modelo puro de cazadores superiores”, aclara Casamiquela
(1991), fue producto de una decisión personal motivada por fines didácticos; no obstante,
posteriormente olvida que es una construcción. Del mismo modo, retomando una
aseveración anterior sobre una de las categorías, la aplica ahora a otra en forma invertida,
justificando tal proceder en que aquellos enunciados habían sidos formulados “más con el
olfato del etnólogo que con pruebas sólidas” (13)90. Dicho olfato es resultado de
posicionamientos ideológicos, memorias selectivas, esencialismos deshistorizantes y
retórica cientificista que le otorga a sus enunciados un halo de neutralidad y verosimilitud
y, dado que en este caso tampoco ofrece “pruebas sólidas”, es posible suponer que sus
afirmaciones continúan sustentándose en la intuición.
A fines de la década de 1980, tres psiquiatras —Fernando Pagés Larraya, Jorge
Filippo y Carla Sachi (1988)— se proponen llevar a cabo un “análisis idiográfico de doce
tehuelches que nos servirán de ‘modelos’ de la extinción’”. Retomando el mito de Elal
establecen una correspondencia entre la partida del héroe (de lo cual deducen que los
tehuelche no tienen dios) y “el éxodo final de su estirpe” (123), al que refieren como
“suicidio cultural” (125), resultado de una “voluntad inconsciente de extinción”,
provocada por la pérdida del sentido heroico. De este modo dicho suicidio estaría
determinado por la interpretación unilineal de los psiquiatras de sus narrativas de origen y
fundamentos sociales, una narrativa considerada fuera del tiempo histórico y aplicada
90

En el texto revisitado, sobre “los tehuelches septentrionales (günün a küna)”, postulaba que la ausencia
de rótulos autoadscriptivos era resultado de una pérdida de personalidad “que habría comenzado por la
cesión de su propia lengua y concluido con el reemplazo del sentimiento mismo de nación” (13). Sostiene
que esto se debió a un “fortalecimiento (reflujo)” de los meridionales australes, tal vez ligado a la
incorporación del caballo en el siglo XVIII. En Del mito a la realidad, en cambio, plantea el razonamiento
inverso: “la ausencia de una autodenominación absoluta por parte de los tehuelches meridionales puede
haberse debido a una influencia (flujo) anterior por parte de los boreales sobre aquellos” (13).
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como exterioridad sobre una entidad precisa denominada “cultura tehuelche” (Cap. 4).
Enmarcados en las taxonomías de la formación discursiva de la extinción, vinculan
tiempo geológico, indígenas y paisaje. Mientras que este último sufre metamorfosis
violentas y cambios bruscos, los tehuelche permanecen en un eterno pasado, localizados
en “una historia de realismo mágico desarrollada en un tiempo astral, sólo en ella se puede
ubicar el hombre patagónico y su ciclo de extinción, la signatura rerum de las piedras y
los fósiles fantásticos” (19). Realizan entonces un “experimento” (Test de Rorschach)
entre personas que tuvieran padres tehuelche, se hubieran socializado en ese medio y
hablaran la lengua. Localizan a quienes consideran los últimos “doce supérstites” y les
solicitan que interpreten manchas de tinta esparcidas en un papel a través de las cuales,
sugieren, “se reflejan perceptivamente imágenes simbólicas de nuestra alma” (55)91.
Mediante un proceso de estereotipación, los sujetos son considerados como
“representantes”, como “el pico de un histograma imaginario” basado en comparaciones
“transculturales” que garantiza la objetividad y se adecua a fines estadísticos (40).
Registran tipos descriptivos, de modo tal que cada una de las respuestas corrobora la tesis
planteada de antemano: sus “probandos” constituyen un ejemplo de la “cultura de la
muerte” y de “la muerte de la cultura tehuelche”92. Cuando una de las entrevistadas no se
91

La muestra incluye a dos personas que estaban atravesando instancias de duelo por el fallecimiento de
sus seres queridos; en el caso de Luis Zapa, la muerte de su hijo había ocurrido en los días previos al
encuentro, en tanto que una de las mujeres se encontraba “hospitalizada . . . con una boufée delirante . . .
sumida en la tragedia de la muerte de su hijo en un duelo criollo . . . Aferrada al médico consiguió
desvanecer con sus cuidados la pesadilla, aceptó el coloquio con nosotros . . . Su último heroísmo era la
negación empecinada de su cultura tribal” (89). Aplicaron su experimento también a una persona
encarcelada con signos de demencia: “Visitamos, por indicación del que fuera nuestro amigo el doctor
Federico Escalada, a Benjamín Vera en la cárcel de Puerto Deseado, quien constituyó el primer tehuelche
psicótico examinado por nosotros” (93).
92
Recurren al modelo nomotético deductivo, de acuerdo con el cual el explanandum (enunciado a ser
explicado) se deduce del explanans (leyes, condiciones factuales) de tal modo que, si el explanans es
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ajusta a la grilla, en lugar de cuestionar sus presupuestos, le endilgan a Luisa Pascual falta
de autenticidad calificándola como una “india de utilería”, que asiste “a la secularización
de la cultura materna del anidamiento aónikenk y la desacralización de los mitos . . .
Representa una asintona de inautenticidad, una cultura paralela, desleída, muerta, sin los
contenidos trágicos y sagrados que hemos percibido en los otros tableaux” (97); imagen
inversa a la que ofrece Priegue en su historia de vida (2007). Definen la “entrevista
psiquiátrica” como “un arte” cuya “base estética es el fundamento de su verdad” (38),
mediante el cual se logra una unión intersubjetiva. En la práctica concreta, sin embargo,
establecieron una relación asimétrica a partir de un único encuentro que omitió las
circunstancias metacomunicativas, el hecho de que los entrevistados interpretan y evalúan
tanto a los entrevistadores como a la interacción misma (Charles Briggs 1986). No sólo
ignoraron sus marcos interpretativos y las pistas de significación, sino que, al centrarse en
el contenido referencial descontextualizaron los enunciados aprehendiendo a los sujetos
en un esquema cognitivo ajeno.
Los psiquiatras enuncian desde “el estatuto médico”, posición tradicionalmente
legitimada que comporta criterios de competencia y saber, ámbitos institucionales,
sistemas normativos y condiciones legales que confieren derecho tanto a su práctica como
a su palabra (Foucault (2002 [1969]). De este modo, formulan interrogatorios, utilizan
instrumentos técnicos que modifican la escala de observación y establecen
verdadero el explanandum también lo será. “Primero: existe una constante e ininterrumpida generación de
la cultura en base a la aptitud heroica . . . Segundo: la pérdida del sentido heroico: enajena (‘acculturation’)
o termina la cultura. Tercero: el fin de la cultura se manifiesta como un fenómeno de incomunicación que
implica a sus emisores, transmisores y receptores. Asistimos a la nihilización, desaparición o muerte de sus
mensajes. El corolario de este teorema [luego utilizan “tesis”] puede expresarse de la siguiente forma: la
pérdida del sentido heroico de los tehuelches, constituidos en una cultura de la muerte, ha determinado su
extenuación y extinción” (42).
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generalizaciones: pobre creatividad, incapacidad para expresar emociones, actitud autista,
problemas de adaptación, referencias a la muerte y destrucción, niveles de angustia,
intento por desembarazarse de la tarea, falta de interés, respuestas automáticas, aceptación
pasiva, rechazo. Más que la descripción de una supuesta entidad homogénea (la “cultura
tehuelche”) caracterizada por un “ethos trágico”, este listado expone la falta de
predisposición y la resistencia para participar en el experimento, la misma resistencia que
manifestaron ante las mediciones de Moreno, de Lehmann Nitsche o de Imbelloni. Esta
investigación constituye otro ejemplo de la arbitrariedad cientificista sostenida sobre un
sistema de jerarquías cuyo andamiaje, en este caso, fue un experimento absurdo, tan inútil
como las mediciones de tallas.
En síntesis, las taxonomías que Musters pone en duda son retomadas por los
científicos del siglo XX como dadas y autoevidentes. Legitimando su saber a través de
teorías raciales y posiciones positivistas del siglo XIX, retoman los dispositivos
clasificatorios iniciados por la Ciencia Natural y construyen sus “modelos” inspirados en
la imagen de los “gigantes” de Pigafetta. El modelo arquitectónico del Patagón, según
Imbelloni, es el atlético. De haberse fusionado con el “tipo étnico argentino” (europeo),
habría dado lugar a un crisol positivo pero, debido a un fracaso de la eugenesia, el escaso
control sobre las mujeres permitió que éstas procrearan con hombres chilenos/chilotes,
dando lugar a un producto híbrido moral y físicamente inadecuado, “degenerado”. La
teoría de la araucanización se complejiza así un poco más: el mal ya no deriva
exclusivamente de la “invasión mapuche”, sino también de los chilotes: chilenos de clase
baja, producto del mestizaje y por lo tanto más horrosos aún. Casamiquela continúa con
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la búsqueda de los últimos “indios puros”, los “primitivos”. Su taxonomía, “el modelo
puro de cazadores superiores”, se basa en atributos culturales tamizados a través de una
grilla racial según la cual “el tipo patagón” coincide con los “tehuelches meridionales”.
La

desaparición

tehuelche

resulta

de

la

“decadencia”

cultural

(asimilación,

transculturación, araucanización) y, obviamente, también de la merma de la estatura (“lo
étnico”, según sus palabras, “síntesis de raza y cultura”). La fluidez lingüística se vuelve
atributo de “pureza” y, señalando que la lengua se encuentra en proceso de “extinción”
(Cap.4), diagnostica la “muerte de la cultura”, amenazada por los desplazamientos
mapuche, cuyos “elementos” culturales y religiosos migran con ellos. Los psiquiatras
finalmente retoman los enunciados de la “muerte de la cultura” y postulan a los tehuelche
como “modelo de extinción”, dado que experimentan un “suicidio cultural inconciente”
vinculado a la narrativa mitológica.
En estos informes, presentados como el último posible, los sujetos reales son
concebidos como “elementos” sobre los cuales aplicar modelos preconcebidos
legitimados como verdad científica; “objetos de estudio” cuyas impresiones,
interpretaciones, agencia y disposición para participar en los experimentos y mediciones
resulta indiferente, dado que el conocimiento científico es un aporte extensible a toda la
humanidad. Dos de las personas mayores de Camusu Aike, Dora y Manco,
paradójicamente, recuerdan con cariño a Casamiquela y a las lingüistas, no así a
Imbelloni (Cap. 4), debido a que pasaron tiempo con ellos en calidad de “informantesobjeto”. El experimento de los psiquiatras, en cambio, quedó en el olvido. Si bien estas
investigaciones conformaron el corpus autorizado para los especialistas, sólo los trabajos
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de Casamiquela han sido apropiados por el sentido común. Su difusión del “modelo” ha
sido sumamente exitosa, logrando convencer a un público amplio acerca de la fiabilidad
de taxonomías macro y microétnicas, construidas a partir de lecturas esquemáticas de los
viajeros del siglo XIX y de estudios lingüísticos que postularon “una lengua, una raza,
una cultura”. Aunque en sus últimos años prácticamente no pudo dar charlas públicas
debido a que los mapuche organizaban manifestaciones de repudio (“escarches”), en
Santa Cruz continuó siendo invitado oficialmente. Pocos meses antes de su muerte, un
proyecto del senado propuso nombrarlo “mayor notable”; propuesta que quedó trunca al
difundirse una carta-denuncia colectiva iniciada por académicos de Río Negro, en la que
exponían su persecución hacia algunos investigadores durante la última dictadura militar.

“Ya, todos ellos, dejaron de existir ¡No supimos ponerlos a salvo!”:
Lenzi, Baillinou, Topcic (siglo XX)

Hacia fines de la década de 1980, coincidente con el las últimas investigaciones, el
discurso científico decreta que “la extinción” se ha concretado. De allí en más se suceden
diversos homenajes “a los antiguos tehuelches” que rara vez habilitaron la participación
de los supuestos “últimos”, ni la de sus hijos y/o nietos. Entre dichos homenajes, con el
fin de “rescatar y valorar el patrimonio cultural de una etnia histórica” (Mondelo 1991:8),
se encuentra el compendio iconográfico analizado. El corpus del presente apartado
incluye dos libros elaborados por periodistas y dos realizados por Osvaldo Topcic (2006),
profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) hasta su
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fallecimiento en el 2008. El libro de Hilarión Lenzi (1980), Historia de Santa Cruz, que
contó con el financiamiento del diario La Opinión Austral de Río Gallegos, operó durante
veinte años como fuente exclusiva de consulta en el ámbito escolar hasta la publicación
de Patagonia: Una herencia vacante de Juan Bautista Baillinou (2000) —periodista que
dirigió la edición Centenario de Río Gallegos. 1885-1985 (1985)— y los dos tomos de El
Gran Libro de Santa Cruz (2000). La extensa difusión que han tenido los trabajos de
Casamiquela no sólo ha permeado las producciones historiográficas locales, sino también
las ficcionales (Echevarría Baleta 1982, 1993a, 1993b, 1993c, 1993d, 1993e, 1994) y las
percepciones de la sociedad en general, así como las de los turistas que adquieren librossouvenir. Asumiendo los principios del “modelo tehuelche”, el sentido común ha
adoptado el estereotipo que conjuga “buen salvaje” (comedido, asaz, dócil, muy servicial,
bueno, manso, espiritualmente limpios), gigantismo (altos, bellos, fuertes), “indio
argentino” y “cazador nómade”. Tomando como eje este estereotipo, la narrativa
historiográfica santacruceña supone que la “extinción”—cuyo telón de fondo es el
“progreso” deseable e inevitable— operó en tres niveles, cada uno con su correspondiente
explicación: el de los cuerpos (porque murieron o fueron asesinados), el cultural (ya sea
porque no modificaron sus prácticas culturales o bien porque las modificaron) y el
biológico (por mestizaje degenerativo).
La extinción por supresión física, en primer lugar, supone dos responsables. Una de
las tendencias, en continuidad con los fundamentos finiseculares sobre la cuestión del
territorio sustentados sobre el par de oposiciones “tehuelche argentino, buen salvaje”/
“mapuche chileno, guerrero”, plantea que estos últimos los mataron. La otra,
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responsabiliza

a

“los

hombres

blancos”,

un

colectivo

que

discierne

entre

“conquistadores”—alejados en el tiempo— y las campañas militares del siglo XIX,
justificadas y relativizadas. Los mapuche son presentados como “indio problema” que
asaltó, asesinó y llevó adelante horrendos malones (Lenzi 1980: 51). “Muy belicosos”
(449) corea Baillinou, enemigos de los tehuelche e iniciadores de las acciones ofensivas
(incursiones, invasiones, avasallamientos y penetraciones) en “nuestro actual territorio
argentino en el siglo XVI” (2000: 249) originando batallas dentro de los límites de una
supuesta soberanía tehuelche, epítome de la soberanía atemporal de la nación. De acuerdo
con esta lógica, debido a que los mapuche “extinguieron” a los tehuelche en el siglo XIX,
permanecen hasta el presente aunque no son considerados “verdaderos indios”, sino
personas motivadas por cuestiones políticas, tal como sugería Casamiquela. Haciéndose
eco en estas afirmaciones, Baillinou incluye en su libro un recorte periodístico sobre una
performance en Bariloche denominada “Eclipse de Roca” (12 de octubre de 1996), en la
que los mapuche cubrieron la estatua del centro de la ciudad con un manto negro. Los
acusa de querer “cambiar la historia”, los deslegitima refiriéndose a ellos como
“descendientes” y los extranjeriza asociándolos a los “malones”, que en su concepción
sólo pueden ser foráneos: “Los malones chilenos, ocuparon casi cuarenta años de nuestra
historia, sembrando muerte y desolación. Hoy, los mapuche, descendientes de quienes
integraron aquellas hordas sanguinarias, quieren cambiar la historia” (249).
El término “horda” —que según el diccionario remite a grupos salvajes nómadas,
armados e indisciplinados (DRAE)— comparte el campo semántico de la animalización
connotada en el término “jauría”, tal como sugiere su utilización conjunta por los
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psiquiatras en un enunciado que se autoriza en una cita de Casamiquela: las “hordas
araucanas”, transformadas en “una ‘jauría de guerra’ avasallaron a los tehuelches,
marcando con ello el camino de su éxodo definitivo” (1988: 104); aunque también
aplican el término a estos últimos sosteniendo que “constituyen hoy, en su conjunto, una
verdadera ‘jauría de la lamentación’” (104). Estas representaciones dialogan con las de
los funcionarios del estado-nación, tal como ilustra un fragmento de Lista en el que
describe a los “araucanos” como una jauría [refugiada en] guaridas del desierto” (1880:
132). Aunque en contraste con Musters, ninguna de tales narrativas fundacionales repara
en las alianzas mapuche-tehuelche. Lista presenta algunos matices: hace alusión a los
conflictos entre caciques tehuelche —“de Gallegos pasé a Sh-aiken o Campo de Batalla,
por haber habido un combate ahora años, entre los caciques tehuelches Kaile y Sámele”
(Lista 1879: 33)— y, a su vez, equilibra la imagen del “buen salvaje” mencionando que,
en ocasiones, son éstos quienes inician hostilidades contra “sus enemigos” (araucanos),
que “vuelven a veces diezmados y arrepentidos”, introduciendo también la
responsabilidad de los bolicheros93.
Además de los bolicheros, la responsabilidad del “hombre blanco” recae
generalmente en el “conquistador” (Lenzi 1980:42); una figura alejada hacia el pasado,
desdibujada, que evita asumir responsabilidades en el presente enunciativo y salvaguardar
93

“en los tiempos más modernos comienzan las incursiones vandálicas de los araucanos . . . los tehuelches
casi deshechos se reorganizan, estrechan sus filas, y después de algunos momentos rechazan a la horda
araucana que huye llevándose no pocas mujeres y niños cautivos. Estas razzias se repiten de tiempo en
tiempo pero el éxito no es siempre el mismo; los araucanos vuelven a veces diezmados y arrepentidos. En
ocasiones son los tehuelches quienes van a buscar a sus enemigos, y las mismas escenas de sangre tornan a
repetirse bajo otras latitudes. Ya estamos en la época reciente; los vivanderos de Punta Arenas —
conduciendo cargueros de aguardiente— llegan cada día a los toldos y las orgías se suceden a las orgías; el
indio es despojado . . . y cuando los aventureros se retiran, la tribu queda sumida en el dolor y la miseria”
(1894: 51).
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las bases de la identidad santacruceña: “pioneros” y “exploradores/gobernantes”94. En
contraste con el silogismo según el cual si los tehuelche son “indios argentinos” y su
territorio también lo es, Baillinou sostiene que “aquélla [¿la tierra?] había dejado de ser
‘res nullius’, cosa de nadie” (440) y por lo tanto estaba disponible, a la vez que presenta
las campañas del siglo XIX como “un largo capítulo de abnegación, coraje y patriotismo
a través de tres siglos y medio” (440) en los que “Roca logró en cuarenta días, lo que no
se había conseguido en 360 años: el dominio real y efectivo del ‘Desierto’” (440).
Aunque recurre al enunciado “verdaderos genocidios”, los justifica discursivamente
apelando a presiones de “la fuerza inmigratoria” (30), naturalizando así las disputas por el
territorio y la tierra como recurso económico. En tanto que las matanzas de personas
mapuche caen dentro del marco de la guerra legítima contra “indios enemigos”, el
término genocidio se aplica exclusivamente a los pampa/tehuelche, quienes “en buen
número integraron la tropa de las expediciones nacionales, con el apelativo de ‘indios
fieles’. . . indios argentinos” (438), participando “con satisfacción” en los escalafones
inferiores de las fuerzas de seguridad y demostrando que tenían “aptitudes para modificar
sus pautas culturales” hacia “una vida mejor” (243). Mediante un enunciado elíptico en
voz pasiva —“fueron arrollados por la avalancha militar” (440)— borra la
responsabilidad de Roca, así como la de los gobiernos que le sucedieron, recurriendo en
este caso a la forma impersonal que difumina la agencia: “Se continuaron cometiendo las
peores injusticias con los aborígenes” (440). Por cuestiones de corrección política, matiza
94

Los “pioneros”, prohombres fundadores, son calificados como “de ejemplaridad singular” (563) con
“coraje”, que realizaron “sacrificios” y llevaron adelante sus “ideales” haciendo sentir “la gravitación de las
modalidades superiores” (561) (civilización, trabajo, progreso) “en un “triunfal empeño poblador” (558);
“exploradores que abrieron infinitos caminos a la civilización nuestra, gobernantes que echaron las bases
del progreso general . . . hacedores de nuestra evolución . . . gente de avanzada” (558-559).
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la simpatía hacia este general a la vez que equipara en un plano de igualdad militares e
indígenas: “Se reconoce sí, que hubo actos inhumanos, con el primitivo habitante” (249),
“no se supo, no se quiso o no se pudo reconocer esa lealtad, tanto a milicos como a
indios” (440). En otro pasaje, explicita sus percepciones positivas sobre la “acción
protectora” de los salesianos, así como sobre las “intenciones” de Roca de “otorgar” (no
“restituir”) tierras transmutadas en soberanía nacional a los indígenas y, minimizando su
agencia, omite explicitar las razones que le impidieron concretar dichas intenciones,
preguntándose por qué no llegaron a convertirse en ley o decreto.
La segunda causa de extinción es atribuida a “la cultura”; esencia que se mantiene
—o debe mantenerse— estable a través del tiempo y el espacio. Este tipo de marcaciones
para explicar y justificar las diferencias sociales emerge de una matriz racial que prohíbe
a los indígenas alejarse de la performance mimética de lo étnicamente subordinado
(Alonso 1994). Para la historiografía local, el rasgo distintivo de dicha esencia es el
“nomadismo”, conjunto que incluye la práctica de cazar, vestirse con quillangos y vivir
en toldos. Los tehuelche quedaron así atrapados en una paradoja ligada a las maquinarias
territorializadoras (Grossberg 1992), de acuerdo con la cual la alta movilidad conducía a
la extinción, en tanto que el emplazamiento en sitios fijos (ya sean en las “reservas” o en
las ciudades) conducía a la “pérdida” de sustancia original definitoria de aboriginalidad,
y/ o al “degeneramiento”.
Por un lado, la premisa que plantea que se extinguieron porque persistieron en el
“nomadismo” —inadecuado frente al inevitable avance de la civilización, el progreso y el
capitalismo— se sustenta en leyes evolutivas de alcance general, de acuerdo con las
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cuales el “hombre primitivo” debía alcanzar los peldaños superiores (agricultura,
ganadería, propiedad privada, vida urbana)95. Topcic, por ejemplo, coloca el año 1520
(expedición de Magallanes) como hito a partir del cual se trunca el proceso de este
“grupo humano que alcanzó un grado de evolución no más allá de la etapa que los
historiadores denominan neolítica” (54), cuando atravesaban el “estadio del nomadismo”,
en tanto que Lenzi —convencido de los presupuestos spencerianos— plantea que “el
blanco, hombre superior, los condenó a la extinción. Se dirá que fue el triunfo del mejor,
en la rueda de la selección natural de la especie” (54). Al explicar la reclusión en
“reservas”, Martinic Beros (1991) apela a “la irrefrenable expansión colonizadora [que]
iba ocupando uno tras otro los distritos del viejo país tehuelche, obligando a la indiada —
que de modo alarmante decrecía en número— a concentrarse en algunos lugares” (24).
Comulgando con este enunciado, Topcic plantea una ecuación cuyos elementos son dos
“etnias” que participaron de un mismo proceso, en el que unos se agotaron a sí mismos y
otros no invadieron territorios sino que ocuparon espacios: “Una etnia que se iba
agotando, y otra que iba ocupando espacios” (14). Utilizando recursos retóricos tales
como “sea por factores que fueren” o “vaya a saber por qué”, omite atribuir agencias y
responsabilidades, concluyendo que dicho proceso fue inexorable: “El pueblo Tehuelche
95

En una carta en la que Casamiquela le responde una consulta a Topcic en 1995, le informa sobre el
significado del vocablo “tehuelche”. Adhiriendo al propuesto por Harrington asocia “salvajismo” y
“rebeldía” —“‘gente alzada, rebelde’, etc. (salvaje) . . . Equivalente de auka” (Topcic 46)—, le otorga al
término un lugar de origen y una fecha —“provincia de Buenos Aires, en el siglo XVIII” (¿Falkner?)— y
deduce como una conclusión lógica que posiblemente haya sido aplicado a “nuestros” tehuelches
meridionales australes porque “debieron ser los de aspecto más salvaje de todos” (46). En el compendio de
fotografías realizado pocos años después, refiere a ellos como “‘primitivos’ paleolíticos demorados en el
tiempo” que “buscaron representar la idea universal de ¡la Pirámide!” (238) mediante las tumbas”
(chenques) que cubrían con piedras. Las mismas elecciones léxicas son utilizadas por los psiquiatras —
“cazadores y recolectores paleolíticos” (125), “hombre primitivo” (5)— a quienes les recrea “la edad de
piedra” y les evoca al “hombre y la naturaleza arcaica” (21); antecesores contemporáneos de la “alta
cultura” o “cultura occidental contemporánea” (41).
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está en el ocaso, y es el ejemplo del fin de una cultura” (97). En el marco de la lógica de
la extinción, clausura posibles reclamos territoriales afirmando que, en tanto hecho del
pasado, la enajenación de las “reservas” es “algo que ya no puede ser revivido” (97).
La otra premisa, en contraste con la supuesta incapacidad para modificar sus
prácticas culturales de acuerdo a leyes generales, apunta a que se extinguieron porque
cambiaron; concretamente abandonaron el “nomadismo”, considerado como rasgo
esencial cuya “pérdida” conduce ahora a la “desaparición”. Sustentadas sobre
presupuestos difusionistas, las narrativas historiográficas plantean que en el siglo XVI se
inicia un proceso de “transculturación” en el que participan “blancos” y mapuche. En
contraste con las consideraciones negativas implicadas en el rótulo “araucanización”,
Topcic refiere a la colonización eufemísticamente como “encuentro de dos culturas” (19),
enunciado que Malinoswki solía usar como sinónimo de “aculturación” (Coronil 1995),
un “encuentro” en el que occidente aporta “caracteres culturales” en tanto que entre los
indígenas produce decadencia, degeneración, contaminación de su “pureza” prístina96.
Cita a Martinić Berós (1991) para explicar que este proceso “se acelera a comienzos del
siglo XX: “Entrados en los años ’10, el proceso de transculturación —ya irreversible— se
fue acelerando según decaía la etnia” (24). A diferencia de los historiadores, los
psiquiatras colocan el deceso en el mismo momento en el que están realizando las
entrevistas, incluyendo entre sus causas el sincretismo con “formas culturales ándidas

96

“Hubo un proceso de transculturación que se extendió a lo largo de los últimos quinientos años, el cual
hizo que los rasgos culturales fundamentales de los Patagones o Tehuelches . . . provocara crisis en la
persona de cada uno de sus integrantes y, consecuentemente, fueron paulatinamente desapareciendo como
grupo étnico predominante. No es la primera vez que esto sucede en la historia de los pueblos. Para bien, o
para mal, el encuentro de dos culturas, en un lugar y tiempo determinados, produce transformaciones,
incorporaciones, o rechazos por la presencia y acción de los nuevos factores” (Topcic 2006: 53).
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[mapuche]”, alienación, migración a los centros urbanos, exposición a la radio y
televisión y el evangelismo. Concluyen entonces que la muerte cultural aparejó una
“difusión desgarradora en la cultura dominante, el parricidio, el homicidio, la embriaguez
constante y destructiva . . . y la locura” (125). Baillinou —al igual que Lenzi— había
sugerido que en lugar de exterminarlos lo correcto hubiera sido “asimilarlos”, y lamenta
que tal cosa no haya ocurrido, sino que “las raíces nativas desaparecieron, tras la
heterogénea transculturación que las suplantó” (29), proceso del cual emerge el “crisol”
santacruceño.

A

partir

de

marcos

interpretativos

esencialistas,

los

términos

“transculturación” y “aculturación” se vuelven equivalentes. En la definición acuñada por
Fernando Ortiz (1995 [1940]), el término “transculturación” expone —en contrapunto
con estos enunciados— las relaciones asimétricas de poder subyacentes en categorías
imperiales que esencializan y reifican prácticas culturales, desvinculando a los agentes de
su historia y, de este modo, abre el juego para diseñar categorías pasibles de desafiar las
relaciones de dominación97.
Finalmente, la tercera causa de la desaparición involucra presupuestos morales que
apuntan a “la raza”, una amalgama entre biología y cultura que degenera por “mezcla
excesiva” con “desechos sociales” (Lenzi 1980:55). En la mayoría de los enunciados
97

De acuerdo con Ortiz, el término “transculturación”, en contraste con “aculturación” (proceso
unidireccional de transición de una cultura a otra), hace hincapié en la mezcla, en las transformaciones
mutuas a través de interacciones continuas y negociaciones, implicando transmutaciones culturales en dos
fases: deculturación (pérdida parcial de la cultura previa) y neoaculturación (adquisición de una nueva);
“desajuste y reajuste, deculturación y aculturación” (98). Aunque recurre a oposiciones binarias, comenta
Coronil (1995) en la introducción, Ortiz no presume que éstas sean cualidades fijas, sino productos híbridos
y productivos que incorporan múltiples significados. Si bien coincido con Coronil acerca de la capacidad de
impugnación de las categorías dominantes implicadas en la definición, encuentro no obstante limitaciones
en la utilización del término “tansculturación” como categoría analítica (incluyendo la acepción dada por
Ángel Rama sustentada en cuatro operaciones: pérdidas, selecciones, redescubrimientos e incorporaciones)
ya que, a pesar de la fluidez planteada por Ortiz, subyacen vestigios de la esencialización criticada.
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subyace la idea de que la mala sangre-conducta proviene de los mapuche (chilenos) y
chilenos-chilotes (considerados como producto de una migración siempre reciente);
individuos cuya progenie resulta defectuosa —según Lenzi— debido a que es “portadora
de flagelos humanos” tales como enfermedades contagiosas (tuberculosis y sífilis),
patrones de consumo (alcoholismo) y “taras”98. “Hubo otros “cruzamientos felices, por el
mejor aporte” (54), sugiere en intertexto la inscripción que acompaña la fotografía de
Ramón Lista y K/Coila, en la que se lee “un ejemplo de la mezcla de sangres y estirpes”
(Casamiquela et at 1991: 167). De la hibridación positiva emerge un “nosotros” al que
Lenzi refiere como “crisol de razas” (versión local del “tipo argentino”), que “ha
permitido la evolución poblacional” fusionando, asimilando e incorporando la diferencia,
expulsando simultáneamente “lo que es efecto del error” (el mestizaje degenerativo),
gracias a “la capacidad moral, viva y actuante” (252) de la comunidad99. Lenzi lamenta
que estos cruzamientos no hayan sido fomentados, que no “se saliera valederamente en su
auxilio” permitiendo el “desastre étnico” (que se mezclaran con chilenos de “mal vivir”).
En este mea culpa, sostiene que “otro pudo ser el destino de la raza, hoy prácticamente
extinguida, si se hubiese actuado rectamente” (54), lo cual hubiera implicado evitar la
mezcla con lo ya mezclado (chilotes), propiciando otra con elementos “puros” (europeos
98

“El hombre blanco penetró en la intimidad del toldo tehuelche, recibido como amigo, y al relacionarse
con las indias fue procreando, en general, un ejemplar defectuoso, porque el huésped era portador de
flagelos humanos, factores inevitablemente degenerativos. La tuberculosis y sífilis, por un lado; el
alcoholismo, por otro, y taras propias de individuos que solían ser desechos sociales, se mezclaron en
proporción excesiva en la sangre de los hijos del desierto. No podían esperarse, de esta amalgama,
productos soberbios” (54).
99
“La incorporación fue asimilación, si no siempre inmediata sin duda al fin efectiva . . . Se produce la
fusión, siendo raros, y hasta extraños a nuestra naturaleza, los enquistamientos . . . La capacidad moral,
viva y actuante, de la comunidad, siempre alerta, sabrá eliminar lo que es efecto del error. La capacidad de
captación, que involucra la de adaptación al medio, al físico y al moral, ha permitido la evolución
poblacional de Santa Cruz y habrá de asegurar la venidera”; (562) “milagroso crisol humano que es Santa
Cruz” (563).
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“pioneros”). Debido a que “desaparecieron”, es decir que sus “descendientes” no fueron
incluidos en el “nosotros santacruceño”, éste no pudo recibir el aporte racial (biológicoétnico-moral) de aquellos seres perfectibles, “dejándolos perecer en vez de adaptarlos al
nuevo clima moral, a nuestros usos y costumbres, al trabajo y a la ideación”, “al
progreso”, “a nuestra civilización”100.
La extinción fue funcional a la apropiación de los tehuelche como “nuestros
indios”, “nuestros ancestros”, “nuestro folklore”, “nuestro patrimonio”. De este modo, la
provincia encuentra un reconocimiento ante la nación en tanto cuna de los “verdaderos
indios argentinos” y, simultáneamente, extiende sus raíces hacia el tiempo fósil más allá
de los supuestos “cien años” de colonización, cifra genérica que remite a una historia
percibida como demasiado corta (Cap.4). Las “colecciones” etnográficas, gran parte de las
cuales se iniciaron de forma privada, constituyen de acuerdo con Casamiquela
“documentos irremplazables para la información de la posteridad” (25), lamentando que
las falencias en las mismas “ya no pueden ser enjuagadas por los informantes —muy
escasos— que hoy restan” (10)101. “Hoy sólo quedan restos de esa cultura en los museos”
(29), sostiene Baillinou, instituciones que según Topcic “contribuyen a mantener vivo, en
100

“La circunstancia de que no hayamos tenido un suficiente aprecio a dicha raza, cuyos auténticos
ejemplares postreros hace años que dejaron de transitar por sus tierras, dejándolos perecer en vez de
adaptarlos al nuevo clima moral, a nuestros usos y costumbres, al trabajo y a la ideación que hemos
implantado, con lo cual nos hubiéramos ennoblecido y enriquecido —y existen pruebas de que esto fue
posible—, en vez de privarnos de alimento moral, de sangre limpia y vigor físico, no podría justificar la
ausencia del factor etnográfico en la exaltación magallánica” (43). “Perdimos a un sujeto bien plantado, ágil
y fuerte, físicamente incontaminado, moralmente perfectible” (54). “Ya, todos ellos, dejaron de existir. ¡No
supimos ponerlos a salvo! . . . Ahora ya nada queda sino lamentar lo acontecido. Estamos en presencia de la
irreparable pérdida de valores étnicos que hubimos de incorporar a nuestra civilización, al trabajo y al
progreso” (55).
101
“Los presentes materiales . . . se integraron con otros elementos iconográficos de mi propia colección y
de aquellos aportados por el colega chileno y antiguo amigo Mateo Martinić Beros . . . Descubrimiento de
verdaderas perlas iconográficas y al enriquecimiento cualitativo de la serie” (9); “en lo que mi propia
cosecha respecta, descubro ahora lo incompleto del registro de las vetustas libretas de campo” (10).
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el tiempo y en el recuerdo, la habilidad manual de este pueblo” (19) “quedando solamente
como testimonio de ese pasado, el mestizaje y algunos aportes culturales artesanales
propios de la raza” (53). La crítica que Imbelloni dirigía a las instituciones científicas en
la década del ’40 (abandono hacia la Patagonia y los gigantes), vuelve a aparecer en los
’80 en el libro de Lenzi que denuncia “una completa falta de preocupación” (42),
afirmando que sólo se puede acceder al “conjunto racial” a través de evocaciones,
recuerdos y del registro arqueológico debido a que “ya, todos ellos, dejaron de existir. ¡No
supimos ponerlos a salvo! . . . Ahora ya nada queda sino lamentar lo acontecido” (55).
Recientemente, en el marco de la Feria Nacional del Libro del 2008, luego de presentar a
quienes llevaron a cabo un proyecto colectivo (la elaboración de “El tapiz más largo del
mundo” sobre el que volveré en el último capítulo), evaluando la iniciativa como notable
pero insuficiente, la directora de Patrimonio Provincial aportaba otro ejemplo al juego
intertextual. Así, enunciando desde un “nosotros santacruceño” interpelaba a la audiencia
arengándola: “¡Tenemos que apropiarnos más de nuestros indios!”.
La vigencia de estos discursos se puede constatar en la información que circula en
diversos sitios web del estado provincial, de promoción turística (como por ejemplo
estancias, agencias de viaje u hotelería), de venta de mercancías (ropa, objetos, etc.) y de
los museos, los cuales suelen incluir la voz ajena (generalmente extraída de Lenzi o de
Casamiquela) sin citar las fuentes incluyendo a veces palabras textuales. Bajo el título
“primitivos habitantes”, una voz anónima expone en el sitio de la Oficina de Turismo de
El Calafate: “El hombre blanco no se detiene a explicar que eran hombres conquistados y
sometidos por completo y luego exterminados” —cita que apenas se diferencia de “el
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hombre blanco, conquistador, no se detiene a explicar qué era el hombre conquistado,
sometido por completo, luego exterminado” (Lenzi 1980: 42)— “así eran los patagones,
de sangre pura, pero desde el contacto con el blanco empezaron los cambios, su
declinación, y su largo período de extinción. Nada queda de los antiguos moradores, la
extinción ha sido completa, salvándose lo que es producto de la cruza aunque en escasa
medida” (http://www.turismo.elcalafate.gov.ar/historia.htm).
En síntesis, los enunciados de la narrativa historiográfica hegemónica se autorizan
a sí mismos en las investigaciones académicas, retroalimentando el sentido común. Las
disidencias fueron naturalizadas e incorporadas en una formación discursiva compacta,
sustentada sobre prejuicios con status científico. Malinowski (1922) suponía que la
etnología se encontraba en una situación trágica dado que, en el momento en que
comenzaba a poner sus notas en orden y forjar sus herramientas de recolección y análisis,
el material de estudio desaparecía velozmente ante lo cual se hacía perentoria una
antropología “de rescate”. Del tropo del “desvanecimiento del primitivo/indio” emerge, de
acuerdo con Renato Rosaldo (1989), una nostalgia particular a la que refiere como
“nostalgia imperialista”; una paradoja según la cual los agentes de la expansión territorialeconómica se visten de luto por la alteración de las formas de vida que ellos mismos
destruyeron disimulando su complicidad y participación en los procesos de dominación.
Si bien la “civilización” es considerada una causal de la extinción, las amenazas
vertebrales son, en estos textos, la “invasión chilena” y la hibridez”. Ambas convergen en
la figura del “chilote”, considerados ya un producto mestizo y, por lo tanto, seres
“anómalos”, corruptores y corrompidos. La siguiente cita del padre De Agostini, apenas
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cuatro años antes del viaje de Imbelloni, sin los conocimientos antropológicos de este
último, plantea el argumento según el cual la fusión con chilotes “degenera la estirpe”
volviéndola débil y enfermiza, en tanto que la “raza blanca, más fuerte y vigorosa”,
simplemente la extingue inevitablemente como consecuencia de su primitivismo, una
“suerte fatal” que afecta a “todas las razas indígenas”:
Los frecuentes matrimonios con los blancos, especialmente con los chilotes
naturales de Chiloé, han degenerado la estirpe, procreando un gran número de
mestizos endebles y enfermizos. De los pocos indígenas que pude fotografiar,
solamente Uake, Yepelenol, Bampn y unas pocas mujeres podían representar
modestamente la figura de sus antepasados. Causa pena pensar que esta raza, tan
fuerte y buena, de formas tan excelentes y atléticas, haya llegado tan rápidamente a
su fin. Es la suerte fatal que toca a todas las razas indígenas, demasiado primitivas,
cuando entran en contacto con la raza blanca, más fuerte y vigorosa (1945: 398).
Lenzi informa que uno de los gobernadores militares (Danieri) en 1931 “proyectó la
formación de una colonia, cerca de Río Gallegos, en la cual pensaba reunir a los restos
étnicos, recuerdo del pasado regional” (55). Esta propuesta, similar a la que proponía
Imbelloni, tampoco se ejecutó y el “nosotros” (provincial/ nacional) terminó por perder
definitivamente a los “auténticos tehuelches”, incluidos los de Camusu Aike: “Allí ha
continuado el proceso de extinción, volviéndose a la tierra los elementos que otrora
constituyeron el símbolo de una raza” (55). “Tras la atomización llegó la fisura de ese
átomo racial”, sentencia, un “átomo” que se disgrega en partículas ilegítimas de
“descendientes”, copias desvirtuadas e impuras respecto del original primigenio. Este
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discurso, construido a partir de inclusiones y exclusiones de acuerdo a modelos de
autenticidad, ha producido ciertas inhibiciones para la rearticulación a la vez que ha
deslegitimado a los indígenas como agentes políticos. Aunque Lenzi refiere a Camusu
Aike en pasado y a las personas como “símbolo de una raza” extinguida, los miembros
comunitarios no terminaron de “volverse a la tierra”. Son sus derechos hacia los que se
están volviendo en el presente articulando un discurso que reclama la restitución de su
territorio, reacentúa rótulos impuestos incluido “descendientes” (Cap. 3), cuestiona
esencias indelebles y demanda a los guardianes del patrimonio que les consulten antes de
realizar “homenajes” a los “antiguos tehuelches” (Cap. 4).

Palabras finales

Si bien en el siglo XVI y XVIII los cronistas describen, clasifican y jerarquizan la
diversidad humana, es en el siglo XIX que estos “legados coloniales” se vuelven
dispositivos científicos en el marco del positivismo. En una matriz histórica de ideología
evolucionista y racial que legitimó el proceso de expansión capitalista, dichos
dispositivos —autoerigidos como verdades— impusieron un discurso logocéntrico
construido sobre pares dicotómicos jerarquizados. Los anuncios acerca de la “extinción
tehuelche” se anclaron así en teorías que postulaban una progresión unilineal de la
humanidad de acuerdo con la cual las “razas inferiores” desaparecerían o, según la lógica
local, la “civilización” sustituiría a la “barbarie”.
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Las observaciones y enunciados de los viajeros británicos no fueron ajenas a estos
marcos interpretativos. Sin embargo, fueron las representaciones que precedieron,
acompañaron y siguieron la “conquista” las que vaciaron la Patagonia mediante la figura
retórica del “desierto”, incorporándola como “soberanía” del estado nacional a través de
narrativas historiográficas y elaboración de nuevas cartografías. Atrapados en
maquinarias estratificadoras y territorializadoras que negaron su preexistencia, los
tehuelche —representados como bellos y buenos— fueron apropiados como “indios
argentinos” e imaginados en una única visión futura como peonaje asalariado, en tanto
que los mapuche —estigmatizados como feos, foráneos y belicosos— fueron excluidos
como “indios chilenos”. Rotulados como “nómades”, los desplazamientos de los
primeros fueron considerados la patología causal de su extinción ante el inevitable
“avance del progreso”, delineado a partir de un único patrón de producción posible ligado
a la explotación extensiva de la ganadería ovina y la privatización de la casi totalidad de
la tierra incorporada como “tierra pública/ fiscal”. Los desplazamientos mapuche, en
contraste, continúan siendo percibidos en el presente como una amenaza a la soberanía
argentina.
Aunque el discurso de la “extinción” se había textualizado hacia 1870, se cristaliza
en Los indios tehuelches: una raza que desaparece; alarma en la que Lista demanda a los
gobiernos de ambos países en 1894 a tomar medidas concretas para frenar los efectos
negativos de la colonización. A partir de allí comienza una agonía prolongada que llega
hasta fines de los ’80 o comienzos de los ’90 del siglo XX; momento que coincide,
paradójicamente, con la interrupción de las investigaciones antropológicas, psiquiátricas

167

y lingüísticas en terreno. Para ese entonces, sus cuerpos ya habían sido medidos,
descarnados y colgados en vitrinas de museos, sus rostros fotografiados y moldeados en
máscaras, sus narrativas convertidas en mitos y leyendas, su psiquis analizada y su lengua
codificada, permaneciendo no obstante la impresión de que no habían sido lo
suficientemente estudiados/registrados antes de su completa desaparición. Hacia la
década del ’40, con la consolidación de la formación discursiva del “modelo tehuelche”,
se inició el pasaje desde el discurso explícitamente racial hacia una racialización de la
cultura y, de este modo, el término “cultura” subsumió principios que anteriormente se
encontraban en el ejido de lo racial. Desde discursos moralizantes en los que la sangre se
mezcla y la cultura pierde sustancia original, hijos y nietos pasaron a ser clasificados
como “descendientes”; productos híbridos e ilegítimos derivados de una “pureza”
degenerada. En la medida en que prácticas culturales y fenotipos dejaron de ajustarse a
los ideales taxonómicos, el discurso de la “extinción tehuelche” fue ganando terreno.
La apropiación de los tehuelche como “los nuestros” permitió a la comunidad
nacional/ provincial legitimar una profundidad temporal enraizada en un pasado
inmemorial y épico, amnésico a la violencia implicada en la consolidación estatal. El
“crisol nyc” europeo, homogéneo, expulsó simbólicamente los elementos corruptores.
Los tehuelche que potencialmente habrían aportado atributos y la moral del “buen
salvaje” se degeneran por mezcla con chilenos, chilotes, mapuche. La responsabilidad de
tal extinción recae entonces en las mujeres indígenas. Lamentando no haber hecho lo
suficiente para salvarlos del “mestizaje negativo” así como de las transformaciones de sus
prácticas culturales (aunque haya habido incluso una ley asimilacionista), la “nostalgia
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nyc” disimula su complicidad con la explotación y subordinación. Mediante procesos de
patrimonialización

(que

involucran

arqueologizaciones,

folklorizaciones

y

museologizaciones) proyecta hacia el pasado un “indio hiperreal” eternamente mimético
y, al convertirlos en símbolos incorpóreos desligados de referentes carnales
contemporáneos, vuelve a los “antiguos tehuelche” receptores de diversos “homenajes”
en tanto sello/ marca provincial frente a los olvidos y negaciones del estado nacional y,
simultáneamente, mercancía-fórmula publicitara para el consumo turístico de la
“Patagonia for export”, exótica y mágica.
En diversas ocasiones, he notado que cuestionar la narrativa histórica hegemónica
produce malestar entre la multitud de personas interesadas en la historia regional y en la
de los tehuelche en particular, ya sea profesionalmente o como amateurs. En una ocasión,
un adolescente que junto a otros estaba realizando un documental sobre la historia de una
de las localidades, intentó justificar el enojo inicial que le había producido confrontar sus
conocimientos acerca de la “extinción tehuelche” y el estereotipo del “buen salvaje indio
argentino”. Reflexionó entonces: “Lo que pasa es que uno se queda con lo primero que
aprende, lo que nos enseñaron en todos los años de la escuela”. Este capítulo ha intentado
reflexionar sobre aquellos aprendizajes “primeros” que se han cristalizado como “la
historia” nacional/ local; una serie de enunciados dispersos en el tiempo y en el espacio
que confluyen en una formación discursiva cuyas consecuencias pragmáticas expondré en
los próximos capítulos.
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CAPÍTULO DOS
“¿Cómo es que eso no es nuestro?”:
Enajenación de tierras y reafirmación del territorio

Introducción

“¿Cómo es que eso no es nuestro?”, preguntó atónito José Manco cuando le planteé
mis inquietudes acerca de la diferencia entre el territorio que la comunidad considera
como propio y los mapas oficiales. “Eso está en el centro de la comunidad, es el corazón;
es como este calentador que está acá”, explicó señalando la estufa que humeaba carbón
en el centro de la habitación. “Eran 24 leguas toda la reserva”, sostiene al contar la
historia de Camusu Aike, un relato sobre los tiempos de antes narrados en relación con la
situación actual: “Hoy está todo sacado . . . Pero, no hay justicia, no pasa nada. Hay
mucho que contar acá”. Manco es el único anciano que vive actualmente allí y uno de los
pocos que habla la lengua aonek’o’a’ jen con bastante fluidez. Debido a la fragilidad de
su estado de salud y como resultado del cansancio de reuniones en las que “nunca pasaba
nada”, decidió no asistir al encuentro realizado el día anterior en la estancia Cañadón
Seco, convocado con la finalidad de completar los requisitos vinculados a la tramitación
de la personería jurídica, uno de cuyos puntos incluía explicitar el territorio considerado
por la comunidad. Este diálogo tuvo lugar en su casa, cuando lo visité para leerle el texto
elaborado colectivamente. Además de los cinco lotes (50.000 has.) que cartográficamente
se visualizan en forma de herradura, mencioné que en el acta se había incluido también el
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lote 25 (conocido como Cooperativa de Carniceros), y que me llamaba la atención que en
los mapas que había consultado en el Consejo Agrario Provincial (CAP), ente regulador
de tierras fiscales, éste no estuviera incluido. “Claro, nunca entró —explicó— Eso lo
alquilaba la compañía María Inés primero. Entonces ahí cerraron . . . “Eso ahora no es de
nadie, es fiscal ahí” y agregó que en dichas 4 leguas (10.000 has. aproximadamente) en
las que ahora no hay alambrados, pastan los yeguarizos. Su intervención amplió el texto
sobre la historia de la comunidad que luego fue presentado ante el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI). No sólo aportó información sobre otros sitios más allá de los
límites de la “reserva”, en los que solían acampar las familias antes y después de la
creación de la misma, sino que además corrigió algunos de los términos explicando sus
significados.
La aparente contradicción entre el enunciado que sostiene “Eso es nuestro . . . Hoy
está todo sacado” y otro que clarifica “[Eso] nunca entró . . . No es de nadie, es fiscal”
opera en este capítulo como estímulo para pensar los modos en que convergen, coexisten,
contrastan o negocian distintas concepciones acerca del territorio y construcciones de
aboriginalidad. El argumento central de este capítulo es que las evaluaciones de diversos
inspectores jugaron un rol fundamental en las representaciones sobre los indígenas y, a su
vez, tales representaciones operaron como fundamento del despojo de las tierras
“reservadas”. Al dejar de considerar a los miembros de Camusu Aike como “verdaderos
indios” o sosteniendo que “la tribu” había desaparecido, decretaron que la “reserva” ya
no cumplía el fin para el que había sido creada e iniciaron el proceso de privatización.
Los indígenas por su parte evaluaron que la propiedad individual constituía una estrategia
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para evitar el desalojo; la propiedad comunitaria, sin embargo, permaneció en el
imaginario como la opción más racional.
Las representaciones dominantes se construyeron sobre los presupuestos de la
formación discursiva de la extinción tehuelche y la extranjería mapuche en las que
confluyen estereotipos civilizatorios, racistas y nacionalistas. Si bien los entes estatales
tomaron las decisiones en un marco de relaciones desiguales de poder, la conjunción de la
memoria oral y una lectura a contrapelo de los documentos de archivo permite identificar
los modos en que determinadas categorías fueron cargadas de significación diferencial de
acuerdo a los actores sociales involucrados (indígenas, estancieros, sacerdotes,
funcionarios estatales, fuerzas de seguridad y empresas explotadoras de hidrocarburos) y
a los contextos sociopolíticos e históricos. Es decir, si bien los dispositivos de
incorporación y subordinación de los indígenas y los de apropiación de sus territorios
explicitados a partir de la llamada “Conquista del Desierto” continuaron operando hasta
el presente, los contextos exponen diferencias según los mecanismos de control
preponderantes (dispositivos disciplinarios o de seguridad), las contradicciones entre
distintos niveles anidados de estatalidad así como entre organismos en un mismo nivel,
las posiciones ideológicas en juego y las habilitaciones para la agencia indígena.

(a) Desde dispositivos disciplinarios a los de seguridad

Al inicio de las campañas militares —e incluso antes del año 1879, cuando aún no
habían sido incorporados efectivamente y sólo se habían concretado unas pocas
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expediciones— el imaginario estatal argentino apropió simbólicamente los territorios
indígenas recurriendo entre otros dispositivos a exploraciones y sistematizaciones de la
información mediante cartografías y narrativas, reutilizaciones de paraderos y caminos
(algunos de los cuales son actualmente rutas nacionales y provinciales), reconstrucciones
historiográficas que planteaban continuidad entre la supuesta soberanía de la corona
española y la del estado emergente, y sustituciones y/ o traducciones de topónimos.
Luego de la provincialización (1957), se dejaron sin efecto tres de las seis “reservas” y la
superficie restante fue reducida. En el caso de Camusu Aike, se excluyó el 90% del
predio reservado en 1898 (decreto 1.074/98), una parte quedó en manos de tres miembros
de la comunidad y la otra fue destinada a las fuerzas de seguridad. A diferencia de otros
casos, sin embargo, los estancieros que habían intentado instalarse allí no lograron
obtener título de propiedad.
En Santa Cruz, los territorios indígenas que habían pasado a ser administrados
como “tierra pública” fueron distribuidos entre colonos hacia la década del ’20 casi en su
totalidad (Barbería 1995). Éstos se volvieron tierra (estancias, colonias y “reservas”) y la
tierra se volvió papel: recurso económico acreditado ante el orden jurídico dominante
mediante títulos de propiedad, concesiones, permisos de arriendo y permisos precarios de
ocupación. La precariedad de la posesión de los indígenas, considerados como menores e
incapaces, estuvo signada por recomendaciones de los informes burocráticos de
trasladarlos a otros emplazamientos, reunir a todos en una misma “reserva” o dejarlas sin
efecto. Tales decisiones quedaron pendientes a la espera de futuros estudios que
certificaran si cumplían o no el fin para el que habían sido creadas: en el caso de Camusu
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Aike, para que se establezca “la tribu tehuelche”. En la medida en que se volvieron
“descendientes” (Cap. 3) en la pluma de los inspectores, se fue consolidando la idea de
que ésta no cumplía su fin dado que la “tribu” había desaparecido, que el lugar estaba
ocupado por personas de mal vivir (“restos” de la misma, chilenos y mestizos) y que,
como no explotaban el predio racionalmente, debía distribuirse entre privados. Mediante
la cláusula “en condiciones de contratar con el estado”, algunos indígenas fueron
considerados aptos para obtener la tierra en propiedad individual, dado que a excepción
del padre González en la década el ‘50, la propiedad comunitaria nunca fue contemplada.
Debían, no obstante, acreditar que habían abandonado la vida “salvaje” y se regían de
acuerdo a la racionalidad económica capitalista, es decir, que habían concretado el pasaje
hacia la civilización. La civilización operó así como causa y consecuencia de la
ciudadanía: sólo los seres civilizados podían adquirir el estatus de ciudadanos y tener
derecho a la propiedad de la tierra; a su vez, la propiedad permitía el pasaje de los
indígenas a una ciudadanía desmarcada en términos étnicos: una ciudadanía completa
(bajo el rótulo “estancieros”) o parcial (bajo la categoría “descendientes”).
Entre principios y mediados del siglo XX, los dispositivos de vigilancia se
encarnaron en instituciones estatales (inspecciones, censos y escolarización obligatoria),
fuerzas de seguridad (ejército, policía, gendarmería), iglesias (cristianas, protestantes) y
asociaciones civiles (patronatos) que superponían objetivos religiosos (de conversión),
morales (salvarlos de la perdición), económicos (incitarlos al trabajo) y políticos (evitar el
descontento y la agitación). A pesar de compartir objetivos comunes, las propuestas no
fueron uniformes, como tampoco lo fueron los dispositivos aplicados en las zonas
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urbanas y rurales. En las primeras, la policía se arrogaba la facultad de realizar
detenciones a personas desmarcadas como indígenas, fundamentadas en edictos por
cargos de ebriedad, provocación de disturbios en la vía pública y portación de armas (que
—vale la aclaración— incluyen cuchillos y facones, imprescindibles para cualquier
persona que desarrolla tareas rurales)102.
Si bien la policía también actuó en “las reservas”, la vigilancia quedó a cargo de los
patronatos, de los inspectores de los entes reguladores de tierras fiscales, de la iglesia y,
en algunos casos, de los maestros. El primer patronato (la “Comisión Honoraria de
Reducción de Indios del Territorio de Santa Cruz” conformada hacia 1908 y dirigida
desde 1910 por cinco hacendados, el Gobernador y el Juez Letrado) continúa con los
lineamientos ya explicitados en el decreto de creación de Camusu Aike, según el cual “la
ocupación de la mencionada tierra queda sujeta a la vigilancia de la Gobernación del
Territorio”. Ésta se desplaza posteriormente hacia otras “comisiones”: dos en los años ’60
y una en los ’70. Dos de ellas estipuladas por ley incluyen representantes de la
Congregación Salesiana, en una de las comisiones participa la policía y en la otra
gendarmería. Ninguna, sin embargo, plantea la posibilidad de “invitar” a los indígenas a
participar en las decisiones ni incluyen a quienes se habían trasladado a los centros
urbanos o a las estancias. Mientras que una de la década del ‘60 (ley 303/61) plantea
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Los edictos aún se encuentran vigentes, tal como pude constatar en una caja en la que se almacenaban
documentos sueltos fechados entre 1960 y 1990 (que constituía el archivo del juzgado de paz de Tres
Lagos), en los que personas de la denominada “Reserva Lago Viedma” habían sido detenidas por tales
cargos. Además de los edictos, el control era/es ejercido por los jueces de paz, algunos de los cuales
también eran/son estancieros.

175

específicamente la “asimilación”, la otra se presenta como de “ayuda y protección”, en
tanto que la última (ley 937/74) simplemente sugiere el término “apoyo”103.
Luego de la reapertura democrática, en el marco de políticas neoliberales
impulsadas en la última dictadura y profundizadas durante la década menemista (19891999), los dispositivos disciplinarios abrieron paso a los de seguridad, sin sustituirlos sino
yuxtaponiéndose. Este contexto plantea tres paradojas en el caso de Camusu Aike. En
primer lugar, si bien 20.000 has. continuaron con el proceso de titulación iniciado en los
años ’40, 14.000 has. de las 25.000 has. despojadas luego de dicha década fueron
quitadas durante la democracia transicional en los ’80. Por otro lado, cuando ya se había
creado el INAI (1985), se encontraba en vigencia el Convenio 169 de la OIT (1989) y la
reforma constitucional (1994) había reconocido la preexistencia y derechos específicos a
los pueblos indígenas (Cap 4.), se iniciaron explotaciones hidrocarburíferas sin consulta,
participación ni beneficio económico para los indígenas. Finalmente, en el marco actual
de una administración de gobierno que toma los derechos humanos como bandera, se
promulgó una ley que no explicita mecanismos de titulación de la propiedad comunitaria
indígena, sino que simplemente plantea realizar informes de situación dejando el proceso
de titulación librado a cada comunidad104.
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Durante la década del ’60 se promulgan cuatro de las siete leyes vinculadas a pueblos indígenas: una de
ellas resuelve inspeccionar las reservas y desalojar a los “intrusos” (ley 216/60), la del año siguiente que
crea la comisión mencionada retrocede suspendiendo los desalojos de los “intrusos” (ley 303/61), otra
refiere al empadronamiento para votar (ley 171/60) y la última al Censo Indígena (ley 497/65). En los ’70
se crea la comisión de Ayuda y Protección al Aborigen (ley 937/74), en los ’80 se promulga una ley de
“promoción y asistencia” exclusivamente para dos “reservas” mapuche (ley 1.862/86). La última adhiere a
la ley nacional 23.302/85 (ley 2785/05).
104
Excepto en algunas provincias, el relevamiento viene demorado y la cláusula de “no desalojo” ha sido
violada en diferentes comunidades del país. En el caso de Santa Cruz, si bien la planificación fue aprobada
hacia fines del 2008 y el INAI depositó la primera cuota en diciembre, éste aún no ha comenzado, lo cual
permite establecer algunas conjeturas tales como: desidia burocrática, desinteligencias en la relación entre
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(b) Categorías administrativas y agencia indígena

Las interpretaciones del pasado elaboradas por los miembros de la comunidad,
consideradas con el mismo grado de legitimidad que las fuentes escritas (Vansina 1968,
Popular Memory Group 1982, Delrio 2005), operan como guías para la interpretación de
los documentos administrativos que pasaron a integrar los archivos estatales, documentos
que a su vez fueron el soporte a través del cual se visibilizaron las “reservas”. El “poder
de escritura” en el que se sustenta este sistema de registro, apresó a los indígenas en el
espesor de la acumulación documental, situándolos en una red de escritura sobre la que
no tuvieron control, donde sus entextualizaciones aparecen mediados por funcionarios
públicos, militares o eclesiásticos y por las reglas del discurso burocrático. Custodiados
por el orden moral de la “ciudad letrada” (Rama 1998), los archivos de tierras en
particular exhiben el poder de los “dispositivos disciplinarios”, exponiendo sin tapujos la
violencia del proceso de despojo que se legitima a sí mismo apelando a un destino
unidireccional e inevitable para los indígenas: su asimilación en el “orden universal”. Al
volcar sobre dichos documentos y sus contextos el aparato teórico-metodológico
etnográfico, tal como sugieren los lineamientos de la “antropología histórica” (Comaroff
y Comaroff, 1992, Rappaport 1994, 1998, 2005, Abercrombie 1998, Coronil 1995, 1995,
Mallon 1995), favorece la identificación de silencios, categorías hegemónicas y pasajes
en los que se manifiesta la agencia subalterna. El corpus de este capítulo se basa en
información producida desde 1908 por diferentes organismos institucionales acumulada
el estado nacional y el provincial, o bien intereses económicos compartidos por particulares y funcionarios
que podrían estar obstaculizándolo.
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en los expedientes del CAP. Dichos documentos distribuyeron a las personas en
categorías aglomerantes a partir de esquemas clasificatorios tomados como si sus
referentes fueran entidades reales. Impusieron rótulos, atribuyeron significados para
ciertas categorías y elaboraron “etiquetas descriptivas” (Martínez 2005), permitiendo a
agentes del estado y a otros potenciales lectores evocar signos y tradiciones compartidas
(Delrio 2005). Tal como ocurrió con los discursos científicos, las palabras se volvieron
las cosas: crearon “efectos de realidad” fijando versiones e imponiéndolas sobre otras de
menor circulación (Silverstein 1993) y se concretaron en políticas de enajenación
territorial e invisibilización de los indígenas.
Las inspecciones a las “reservas” consistían en informes generales que incluían
conteos censales, calidad del terreno, observaciones y mapas o croquis. Los intervalos
entre unas y otras variaron considerablemente debido a la centralización previa a la
provincialización, a la desidia burocrática y a la inestabilidad institucional derivada de los
golpes de estado que llevaba a que los expedientes pasaran a través de distintos
funcionarios con escasa permanencia en sus cargos, muchos de los cuales eran
interventores (coroneles, mayores, generales, capitanes de navío, etc.). Las primeras dos
realizadas en Camusu Aike (1914 y 1918) tuvieron como objetivo evaluar el proyecto de
“La Estancia” y en el ítem ocupante no detallaron nombres sino que figura sólo “tribu
tehuelche”. Luego de diecisiete años se lleva a cabo la tercera (en 1935, durante golpe de
estado de Justo), para constatar si se había reubicado a los indígenas; los lotes figuran con
los números actuales y se modifica el formato que continúo replicándose con pequeñas
diferencias hasta la reapertura democrática (1984). El conteo censal establece una lista de
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trece “ocupantes” (unidades domésticas organizadas de acuerdo al nombre masculino),
cifra que se mantiene hasta que desciende a nueve en 1978. Éstos fueron organizados en
torno a unas pocas variables: nombre, nacionalidad, edad, estado civil, nombre de la
esposa, cantidad de hijos, “mejoras” (infraestructura) y cantidad de hacienda. Bajo el ítem
nacionalidad el inspector colocó “indígena”, sin mayor especificación, y contabilizó tres
chilenos. Las siguientes inspecciones (1943, 1944, 1947, 1953, 1957, 1965, 1969, 1978)
presentan algunas variaciones: por ejemplo, la de 1943 reemplaza “ocupante” por
“poblador” (también trece, entre los cuales se incluye “la escuela” instalada en 1940),
introduce la categoría “descendientes de la tribu tehuelche”, caracterizados por un ethos
de “indolencia y poco hábito de trabajo” y, borrando la especificidad étnica, las personas
son clasificadas únicamente desde el clivaje nacional. La de 1947, en cambio, exhibe
inconsistencias en dicho ítem oscilando entre “indígena argentino/a” y “argentino/a”.
Las categorías “ocupante/ poblador” operan en oposición a “intruso”, cuya
polisemia presenta variaciones de acuerdo a los enunciadores, al sujeto imputado y a la
coyuntura histórica y sociopolítica. Hasta la creación de la última “reserva” en la década
del ’20 los inspectores consideraron como tales a los indígenas que cazaban en tierras
alambradas, en tanto que estos últimos denuncian como “intrusos” a los estancieros —en
su mayoría linderos— que intentan instalarse en las “reservas”105. A partir de la década
del ’30, los funcionarios trasladan el término hacia los compañeros de las mujeres
indígenas, en tanto que, en el marco del debate parlamentario provincial de los ‘60, los
105

En el expediente vinculado al lote 28 bis, por ejemplo, figura que en 1920 una persona (que en uno de
los manuscritos del censo de 1943 es inscripta en la lista de “mestizos”, categoría que desaparece luego en
el listado definitivo) califica como “intruso” a José Limonao (mapuche), quien insiste en instalar su toldo
en el lote que éste ocupa y ha alambrado; espacio sobre el que Limonao también reclama derechos (CAP,
expte. 4.118, f. 12).
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“intrusos” (nuevamente estancieros) adquieren ribetes positivos exponiendo el peso de las
redes locales de poder. Con el golpe de estado del ‘66, los informes incluyen en esta
categoría a los aliados de la comunidad. Finalmente, en los años ’90, la imputación como
“intrusos y usurpadores” a una familia indígena legitimó al CAP para desalojarla de las
tierras donde habían nacido y vender el lote a sus familiares106.
El “poblador” ideal era aquél que se afincaba. Mientras que los desplazamientos
eran considerados positivamente cuando se trataba de exploradores (viajes leídos como
aventura, amor a la patria, heroísmo y virilidad) y colonos (“pioneros”, sinónimo de
sacrificio, civilización y progreso), en el caso de los indígenas eran evaluados
negativamente. Los desplazamientos de los mapuche fueron considerados como invasión
a la soberanía argentina; los de los tehuelche, en cambio, como una patología construida
en torno al campo semántico “nomadismo-vagabundeo”, asociado a la continuidad de
“hábitos” de cazar y a los siguientes calificativos: primitivos, salvajes, indigentes,
exóticos, deshonestos, vagos, promiscuos, indolentes, etc. En estas imputaciones,
confluyen tres posiciones enunciativas: (a) Desde la metafísica sedentarista del
nacionalismo, el desplazamiento es juzgado como pérdida de orientación moral y los
“desarraigados” se vuelven antítesis del ciudadano honesto (Alonso 1994: 395); (b)
Desde el prejuicio neolítico, la actividad de cazar en un territorio amplio es considerada
106

En el 2000 el fallo firmado por la Jueza Ruata de Leone remite a la presentación realizada por el Dr.
Amaya en la que solicita que se dejen sin efecto las Disposiciones y Resoluciones Administrativas
relacionadas con el lote 80 que declararon a Rubén Alejandro Paisman Vera y a su extinto padre Rubén
“intrusos o usurpadores” luego de adjudicar en venta “la parcela a favor de Margarita Chapalala
reconociéndola como única y universal heredera del solar con exclusión como poseedores ancestrales del
actor y su familia indígena”. El fallo aclaraba que el amparo no tenía el objetivo de desalojarla “sino la
nulificación de los actos administrativos irregulares que desconocieran la situación de ocupante indígena de
la parcela de referencia, calificándolo como intruso”, violando, según el fallo, normativas nacionales
(Juzgado de Primera Instancia de lo Civil, Comercial y de Minería de Pico Truncado, 24 de marzo de 2000,
http://www.indigenas.bioetica.org/fallo3.htm; ver cap. 1, nota al pie n· 20).
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como un estamento inferior en la escala evolutiva orientada hacia la agricultura-ganadería
y (c) Desde el capitalismo, sustentado en la acumulación de riqueza y el trabajo a destajo
con el fin de producir excedentes, el modo de producción cazador-recolector es
considerado como ausencia de residencia permanente, destino errático carente de orden,
predictibilidad o planificación.
En contraste con los estereotipos de los archivos y con los de los científicos
argentinos analizados en el capítulo anterior, a partir de la conferencia de Chicago Man
the Hunter (1966), el modo de vida cazador-recolector comienza a ser considerado lo
suficientemente exitoso como para haber asegurado la reproducción física y cultural de
los seres humanos durante todo el proceso de hominización: dos millones de años
aproximadamente, es decir, el 99% de la existencia humana (Lee y Devore 1968:3). El
consenso académico fue reemplazando la caracterización “nómada” por “grupos de alta
movilidad”: dedican relativamente poco tiempo a la adquisición de los alimentos
manteniendo no obstante buenos índices de nutrición, tienen previsión de futuro y
cuentan con un mínimo almacenamiento. El desplazamiento es evaluado como elección
estratégica incompatible con el exceso de pertenencias y la alta densidad poblacional.
Ésta implica un valor diferencial respecto de la libertad y la igualdad: libertad para
fusionarse o escindirse de acuerdo a decisiones instrumentales (vinculadas a la cantidad
de alimentos disponible, cuestiones políticas o simbólicas) y cierto grado de igualitarismo
(autonomía) en las relaciones entre y dentro de los grupos (Rodríguez y Delrio 2000)107.
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Entre aquellos que nutrieron el debate y replantearon los puntos de partida epistemológicos, Marshall
Sahlins (1972) consideró la forma de vida cazadora-recolectora como un modo de producción doméstico —
al igual que los pastores y agricultores— planteando que dicha forma de vida opera en el marco de una
racionalidad de utilidad decreciente. Dicha racionalidad implica evaluar ventajas y desventajas acerca de la
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Con la intención de apreciar la continuidad de la formación discursiva analizada en
el capítulo anterior, en contraste con los modos en que algunas categorías particulares se
van cargando de significación alternativa, he subdivido el capítulo en cinco periodos
históricos. La arbitrariedad de este ordenamiento se relaciona con los dispositivos de
apropiación y despojo de los territorios indígenas —particularmente de Camusu Aike—
en el marco de las interacciones entre políticas nacionales y locales así como entre la
burocracia y la agencia indígena.
El primer periodo corresponde a la apropiación de los exploradores y colonos de la
generación del ’80 e inicios del gobierno radical: el pasaje de territorio indígena a
territorio nacional y, en una etapa posterior, la vigilancia del patronato a través del
proyecto La Estancia, cuyos mentores aseveran que los indígenas no son aptos para la
adquirir la tierra en propiedad. El argumento en relación con el primer apartado es que la
cantidad de herramientas a poseer, del almacenamiento de excedentes, de la intensidad en la utilización de
los recursos, de la cantidad de hijos, del tamaño del grupo, del tiempo de permanencia en determinados
sitios, etc. Por su parte, Claude Meilliasoux (1999) contrasta el modo de producción cazador-recolector con
el modelo de economía agrícola centrando sus argumentos en el uso de la tierra (“medio” de trabajo en
primer caso, “objeto” de trabajo en el segundo) y en la temporalidad (retorno instantáneo en contraste con
retorno diferido). Investigaciones posteriores complejizan estas aproximaciones. James Woodburn (1982)
plantea que la mayoría de los sistemas cazadores-recolectores son de retorno diferido, en tanto que Alain
Testart (1982) centra su análisis en la importancia del almacenamiento de bienes estacionales en la
planificación económica anual. Tim Ingold (1999) extiende estos argumentos al sostener que la
particularidad de las sociedades cazadoras-recolectoras consiste en que la dependencia social recíproca es
de una clase generalizada; es decir, el acceso a los recursos se realiza colectivamente sin que operen
restricciones de tipo social, sin depender de la autorización de otras personas para dicho acceso. Harvey
Feit (1994) disiente con Ingold al sostener que no sólo no es la inmediatez un rasgo social distintivo de las
sociedades cazadoras-recolectoras, sino que no existe un rasgo distintivo que los diferencie de otras
sociedades, desestimando así las definiciones generales y universales. No obstante, retoma el planteo de
este autor acerca de incluir las categorías de la propia gente (punto de vista emic). Sostiene entonces que
entre los cazadores-recolectores los productos actuales de la caza suelen ser vistos habitualmente como
resultado de cacerías pasadas, de tal modo que lo que podría ser clasificado por un observador externo
como un sistema de retorno inmediato, para los mismos cazadores podría constituir un sistema de retorno
diferido. En lugar de las definiciones generales aboga por sopesar la diversidad a partir de evidencia
etnográfica particular en un marco contextual que incluya tanto las relaciones con pueblos vecinos
agricultores, así como los cambios implicados en el contexto de expansión colonial, en el que los indígenas
ya no son solamente cazadores de subsistencia o productores de pieles, sino también intermediarios en las
redes comerciales extendidas.
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apropiación fue simbólica (a través de cartografías), dado que el territorio continuó
inexplorado hasta comienzos del siglo XX, y que los primeros exploradores no habrían
sobrevivido sin los conocimientos indígenas, cuya concepción del territorio incluía
circuitos unidos a través de paraderos. Respecto al segundo apartado, una lectura a
contrapelo permite argumentar que los indígenas reaccionaron frente a los dispositivos de
vigilancia, tal como exponen las denuncias de Cacique Cilcacho (que se presenta como
“alcalde”), y resistieron al modelo de enclave.
El segundo periodo se centra en el proceso de adjudicación en arriendo de una parte
de la “reserva” a Ramona Lista y su esposo chileno bajo la cláusula “en condiciones de
contratar con el estado”, en el contexto del peronismo (cuya gestión se inicia antes de
ganar las elecciones presidenciales). En este periodo los indígenas son subsumidos bajo
categorías laborales —“clase trabajadora” o “peón rural”— mediante la cual acceden por
primera vez a ciertos derechos, lo cual lleva a los actuales miembros de Camusu Aike a
interpretar que Perón les “donó las tierras” cuando, paradójicamente, durante su mandato
se inicia la privatización de Cañadón Seco. Esta interpretación radica en una concepción
de la propiedad que superpone lo individual y lo comunitario, en contraste con el orden
jurídico dominante centrado en la propiedad individual.
El tercer periodo analiza el proceso de privatización bajo la hegemonía de las redes
locales de poder que hasta entonces habían sido parcialmente neutralizadas por la
ingerencia del estado federal. La instalación en esta época de un discurso asimiliacionista
según el cual la civilización de los indígenas tomaría lugar en las ciudades, creó las bases
para la enajenación de las “reservas”. A través del mecanismo estandarizado de
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enajenación, un estanciero se instala en Camusu Aike e intenta obtener la titulación de
Agua Fresca, argumentando que la “tribu” ha desaparecido. Rufino Ibáñez (apelando a su
posición como “representante”/ “cacique” legitimado por el gobierno nacional y por
asamblea comunitaria) reacentúa la categoría “intruso”, oponiéndose al significado dado
por estancieros y diputados y, si bien logra detener la privatización, el estanciero no es
expulsado. El apartado expone las contradicciones entre diferentes instituciones en el
plano federal, las alianzas entre legisladores y los estancieros, la autonomía del poder
judicial y el rol jugado por el clero.
El cuarto focaliza en dos periodos de dictadura militar separados por el tercer
gobierno peronista. Durante el golpe de estado de Onganía, el CAP aplica una ley
(generada en el ámbito de la democracia) a partir de una interpretación que perjudica a un
miembro de Camusu Aike, imputándolo como “intruso” y judicializándolo. Con la
intención de demostrar que son aptos para “contratar con el estado”, Abdón López (o bien
su abogado) recurre a la estrategia de presentarse como “indio civilizado”, en tanto que su
hijo opta por la opción opuesta desmarcándose como “descendiente”. Argumentaré aquí
que en este periodo la suspensión de garantías y derechos constitucionales, la ausencia de
políticas indigenistas y la falta de espacios institucionalizados para la política indígena
repercuten en la desestructuración de la comunidad cuyos miembros comienzan a
internalizar dos categorías dominantes: “descendiente” y propiedad individual.
Confirmando que los tehuelche se han extinguido y el predio es ocupado por chilenos de
mal vivir, se excluye parte del territorio a favor de fuerza aérea y se inicia la privatización
de Agua Fresca.
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Finalmente, el último apartado argumenta que, a pesar de las divergencias entre las
políticas implementadas durante las democracias y las dictaduras en el plano nacional, en
el plano local opera una suerte de inercia burocrática que informa cierta continuidad
entre distintos periodos. Concretamente, la decisión de las últimas enajenaciones a favor
del ejército fue tomada en el marco de una democracia aún frágil, basándose en informes
elaborados durante los golpes de estado que arrastraban, a su vez, prejuicios y
sugerencias plasmados en informes anteriores. Si bien la propiedad individual fue
considerada por los miembros de Camusu Aike como opción ante el desalojo, la
propiedad comunitaria permaneció como horizonte hasta el día de hoy.

Generación del ’80: Exploradores y colonos

(a) La lupa de los exploradores:
De territorio indígena a territorio nacional

La relectura de las crónicas de viaje sugiere que las taxonomías fijas cristalizadas
en el “modelo tehuelche” no son compatibles con el dinamismo de las relaciones sociales
previas a las campañas militares del siglo XIX, que vinculaban un territorio amplio
atravesado por caminos con patrones consensuados de utilización de los recursos. A su
vez, la apropiación de los territorios indígenas mediante cuadriculación y loteo, los
desplazamientos y radicaciones forzadas posteriores a las campañas, y la creación de
“reservas” no lograron resquebrajar completamente el tejido previo. Retomando algunos
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relatos presentados en el capítulo anterior, en este apartado intentaré demostrar (a) la
contigüidad del territorio practicado por los tehuelche cuyos recorridos comunicaban una
serie de sitios estacionales (“paraderos”108 según el término utilizado por los cronistas) a
lo largo de cursos de agua, cañadones y valles en los que abundaba la caza, (b) las
estrategias mediante las cuales el estado transmuta discursiva y visualmente el “territorio
indígena” en “territorio nacional” y (c) la dependencia de los exploradores de los
conocimientos indígenas no sólo topográficos, sino también de sus métodos de
comunicación, sistemas de aprovisionamiento de alimentos y prendas de abrigo
(quillangos).
En el siglo XVIII, de acuerdo con Nacuzzi (1998), los caciques disponían de
territorios propios, con extensiones variables, perfectamente deslindados, con pautas de
tránsito y utilización de paraderos ubicados en territorios ajenos así como caminos
preestablecidos (ambos explotados multiétnicamente), aunque no puede asegurar que
tales territorios se mantuvieran a lo largo del tiempo ni que fueran hereditarios. Los
descriptos por Viedma (1837 [1780]) son extensos, como el de Camelo, que abarcaba
desde Deseado hasta el río Santa Cruz, lugar en el que comenzaba la jurisdicción de
Onos, cuñado y subalterno suyo. Musters (1873) ofrece una variedad de detalles sobre los
108

Los “paraderos” —a los que Moyano refiere con el vocablo tehuelche “Aikens” (1999 [1887]: 26)—
solían hacer referencia a alguna característica topográfica, a los recursos que ofrecían, a algún
acontecimiento del pasado o eran nombres propios presentando variaciones de acuerdo a su finalidad: caza,
comercio, aprovisionamiento de recursos, recreación o relaciones políticas. Lidia Nacuzzi (1998) propone
la siguiente clasificación: campamento base (en el que permanecían mujeres y niños, podía durar varios
meses y agrupar entre 50 y 100 toldos; con partidas de caza de duración variable o partidas comerciales que
solían ser más prolongadas), asentamientos próximos a las áreas de aprovisionamiento (con una
permanencia de tres a cuatro días, con unos pocos toldos), asentamientos transitorios durante traslados (en
general una noche) y gran asentamiento múltiple (encuentros planificados con mucho tiempo, generalmente
con finalidades comerciales o políticas vinculadas al establecimiento o reforzamiento de alianzas, que
incluyen gran cantidad de toldos de diferentes grupos o del mismo y que suelen ocurrir en zonas de
contacto entre los territorios de diferentes caciques).
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territorios en el siglo XIX y, entre otros ejemplos, expone que el radio de acción de
Jakechan: “Yacía entre los mismos límites que los de la gente de Hinchel, pero parecía
que por lo general se mantenían más hacia la costa del mar, donde muchos de ellos se
habían acostumbrado a visitar la colonia galesa en el Chupat para comerciar” (118)109.
Los

territorios

indígenas,

sugiere

Carla

Lois

(2007),

fueron

anexados

cartográficamente a partir de un “deseo territorial” de la elite política, más que como
resultado de operaciones geodésicas, al tiempo que se embestía contra grupos e
individuos militarmente. La cartografía de Musters es la primera que ofrece detalles más
allá de las costas patagónicas —debido a que el mapa elaborado por Falkner (1774) no
había incluido experiencia en terreno— y, en contraste con la compulsa de la mayoría de
los exploradores a rebautizar accidentes geográficos, plasma los vocablos provistos por
los indígenas, exceptuando la renominación de una colina. Lois informa que hasta 1879
sólo existían dos cartografías que ofrecían una descripción integral del territorio las
cuales, prestigiosas en la década de 1860, fueron desacreditadas en el marco de las
políticas de colonización110. Confeccionadas a partir de exploraciones previas, constituían

109

“Lay between the same limits as that of Hinchel’s people, but they habitually seemed to have kept more
to the sea-coast, where many of them had been accustomed to visit the Welsh colony at the Chupat for
trade”.
110
De acuerdo con Lois, en la primera edición al castellano de Buenos Ayres and the Province of the Rio de
la Plata from their discovery and conquest by the Spaniards to the establishment of their political
independence (Londres 1852), Woodbine Parish (1852) publica un mapa de la Patagonia sin trazos de
divisiones jurisdiccionales en provincias en el que, debajo de los 34˚de latitud Sur, disminuye la densidad
toponímica e iconográfica y la presencia indígena aparece en su diversidad (Puelches or eastern indians;
Pehuenches indians, Ranqueles indians, Huilliches or southern indians). La Patagonia austral, en
particular, aparece en un cuadro lateral en escala aumentada, un contorno con nombres de accidentes
costeros y puertos cuyo interior se encuentra casi en blanco, evidenciando el desconocimiento de la zona
(109). El Atlas de la Confederación Argentina de Victor Martin De Moussy (1865), por otra parte, no
incluye la Patagonia en la lámina general pero tiene otras dos que comprenden territorios patagónicos: la
primera llega hasta los 41˚ grados de latitud Sur, la segunda forma una unidad geográfica conocida como
Patagonie; topónimo divulgado en Europa desde el siglo XVI (125).
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una representación del pasado y, debido a que habían sido encargadas por el gobierno a
especialistas extranjeros, se volvieron sospechosas. La desconfianza recaía en que tales
cartografías habilitaron reclamos limítrofes de los países vecinos y, particularmente, en
que explicitaban taxativamente el desconocimiento geográfico de la Patagonia y el Chaco
así como el dominio indígena.
Tales sospechas legitimaron el proyecto de confeccionar nuevos planos oficiales
encargados esta vez a militares, quienes destacaron líneas de fortines, anticipando un
futuro promisorio leído como “progreso” y “civilización” a partir de la planificación de
una red de infraestructura (telégrafos, ferrocarriles, caminos, colonias). En dichas
cartografías, los territorios bajo el control absoluto de los indígenas son representados
mediante retóricas gráficas que visualmente ofrecen el ideal de posesión y dominio
efectivo del estado, abundando en ellas el trazado de los itinerarios de las expediciones,
las fechas en que se realizaron y el oficial a cargo111. Con la intención de imponer
criterios ordenadores y funcionales coherentes con la creación de los Territorios
Nacionales (1884), se elaboró el Atlas del Instituto Geográfico Argentino que fraccionó el
territorio en gobernaciones subdivididas a su vez en departamentos a partir de líneas
geométricas (siguiendo paralelos o meridianos) o geográficas (siguiendo cursos de ríos).
111

Lois informa que, mientras que el mapa del Sargento Mayor Mechert (1876) de la Oficina de Ingenieros
Militares explicitaba “campos no explorados”, los posteriores recurren a estrategias de representación
visual para llenar el vacío de información con símbolos. El de Manuel Olascoaga (1879), por ejemplo,
utiliza el recurso de dejar el espacio en blanco, exhibiendo la política de avance mediante la utilización de
categorías tales como “toldos habitados” y “toldos abandonados”, a la vez que deshistoriza la presencia
indígena a través de la apropiación y traducción de topónimos presentados en un glosario al margen (118).
El plano de la campaña de Benjamín Victorica de 1884, en cambio, intenta crear una representación visual
que demuestre conocimiento de la geografía, cubriendo el vacío de información con íconos diversos, la
mayoría de los cuales simbolizan vegetación en un diseño en el que, no obstante, en letras pequeñas y
perdidas entre los íconos en una superficie coloreada, indica “tierras inexploradas” y “territorios altos
cubiertos de bosques impenetrables”.
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La secuencia cronológica de las respectivas publicaciones —Río Negro (1886), Neuquén
(1889), Chubut (1889), Santa Cruz (1892) y Tierra del Fuego e Islas Malvinas (1893)—,
plantea Lois, parece replicar el proceso de avance estatal y la incorporación territorial en
una Argentina “moderna”. Entre estas láminas, la de Santa Cruz es la que aparece más
desdibujada, ya que sólo indica “Rutas de exploradores” y “Paraderos indios” lo cual,
sugiere la autora, sintetiza la oposición civilización/ barbarie. En la práctica, sin embargo,
esta dicotomía no era tal, dado que los exploradores utilizaron tanto rutas como paraderos
indígenas los cuales, apropiados cartográficamente como tierra pública, quedaron dentro
de los lotes que posteriormente fueron otorgados en arriendo/ venta a colonos atraídos por
las políticas de inmigración.
A excepción de Musters, los viajeros que recorren la Patagonia se enmarcan en un
regimen de subjetividad-representación al que refiero como contemplación primigenia,
dispositivo del que sólo participan los “seres civilizados” (entre cuyas narrativas
fundacionales se encuentra el diario de Darwin)112. La introducción de la edición de
Martinic Berós (1996) al diario de Dixie (1881) refuerza la imagen de un “paisaje
virtualmente vacío de presencia humana” (8). Un “vacío” cuya virtualidad, según las
pistas de interpretación ofrecidas por él, se enmarca en el discurso civilizatorio,
explicitando que fueron ellos “los primeros humanos civilizados en contemplar y
112

El relato de Lista plantea, por ejemplo, “éramos nosotros los primeros hombres civilizados que
pisábamos aquella región, cuyo aspecto primitivo y salvaje hacía pensar en las primeras edades de nuestro
planeta” (1879: 73), en tanto que el de Dixie excluye a los indígenas no sólo de la “civilización” sino
también de la humanidad. Los enunciados que abren y cierran su narrativa los enumera entre los elementos
del paisaje junto a los guanacos y avestruces: “Allí podría penetrar en vastas regiones salvajes, vírgenes aún
al paso del hombre . . . Yo iba a ser la primera en contemplarlos” (19), “en mi fantasía contemplo otra vez
esa distante y desértica tierra —la tierra de las llanuras solitarias donde guanacos, avestruces y los indios
andan a la ventura lejos del conocimiento de la humanidad y donde pasé un tiempo despreocupada y feliz”
(251).
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admirar” (201) las Torres del Paine y la Laguna Azul, “descubriendo la comarca” (8), a lo
largo de un trayecto que cubrió la zona suroeste de la Patagonia Austral. El historiador
pondera esta obra como una “descripción única y magistral referida a los ya escasos
nómades de nuestras estepas australes, señores ancestrales del territorio”, (9) comulgando
con la idea de que la “extinción” ya era un proceso avanzado hacia 1880. De este modo,
reconoce el dominio de los “antiguos tehuelches” sobre el territorio en un pasado que —
dado que la desaparición se ha concretado— en su presente enunciativo pertenece a un
“nosotros” indefinido: patagónico (regional) o chileno (nacional)113.
La exclusión de los indígenas de la capacidad de observación y del disfrute del
paisaje derivada del dispositivo de la contemplación primigenia contrasta con la
dependencia de los expedicionarios respecto al conocimiento indígena. En el siglo XVIII,
guiado por el hermano de Camelo, Viedma recorre el territorio desde la costa hacia la
cordillera hasta alcanzar el actual Lago Viedma (cercano al cerro denominado en el
presente Chaltén), estableciendo las primeras referencias a caminos/ senderos indígenas y
plasmando en su diario la información que éstos le proveen: nombres de paraderos,
distancia que separa unos de otros, disponibilidad de recursos, variabilidad de los sitios
en diferentes épocas del año y peligros posibles114. Durante los desplazamientos, anota,
113

En un pasaje en el que Dixie relata que un ex presidiario de Punta Arenas se dirigía a caballo hacia el río
Santa Cruz donde, al cruzarlo, estaría libre de persecución, subyace una suerte de reclamo de soberanía por
parte de Martinic Berós dado que, en una nota al pie, aclara que dicho río conformaba en ese momento “el
límite nororiental del dominio factual que Chile ejercía sobre la parte austral de la Patagonia” (234).
114
“En el fondo de esta ensenada que forman las sierras, hay dos piedras como dos torres, la una más alta
que la otra, cuyas puntas muy agudas exceden a todas las sierras vecinas en altura, sin nieve en ellas, y les
llaman los indios Chaltel . . . Nos expuso el indio Patricio [hermano de Julián/ Camelo] que nos debíamos
apartar luego de aquí, porque con los vientos fuertes y el sol, solía derretirse tanta nieve que era imposible
vadear los arroyos para regresar, y tendríamos que pasar el verano en aquél paraje hasta que las heladas
empezasen . . . A la mañana nos pusimos en marcha a la ligera, procurando pasar los doce arroyos; que lo
logramos, aunque había ya crecido un buen palmo, y según arreciaba el viento se iban aumentando de
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“las mujeres van por veredas que hay hechas para todas las aguadas donde deben parar:
son las conductoras de todo el equipaje. Los hombres, luego que las mujeres empiezan la
marcha, se van apostando en el campo para cercar los guanacos y bolearlos en las
travesías” (105). Casi un siglo más tarde, Musters acompaña a Casimiro y a Orkeke hacia
Río Negro por la ruta que bordeaba la Cordillera de los Andes debido a que la de la costa,
según explica éste, era demasiado árida, y aclara que había además otras interiores115:
“Las huellas hechas por los guanacos son fácilmente confundibles casi por cualquiera que
no sea un indio por senderos de ‘chinas’, o caravanas de mujeres y caballos cargados; y
esto, combinado con la falta de marcas en las pampas y la confusa sucesión de cerros
cercanamente parecidos unos a otros, vuelve demasiado fácil perder la dirección
correcta”116.
Al igual que en el diario de Viedma, la imposibilidad de desplazarse sin guías se
pone de manifiesto en el relato acerca de los ex presidiarios chilenos incluidos en la
partida, quienes continuamente se quejaban de tener que trabajar como esclavos,
obligados a realizar tareas femeninas tales como acarrear leña y agua. En una
modo que al día siguiente no hubiéramos podido vadearlos. Por fin hicimos alto y pasamos la noche en
Charraja . . . Nos pusimos en marcha a las 5 de la mañana, y cortando por la falda de las sierras del N,
venimos a dar a un paraje que llaman Oserrí, donde hicimos alto junto a un manantial. . . Salimos de aquí a
las 5 de la mañana, y llegando a Quesanexes a las 11 . . . El indio Patricio me dijo se adelantaría para que su
hermano Julián nos previniese carne en Oenna, y que nosotros siguiésemos con Oyecoc poco a poco para
que aguantasen los caballos” (94-96).
115
Musters sostiene que existe una región a la que los indígenas llaman “The Devil’s Country” (el País del
Diablo), en la que le aseguraron que nadie entra jamás, probablemente por la aridez y naturaleza
impracticable, y que más allá de este “district” hay una huella practicable, que a veces utilizan cuando se
dirigen hacia el norte, probablemente como ruta hacia Chubut. Aseguran también que desde esa línea hasta
el mar, el país es tan impracticable que se requerirían dos años para ir desde Santa Cruz hasta el río Negro
por la costa (93). Poco después menciona un punto llamado Gelgel (a la orilla de un río rápido que supone
desemboca en Puerto Deseado, Port Desire) desde el cual sale el desvío hacia Patagones (96).
116
“The tracks made by the guanacos are easily mistaken by almost any one but an Indian for the trail of
‘chinas’, or caravana of women and laden horses; and this, combined with the want of landmarks on the
Pampas and the confusing succession of hills closely resembling each other, renders it only too easy to lose
the right direction” (26-27).
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oportunidad, uno de ellos intentó huir pero, luego de once días retornó a la caravana en
otro punto del recorrido en estado calamitoso, periodo en el que fue atacado por varios
pumas y se alimentó a base de huevos. Esta experiencia —así como el consejo de
Musters de que no se internaran tierra adentro ya que, al no tener guías y no conocer el
camino, inevitablemente se morirían de hambre— persuadió a los otros dos de
mantenerse junto al grupo, en lugar de intentar alcanzar la colonia Chubut que distaba en
ese punto, según sus estimaciones, a unas 150 leguas.
El informe del militar de marina Carlos Moyano117 sobre el viaje realizado tres años
antes del mismo hace referencia al “derrotero de los indios” a la vez que describe a la
región como “desierto” (1999 [1887]: 8), un “país . . . sin indígenas hostiles” (7): “Al
decir camino, no se debe tomar esta palabra en su sentido estricto. Es, mejor dicho, el
derrotero de los indios, que apenas han dejado trazada una huella donde el terreno blando
lo permite y que, apareciéndose o perdiéndose a largos intervalos, hace que el viandante
prefiera rumbear antes de andar de aquí para allá en su busca” (4). Si bien al comienzo
del texto plantea la opción de elegir o no tales caminos/ derroteros cuyo rastro parece
esfumarse, a medida que avanza evidencia no sólo su utilización sino también la
dependencia de los baqueanos. Debido a que éstos conocen minuciosamente el paisaje y
proveen de alimentos —guanacos y choikes (ñandúes) cazados con boleadoras y lazos—
117

Moyano, topógrafo y cartógrafo de la expedición de Moreno al río Santa Cruz (1876-1877) y de la de
Lista al río Chico (en 1878) quedó a cargo de la Subdelegación Marítima de Sta. Cruz, creada en 1879. En
1880 intenta repetir el recorrido de Musters hasta el río Chubut para cartografiar las aguadas y evaluar si éstas
eran suficientes para transportar ganado en pié desde Patagones, una vez resuelto el conflicto de límites con
Chile. Entre noviembre de 1883 y febrero de 1884 dirige una expedición hacia las nacientes de los ríos
Coile (sic), Gallegos y Santa Cruz —que le otorgó méritos suficientes para un asenso militar (desde Capitán
de Navío a Teniente de Fragata)— cuyo informe fue publicado bajo el título Patagonia Austral.
Exploración de los ríos Gallegos, Coile, Santa Cruz y Canales del Pacífico (1887). Al finalizar la misma,
con la creación de los Territorios Nacionales, es nombrado gobernador del Territorio de Santa Cruz hasta 1887,
sucediéndole en el cargo Lista (1887-1892).
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es posible que, aunque mencionados como “peones”, sean indígenas invisibilizados o, en
su defecto, personas que convivieron con ellos. En uno de los trayectos, por ejemplo,
comenta que en un arroyo se toparon con dos “toldos de indios” en los que obtuvieron
“muchos detalles sobre el territorio que íbamos a recorrer . . . refrescando la memoria de
nuestro baqueano” (33), el “indio Compem” (26), que “los había visitado cuando era muy
niño” (33).
En la planificación de la primera expedición, Lista también expone la dependencia
de los conocimientos indígenas, tal como manifiesta en la carta en la que solicita
financiación a la Sociedad Científica Argentina en 1877. Adscribiendo a la clasificación
dicotómica que apropiaba a los tehuelche como “buenos salvajes” en contraste con los
mapuche aclara que, para que el itinerario que ha trazado llegue a “buen resultado”,
cuenta “con el carácter generoso y dócil de los indios Tehuelches” (1879: 33): “El buen
éxito de mi exploración dependía en parte de la lealtad de los pobres indios que me
acompañaban. Ellos debían indicarme en muchos puntos el rumbo de las aguadas,
encargarse del cuidado de las bestias, proporcionar carne fresca y exponer sus vidas en caso
probable de un encuentro con los salvajes araucanos” (Lista 1885, en Auzá 1975: 22).
Carlos Ameghino, por su parte, los considera “elementos indispensables en estos
campos” (76); paradójicamente, sin embargo, la tarifa estipulada era menor que para los
no indígenas y debía abonarla en efectivo porque, argumenta, “como éstos son salvajes
no entienden de espera” (77). A diferencia de los otros exploradores argentinos, no hace
referencias al discurso patrio —elipsis que posiblemente esté vinculada con la autonomía
de los Ameghino en el contexto de las disputas con Moreno— e incluso en 1889, en una
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carta enviada a su hermano Florentino, explicita que su itinerario atravesará el “territorio
tehuelche”, utilizando sus recorridos y estrategias de comunicación: “Este modo de viajar
a lo largo de los cañadones es aquí muy conocido y bastante ventajoso; se camina así,
casi siempre, al abrigo de los vientos que son en este país tan frecuentes e impetuosos . . .
Adoptando el telégrafo indio, hacemos por la tarde grandes humos” (48)118. La
comunicación mediante humaredas —también referidas por Musters, Dixie, Moreno y
Lista— tenía según Viedma diferentes funciones: pedir paso, permitir el contacto para
comerciar, establecer alianzas o simplemente realizar una visita; reglas de etiqueta que se
debían llevar a cabo antes de alcanzar el lugar en el que se encontraban los toldos y que,
en caso de no cumplimentarse, se tomaba como un agravio119.

118

En esta carta enviada a su hermano, Carlos expresa con emoción el primer encuentro con los “celebres
indios” en la Isla Pavón, centro de intercambio comercial: “vuelvo a la casa [Isla Pavón] desde donde con el
Sr. Dufour divisamos algunos indios que en la costa norte hacen señales hacia nosotros. Supe por él que
aquellos indios que vienen frecuentemente a la isla a cambiar algunos quillangos y plumas de avestruz por
víveres y sobre todo por aguardiente de que tanto gustan. Mucho me regocija la noticia, pues tendré ocasión
de conocer a los célebres indios tehuelches o patagones por cuyo territorio voy a viajar” (45). Carlos realizó
catorce viajes de exploración por la Patagonia entre 1887 y 1903 a pedido de Florentino, uno de los
principales defensores de la teoría del origen americano de los seres humanos que clasificaba y analizaba
los materiales recolectados en su estudio. Los hermanos complementaban así las tareas clásicas de la
antropología: uno operaba como etnógrafo (en terreno) y el otro como etnólogo (de sillón o laboratorio). La
disputa de poder en el ámbito científico-político entre Florentino y Moreno se pone de manifiesto en los
recursos económicos disponibles para las expediciones. Mientras que las dos primeras (1887-1889) fueron
financiadas por el museo que éste dirigía, tanto el tercer viaje (1889-1890) como el último (1903) se
llevaron a cabo con fondos familiares provistos por una librería que administraba un tercer hermano.
119
La siguiente cita ilustra este procedimiento a través del ejemplo de una reunión: “una de las principales
causas que tienen para declarar guerra es, que como cada cacique tiene señalado el terreno de su
jurisdicción, no puede ninguno de sus indios entrar en el terreno de otro sin pedirle licencia para ello. El
indio que va a pedirla ha de hacer tres humaredas, y hasta que le correspondan con otras tres no puede
llegar a los toldos; en ellos da razón a aquél cacique del motivo que lo trae, ya sea de paso, o ya porque
pretenda permanecer allí. Si al cacique le parece, consiente en su pretensión, y si no, le manda salir
inmediatamente de sus terrenos o dominios . . . Esta visita suele durar todo un día, porque como cada uno
habla sin que nadie lo interrumpa, si el forastero trae muchas noticias y quiere enterarse de las del país,
suele durar la oración en cada uno, dos o tres horas, y aún más . . . En estas juntas se hacen alianzas, se
otorgan amistades amplias, y otros contratos, acuerdos o convenios, para todo los cual tienen los caciques
facultades absolutas” (106-107).
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Al comienzo del diario de Moreno —que proyectaba instalarse en los toldos para
constatar mediante comparación la hipótesis de desconexión racial entre los restos fósiles
y los indígenas del presente— subyace la idea de continuidad respecto a la “posesión del
territorio” entre “tribus” de diferentes periodos120. Por un lado, considera a los tehuelche
como “defensores de su soberanía” (1879: 243) frente a los mapuche (excluidos de los
límites simbólicos de la nación) y, mediante una relación causal establece que, debido a
que ellos son “indios argentinos” (147), también lo es la geografía. Por otro lado, tal
posesión es presentada como doblemente ilegítima debido a que no trabajan la tierra, sino
que “vagan como únicos dueños” (237), evaluación que se ancla en una misma lógica con
dos aristas: la de la soberanía estatal, según la cual el “territorio” es argentino a pesar de
que el estado aún no lo haya ocupado efectivamente, y la de la propiedad privada, en la
que “la tierra” en tanto recurso económico sería puesta en valor por las “manos
laboriosas” de colonos europeos, planteo que continúa en sus escritos de 1896 en
consonancia con la correlación alberdiana: “Siempre he pensado que la población de la
Patagonia duplicará nuestro valor como nación, equilibrándola en sus factores de
progreso” (1896: 25)
En contraste con las narrativas de Viedma, Musters y Ameghino, las de los
exploradores-funcionarios del estado argentino operaron mediante una doble apropiación:
a través de dispositivos de incorporación, el territorio indígena pasó a ser considerado
posesión del estado nación, y a través de dispositivos de asimilación los tehuelche se
120

“No bastaba estudiar las generaciones extinguidas que el tiempo había sepultado en el litoral marítimo
patagónico; era necesario compararlas con las tribus que las sucedieron en la posesión del territorio, y al
efecto debía visitarlas en persona. Vivir con los indígenas es sus mismos reales y recoger allí los datos
buscados vale mucho más que leer todas las relaciones de los cronistas” (15).
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volvieron “indios argentinos” próximos a extinguirse. Los supuestos beneficios del
“progreso” y la “civilización”, tal como veremos a continuación, legitimaron no sólo el
enclavamiento en “reservas”, sino también el despojo posterior. A la luz de la
desertificación actual producida por la explotación extensiva de la ganadería ovina, de la
contaminación vinculada a la explotación petrolera-minera sin controles minuciosos por
parte del estado, y de los capitales internacionales beneficiados mediante la compra de
enormes extensiones, el discurso nacionalista legitimador del “progreso” se resquebraja.

(b) Vigilancia del Patronato:
Denuncias del cacique Cilcacho contra La Estancia

En el contexto de una racionalidad gubernamental (Foucault 2006, Gordon 1991)
vinculada a la expansión del capitalismo y del estado nacional sobre sus fronteras
interiores, se llevó a cabo un proceso de incorporación forzada. Los “cuerpos
productivos”, individualizados, se volvieron cuerpos controlados y, mediante
reestructuraciones espaciales y sociales, fueron territorializados bajo formas particulares
de relaciones sociales de producción y residencia en “colonias agro-pastoriles”,
“reservas” y “misiones” cristianas. Siguiendo una organización de acuerdo a gradientes
civilizatorios, según Delrio (2005), los mapuche fueron colocados en una posición
superior respecto a los fueguinos —kawescar (o alacaluf) y yamanas (o yaganes)—,
considerados en concordancia con las impresiones de Darwin como el extremo del
nomadismo y la vida salvaje: los primeros fueron distribuidos en “colonias”, los segundos
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en “misiones”. Los tehuelche, a quienes éste había calificado como “medio civilizados”/
“half civilized”, quedaron en una posición intermedia, enclavados en “reservas”. “En las
colonias el estado mensuraba, dividía en lotes y otorgaba certificados a los colonos, en las
‘reservas’ se esperaba que el reparto interno de las tierras quedase en manos del cacique,
o que se resolviese de acuerdo con una lógica interna propia” (Delrio 2005: 187).
A diferencia de los supuestos de Spencer acerca de que cada sociedad evolucionaba
a su propio ritmo y poco se podía hacer para acelerar el proceso, los primeros proyectos
de normalización y normatización en Santa Cruz fueron altamente intervencionistas. El
destino de los indígenas —tal como sugerían Lista, Moreno y Moyano— estaba
prefigurado: evolucionarían hacia la ganadería (ovina) o hacia la agricultura en el mejor
de los escenarios, se instalarían en sitios que operarían como base para el establecimiento
de colonos y, posteriormente, se desempeñarían en las estancias como mano de obra
barata121. En 1905, el gobernador envía una carta al Ministerio del Interior en la que
introduce el término “intrusos”, indicando que ingresan en zonas privatizadas: “Varias
familias cuyo total de individuos apenas si alcanza a un centenar, hacen una vida nómade,
ocupando temporalmente y como intrusos campos agenos (sic) de donde son desalojados

121

Lista plantea que, “una vez poblada dicha isla [Pavón], es evidente que los indios se fijarían en sus
inmediaciones, donde tienen paraderos de importancia . . . Estos mismos indios se convertirían con el
tiempo en peones de estancias y prestarían los mismos servicios que prestan nuestros gauchos. Para
conseguir esto bastaría con entregar a cada uno cierto número de animales, aumentándoles al propio tiempo
las raciones que les pasa actualmente el Gobierno Nacional. Asegurado ese centro de población, el
Gobierno podría entonces provocar la colonización de otros puntos dentro del mismo valle [del río Chico]”
(1879: 38). En la publicación de 1894, es posible apreciar la tensión entre el deseo de sedentarización
plasmado en tales proyectos y la movilidad de los indígenas. Mientras que en un pasaje expone que éstos
traspasaban las fronteras geopolíticas escapando de las persecuciones de ambos estados, en uno posterior
menciona que los campamentos ocupan emplazamientos estáticos debido a que, “como el país es enorme
las distintas tribus permanecen aisladas” (63) en cuatro campamentos: uno en Laguna Blanca (Chile), dos
en Santa Cruz —en el valle Coy Inlet y en Corpen Aike (río Chico)— y otro en Chubut, a orillas del río
Senguer, en el que se agrupan unos treinta toldos.
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para ir a otros, de donde a su vez son expulsados. Y así recorren el territorio en la más
grande miseria y sufriendo los rigores del clima crudo”122. “Intrusos” contradice el
reconocimiento del territorio indígena (al que refiere como “su propia tierra”), del cual
deriva la solicitud del gobernador de que les concedan alguna zona en propiedad y les
proporcionen ganado y, en lugar de adjudicar la indigencia y escasez de recursos a la
apropiación colonizadora, éste se la atribuye a la “vida nómade”.
Con el objetivo de frenar las cacerías se crea una “comisión” —aparentemente
hacia 1908— cuyo proyecto consiste en transformar la “Reserva Tehuelche”(1898) en
“Colonia Pastoril Indígena” mediante la instalación de un establecimiento ganadero y la
fundación de un “pequeño pueblo con escuela, capilla, casas para autoridades, plaza,
hospital y registro civil”123. El objetivo a largo plazo explicita el anhelo de que los
indígenas acumulen capital como resultado de la distribución proporcional de las
ganancias de acuerdo al trabajo efectuado y, una vez que el capital fuera suficiente,
soliciten tierra de la “reserva” (dividida en fracciones) en arriendo o en propiedad, de
acuerdo al orden de méritos. Si bien La Estancia sería administrada por los propios

122

AHP, expte. 2565/S/905, Memoria de la Gob. de Santa Cruz enviada al ministro del interior, R. Castillo,
por el gobernador Cornelio Gutiérrez. Sello mesa de entradas del MAGN 20/6/1905.
123
Carta enviada al Ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, escrita a mano y fechada en Buenos
Aires, sin aclaración del cargo y el apellido aparentemente MuCaurti (CAP, expte. 4349/P/908 y S/4373,
f.1-3, iniciado por la Gob. de Santa Cruz, extracto: “proyecto Colonia Pastoril Indígena en esa”). Una carta
fechada dos años después (en el expediente iniciado por Fenton, Pourteame y otros “Sobre situación difícil
en que se encuentran los indios”) señala que se ha creado dicha Comisión Honoraria de Reducción de
Indios de Santa Cruz (o “patronato”), sin especificar fecha, pero que en cualquier caso es anterior a la
Comisión Honoraria de Reducciones de Indios nacional (dependiente de la Dirección General de Territorios
Nacionales del Ministerio del Interior). Esta última, creada en 1916 por el decreto presidencial de V. De la
Plaza y reglamentado en 1927 por el de M. T. de Alvear (Lenton 2007), debía centralizar las funciones de
la Comisión Financiera Honoraria creada en 1912 (Delrio 2005). Desconozco las razones por las cuales una
gestión de la política indigenista local precedió a la política nacional, particularmente en Santa Cruz, donde
las medidas legislativas han sido escasas, aunque es posible que las preocupaciones de Lista hayan tenido
alguna ingerencia (CAP, expte. 7584/10, f.60-66).

198

indígenas y la autoridad policial recaería en uno de ellos (referidos como “elementos”)
con título y remuneración de sub-comisario, la administración general quedaría a cargo
del Jefe de las Misiones del Territorio, del Gobernador o el Juez Letrado y de una
comisión de hacendados encargada de “la vigilancia” que actuaría como “organizadores y
consejeros”. En este diseño, los indígenas son considerados bajo la categoría “poblador”,
que remite más al deseo de fijarlos en un lugar determinado que a un hecho consolidado.
Por un lado, el enunciador critica la celeridad de la privatización de la tierra y la
calidad de las de la “reserva” mencionando que este proceso “los obliga a vivir
perpetuamente errantes”, como consecuencia de los desalojos llevados a cabo por
estancieros y que “en breve no tendrán otro refugio que la reserva que por decreto de
fecha les está destinada y que si hoy no la ocupan en su totalidad es porque aún
encuentran campos de mejor calidad”. Uno de los fundamentos del proyecto plantea
entonces que “median razones de orden moral”, debido a que fueron “despojados de sus
ocupaciones tranquilas”. Por otro lado, sin embargo, en el contexto de un modelo
agroeconómico legitimado en el discurso de la civilización y el progreso propiciado por
el partido panista, tal despojo es presentado como inevitable, así como lo es también la
“extinción”124. La otra justificación remite así a razones de tipo económico y constituye a
su vez el objetivo inmediato del proyecto: su conversión en mano de obra para las
124

Entre los presidentes del Partido Autónomo Nacional (PAN), creado en 1874, se encuentran Nicolás
Avellaneda (1874-1880), Julio Roca (1880-1886 y 1898-1904), Miguel Juárez Celman (1886-1890), Carlos
Pellegrini (1890-1892), Luis Sáenz Peña (1892-1895), José E. Uriburu (1895-1898), Manuel Quintana
(1904-1906), José Figueroa Alcorta (1906-1910), Roque Sáenz Peña (1910-1914) y Victorino de la Plaza
(1914-1916). Este partido, de corte conservador, se vincula con la llamada Generación del ’80, laicista,
europeizante y positivista, orientada por un modelo económico agroexportador (ganadero-cerealero) y
expansión estatal mediante la construcción de infraestructura (caminos, red ferroviaria). Sin embargo, a
pesar de la hegemonía de Roca caracterizada por el fraude electoral y el voto cantado, el partido estaba
fracturado internamente en diferentes ligas. En 1912, Roque Sáenz Peña sanciona la ley del sufragio
universal, secreto y obligatorio que lleva a la presidencia a Yrigoyen (UCR) en 1916.
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estancias ganaderas fundamentada en “la conveniencia de conservar una raza de hombre
de un tipo ejemplar apto para el trabajo en una región de condiciones climáticas
especiales”, “dada la mansedumbre de costumbres, caracteres y facilidad de llevarlos al
terreno de una vida normal y civilizada”. De este modo, en la medida en que los
indígenas participan tangencialmente del modelo de racionalidad económica capitalista y
continúan con la práctica de cazar y vivir en toldos, se vuelven responsables de su propia
extinción y objeto de “protección” y administración externa: “Es un hecho que la raza
Tehuelche desaparece rápidamente”, sostiene el enunciador, resultado del aislamiento,
del debilitamiento físico debido a una alimentación deficiente y a la “falta de recursos e
iniciativas para procurárselos por acción propia”. Los indígenas que habían recorrido la
región durante aproximadamente 10.000 años, son percibidos a través de la lente del
etnocentrismo neolítico burgués, tal como sugiere Mashall Sahlins décadas más tarde
(1983), como seres que deambulan sin rumbo, al borde de la hambruna, tras alimentos
“escasos”. A partir de la metáfora del “camino Zen hacia la opulencia”, éste plantea que
la caza recolección constituye un modo de producción cuya lógica remite a necesidades
escasas que no requieren mayores esfuerzos para satisfacerlas.
La idea de La Estancia se materializa en 1910 en un proyecto de ley —presentado
por Víctor Fenton, presidente del patronato, y puesto en marcha entre 1913 y 1915— que
apuntaba a la reconcentración mediante traslados y sedentarizaciones. Propone (a)
“ubicar a todas las tribus existentes” (que estima en un total de 300 individuos) en las 20
leguas de la Reserva Tehuelche y en otras 40 en la reserva del Lago Argentino y (b)
fijarlos en parcelas alambradas de tal modo que cada familia ocupe una, instruirlos en la
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ganadería ovina y “desarrollar la afición al cultivo”125, lo cual implicaba abandonar la
caza y la cría de yeguarizos dado que “una vida nómade” es incompatible con y
perjudicial para los establecimientos rurales. Considerándolos bajo un doble estándar,
acuerda que se les apliquen las mismas reglas de conducta que al resto de los ciudadanos
pero, contradictoriamente, considera adecuado que se encuentren “bajo la protección de
los defensores e incapaces” y se dicten reglas particulares. Explica que la finalidad
altruista del “patronato” no ha podido prosperar debido a la ausencia de un marco
normativo y, particularmente, por la carencia de poder de policía. En las cuatro leguas
solicitadas, imagina un sistema de distribución comunitaria de la producción bajo la
administración centralizada y “vigilancia del patronato, cuyos miembros serían
inspectores”. El patronato regularía las relaciones productivas y la distribución de la tierra
mediante un conjunto de “reglas de conducta a la que los indígenas tienen que sujetarse y
a las que otros habitantes del país deben respetar” y, a su vez, “procuraría normalizar y
legalizar los matrimonios, evitando que los blancos se casen al estilo indio con algunas
indias, perturbando así el estado civil de sus descendientes”. Los “últimos restos
desgraciados de una raza que se va extinguiendo, consumidos por su miseria y su falta de
protección”, ingresan así en un sistema de vigilancia microfísica que los resguardaría en
su supuesta “pureza” (Cap 4) y los incorporaría mediante “la educación primaria, el
trabajo en forma civilizada, el cumplimiento del servicio militar” en un marco de
125

El proyecto, presentado ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, sostiene que “El
indio ha vivido y vive en la actualidad en una vida nómade, vida que hoy es completamente imposible en
virtud de las numerosas poblaciones de que se llena la Patagonia, lo que impide que el indio pueda
trasladarse de un punto a otro con sus carpas, yeguas y perros. Así mismo, si pudiera hacer esta vida,
grandes serían los perjuicios que ocasionaría su estadía en esa forma entre establecimientos, o su tránsito
por éstos, pues sus perros, sobre todo en épocas de parición, causan más daños entre el corderaje que los
mismos animales dañinos, como ser leones o zorros” (CAP, expte. 7584F/910, f.60-66).
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“relaciones económicas y civiles con los vecinos” Este proyecto, interesantemente, se
adelanta a las modificaciones jurídicas de 1912, que apuntan a un modelo de
“colonización civil” tutelada por el estado, aunque en el caso de La Estancia se superpone
el modelo de territorialización a través de la entrega de tierras con el de
disciplinamiento126.
La diferencia entre una ciudadanía plena y una ciudadanía incompleta remite a la
propiedad de la tierra, un “derecho” individual del cual los indígenas se encuentran
excluidos. Si la carta de 1908 planteaba que la comisión “aconsejará el momento
oportuno de hacerlos arrendatarios o propietarios al poblador”, ésta sostiene que “la
comisión ha desechado sin ambajes la adjudicación en propiedad”, situación provisoria
hasta que “el indio no se acostumbre a considerar el trabajo y el producto, el objeto y el
cambio dentro de términos y límites apropiados”. Esta posibilidad es clausurada en el
párrafo siguiente, en el que concluye categóricamente: “El indio por más que se adapte a
la civilización es un incapaz de hecho y así debe ser considerado en derecho”. Un
enunciado posterior vuelve a abrirla siempre y cuando la “desaparición” no termine de
concretarse: “Si dentro de algunos años quedarán indios y fueran considerados capaces,
podría serles distribuida la tierra”. Dadas las limitaciones y la desaparición inminente,
propone otorgarla en usufructo perpetuo, “un derecho de ocupación vitalicia” sólo
126

De acuerdo con Delrio (2005), en 1912 se decreta que el “trato con los indios” quede en el ejido de la
Dirección de Territorios Nacionales, dependiente del Ministerio del Interior, derogándose todas las leyes
generales de tierras, con la excecpción de la ley Avellaneda de 1876. Al dejarse sin efecto la Ley del Hogar
(monitoreada por el Ministerio de Agricultura), los pequeños productores mapuche entre otros quedan al
desamparo. A partir de este momento, sostiene el autor, la “civilización” de los indígenas ya no pasa por
una territorialización a través de la entrega de tierras, sino por el disciplinamiento profundizándose el
proceso invisibilización. De este modo, el “problema indígena” se particulariza articulando soluciones
locales para cada caso —medidas aisladas para una cuestión considerada residual—, lo cual posibilitó
arbitrariedades y expropiaciones.
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transferible a los herederos. Este derecho no vuelve a ser mencionado y, a partir de 1937,
la introducción del calificativo “precaria” a la cláusula “permiso de ocupación” de
Camusu Aike pone en evidencia la vulnerabilidad de tal posesión.
En estos primeros documentos, se pueden apreciar las estrategias indígenas ante la
intervención externa así como, independientemente de su poder al interior, la
preeminencia que dan las fuentes a la figura del cacique. A los seis meses de haberse
instalado La Estancia, el gobernador Lobo envía una carta a la Dirección General de
Territorios Nacionales, exponiendo que el cacique Cilcacho se ha presentado “con parte
de la indiada Tehuelche, pidiendo protección y protestando . . . expresando que dicha
estancia no se ha establecido en beneficio de familias indígenas, sino en perjuicio de la
tribu . . . y que en vista de la esclavitud a la cual están sometidos actualmente están
dispuestos a buscarse la vida en otras partes”. Apelando al decreto presidencial de 1898 y
sosteniendo que las tierras fueron entregadas por Roca (aunque en realidad la firma es de
Uriburu) “en nombre de la nación”, solicitan tres pasajes y autorización para viajar a
Buenos Aires a entrevistarse con el presidente. Ante la amenaza, Lobo manifiesta que
comprendiendo que “es un acto de altruismo y de justicia proteger a estos últimos
vástagos de una raza que tiende a desaparecer, trató de tranquilizarlos y disuadirlos de la
idea de emigrar de aquél punto”. Plantea su desacuerdo con el patronato respecto a
“educar y atraer al indio . . . generalmente dócil, humilde, timorato pero haragán y
borracho”, denunciando que tal establecimiento “perjudica notablemente con los usos y
costumbres de la Tribu”. La disidencia, sin embargo, no remite al intervencionismo
civilizatorio, sino a la preferencia de los católicos sobre los protestantes: en pos del “bien

203

material y moral de estos seres infelices”, los salesianos les enseñarán “nuestra vida” y
“nuestro idioma, aunque está muy generalizado el castellano entre ellos” y así alcanzarán
una “vida más en armonía con la civilización actual”, construida sobre los pilares de la
familia, el trabajo y la educación escolar127.
Seis meses más tarde, la Dirección General de Territorios Nacionales envía un
inspector que no llega hasta “la reserva” sino que, alojado en la casa de Fenton (en La
Estancia), envía un baqueano para solicitarle a Circacho (sic) su presencia128. Luego de
interrogarle, sostiene, “tuvo que confesarle” que no son explotados ni están sometidos a
la esclavitud y, asimismo, tuvo que reconocer las ventajas del establecimiento, tanto para
la adquisición de mercaderías al costo, como para evitar la explotación de los bolicheros
(vendedores ambulantes). Según manifiesta Cilcacho, “no quieren bajo ningún concepto
que se establezca allí la Estancia” ni que se extienda el alambrado debido a que se les
priva de la única aguada; afirmación que, constata el inspector, es falsa dado que existen
otras aguadas de menor importancia, en las cuales actualmente se encuentran dieciséis
toldos. Su oposición — continúa— se debe a que ésta “con su vigilancia no les permite
dar rienda suelta a sus pasiones y vicios, y por lo tanto, se sienten oprimidos en sus
malas costumbres y echan de menos la bebida y la libertad para robar las ovejas del
vecino”; “no producen casi nada, se limitan a vegetar en la holgazanería . . . y son una
127

“Lo que se requiere antes de todo es infundir confianza, enseñarles nuestra vida, acostumbrarlos a
nuestro idioma, aunque está muy generalizado el castellano entre ellos. Esto podría lograrse con hombres
que consagran todas sus energías a realizar el bien humanitario, como son las Congregaciones Salesianas,
que asimilándose al ambiente que rodea la vida de aquellos desgraciados seres, los llevan paulatinamente a
vivir en familia, o trabajar para la comunidad, ya mandar sus hijos a la escuela, consiguiendo, de este modo,
sin chocar abiertamente con sus costumbres, llevarlos a una vida más en armonía con la civilización actual .
. . Monseñor Fagnano . . . es la persona indicada a quien debe confiarse tan alta misión que seguramente
ofrecerá los mejores resultados para el bien material y moral de estos seres infelices” (CAP, expte.
1779/S/914, f. 79; 27/1/14).
128
Inspector Emilio Rodríguez Iturralde, junio 1914 (CAP, expte. 9728/S/914, f.80-91).
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verdadera rémora para el progreso de las estancias que la rodean”, ya que sólo
produjeron “para la administración” tres quillangos y un kilo de cerda que intentaron
vender, al contado, a un precio elevado. Los alambrados de los numerosos
establecimientos han extinguido a los guanacos y avestruces —argumenta— lo cual ha
empobrecido a los indígenas, llevando a tres familias a trasladarse con sus toldos al norte
del río Santa Cruz. Deduce que el emplazamiento actual resulta inadecuado y presenta su
conclusión: dado que La Estancia no compensa los gastos efectuados y que su fin no
consistía en “sustentar a esos pocos vagos inservibles”, aconseja matar los perros,
desalojar a los indígenas, reubicarlos al norte del Río Santa Cruz, ofrecer el campo en
arriendo o en venta e instalar en la casa una comisaría o destacamento policial.
Si bien no es posible esclarecer si Fenton influyó al inspector o si fue influido por
éste, hacia 1914 los miembros del patronato y el gobernador llegan al consenso de
reubicar a los indígenas en otra división jurisdiccional (lugar sugerido por Fenton) en un
predio con el doble de hectáreas, siempre que el traslado se realice sin violentarlos y en la
medida en que las tierras sean de mejor calidad. Las tierras de la “reserva” —acuerdan—
deberían ser entregadas “a la actividad privada, arrendándola o vendiéndola”, y ofertar las
mejoras realizadas a precio de costo129. El inspector había concluido que el proyecto se

129

Tres meses después de la inspección, ante la consulta de la Dirección General de Territorios Nacionales,
Fenton señala el sitio en que se deberían reservar las 40 leguas para reubicar a los indígenas (entre los
grados 47 y 48, cerca de la línea divisoria de las Secciones XI y XIX del mismo Territorio, al este de la
Colonia Presidente Carlos Pellegrini, CAP, expte. 6.897/915, f.68-72). La respuesta (aparentemente de la
DGTN) considera que la “ampliación a 40 leguas cuadradas sería excesiva tratándose de destinarla a una
agrupación indígena que cuenta en total con 100 individuos más o menos”, pero que si se insistiera en
disponer una zona tan vasta convendría que la comisión indicara exactamente el lugar del nuevo
emplazamiento, agregando que existen innumerables solicitudes de arriendo por parte de pobladores (CAP,
expte. 6920/15, f. 102). La siguiente nota (f.105-106 incompleta) hace un resumen de lo tramitado y
refiriendo a los “últimos 200 representantes de la tribu tehuelche amenazados de extinguirse totalmente”
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frustró debido a una “desinteligencia lamentable” que evidencia los conflictos entre las
elites locales: falta de comunicación y acuerdo entre el gobernador y la comisión “para
hacer respetar por los indios sus decisiones”130. Vega, uno de los miembros del patronato,
sostiene en cambio que el fracaso se debió “principalmente a la actitud de los indios”, “al
espíritu de hostilidad de los restos de dicha tribu hacia nuestros propósitos proveniente de
su incapacidad para comprender los beneficios que el Superior Gobierno les brindaba”131.
Calcula que “vegetan” allí aproximadamente unos “100 indios”, “desgraciados” que ya
no disponen de animales de caza, víctimas de los bolicheros y del alcohol. Vaticina que
“dentro de diez años es posible que ya no exista ninguno” y sugiere fotografiarlos y
adquirir los objetos que fabrican para el museo de La Plata, objetivándolos como
patrimonio (Cap 5). La Dirección General de Territorios Nacionales considera pertinente
dar curso a la privatización, delegando la distribución al Ministerio de Agricultura
General de la Nación (figura n° 1 y 2).
La presión de los indígenas logró que La Estancia se dejara sin efecto. Al año
siguiente, la “hostilidad” de los supuestos “restos de dicha tribu” se pusieron de
manifiesto nuevamente cuando Cilcacho, se presenta como “alcalde” y denuncia ante el
gobernador que un estanciero lindero (que había solicitado las 10.000 has. del lote SO de
manifiesta que La Estancia “no sería eficaz para la protección y civilización” y que no se llegaría a costear
los gastos de su mantenimiento.
130
Esta inspección (julio de 1914) informa que luego de la denuncia de Cilcacho, el gobernador había
enviado a un policía, ordenándole que evitara el cercamiento de la aguada. Con el fin de facilitar la
vigilancia, el policía equivocadamente ordenó que las carpas diseminadas se concentraran junto a la aguada
principal, próxima a la casa de la Administración, lo cual entorpeció el cercado del lote, que a su vez
entorpeció la introducción del ganado ovino. En lugar de explicar la situación al gobernador y lo
“infundado de la queja de los indios”, Fenton paralizó las tareas hasta que se realizara la inspección. Luego
de la misma, la Dirección General de Territorios Nacionales consulta con la Comisión Financiera Honoraria
de Reducción de Indios acerca del posible traslado y ordena que, en caso afirmativo, adjunte el balance de
movimientos de fondos.
131
CAP, expte. 1.779/S/14, f. 95.
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la “reserva” ese mismo año) había extendido el alambrado sobre “nuestro campamento
general compuesto por un número de 150 compañeros”:
No obstante el S. G. habernos concedido el indicado campo, nos vemos privados de
él, o al menos así lo creemos, por cuanto un Señor Rodolfo Suárez nos lo quita
habiendo alambrado . . . Como tres leguas de dicha reserva, y como ello nos
imposibilitaría para continuar viviendo en ese parage (sic), pues sin nuestro campo
¿dónde desarrollaríamos nuestra acción? ¿cuáles serían nuestros medios de vida,
sino conocemos más que la vida de campaña, siendo nuestro mayor sostén el
producto de la caza y la procreación de nuestras haciendas?. Por ello me presento al
Sr. Gobernador rogándole quiera tener a bien disponer lo que crea oportuno a fin de
salvar la difícil situación de la Tribu que represento.
Frente al personal policial enviado para realizar la inspección vinculada a la denuncia,
confirma que el estanciero se extralimitó unos mil metros desde el esquinero que había
marcado Fenton cuando “se hallaba encargado de la Tribu”. El agente constata el trazado
del alambrado y notifica a W. Mac Coll —concubino de una mujer indígena— que debe
desalojar el predio, así como el potrero que había construido; lo cual efectuó de
inmediato. Posteriormente, la Dirección General de Tierras y Colonias ordena que se
desaloje a las “personas extrañas a la tribu . . . que indebidamente puedan haberse
introducido” (figura n° 3, 4 y 5)132.

132

La “policía fronteriza” de Santa Cruz se crea en 1912, un año después de la de Chubut y Río Negro, con
el fin de controlar el “bandolerismo” y el cuatrerismo y proteger los capitales de los terratenientes. Hacia
1919, se firma un convenio de cooperación entre las policías fronterizas, que ratificaba la cooperación existente
entre el gobierno argentino y el chileno, frente a la posibilidad de estallidos sociales que se concretaron en las
huelgas del 20-21. Su objetivo: impedir que los delincuentes se internen en el país vecino y en caso de que
ocurra las habilitaba para continuar allí la persecución (Hudson 2000). La primera de estas dos inspecciones
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Cuatro años más tarde (1918), durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen (UCR,
1916-1922), la segunda inspección plantea que “frecuentemente los indios formulan
protestas contra vecinos que (según ellos) penetran dentro del campo, corren alambrados
y explotan indebidamente lo que les pertenece”. Considerando a los indígenas como
pasivos e influenciables, sostiene que tales denuncias “merecen crédito muy limitado”,
debido a que no son originadas por éstos, “ignorantes y despreocupados”, sino por
hombres “ajenos a la tribu”, “incorporados . . . por haberse casado con indias”,
responsables de originar conflictos y cometer atropellos en su nombre. Según manifiesta
el cacique —sostiene— “la mayoría de los indios no están conformes con esta clase de
intrusos, pero las autoridades, si bien les intimaron desalojo, no han sido severas con los
que han vuelto nuevamente a la tribu”. Si bien no es posible determinar si Cilcacho
estaba disconforme o no, quienes aparecen ahora como “intrusos” constituían un
problema para aquellos posicionados desde el nacionalismo (por el origen chilenos de
algunos), desde los prejuicios de la “pureza racial” (porque “degeneraban” a los

policiales está firmada por el comisario de Cañadón Faure, I. Bustos (expte. 895/I/916, f.5); la segunda un
mes después (f.8) por el comisario (no está claro si es de Cerro Palique o de Tapi Aike), J. J. Avendaño.
Este último constata que los alambres se encuentran sobre “los mojones de huesos y piedras que cada mil
metros dejaban los ingenieros que efectuaron la mensura de esos campos, pero en cambio falta el mojón
que debía señalar el lugar del esquinero”. A los pocos días, la Dirección General de Tierras y Colonias
(dependiente del MAGN) solicita a la Dirección General de Territorios Nacionales (dependiente del MIN)
que notifique a las autoridades del Territorio de Santa Cruz que deben desalojar a las “personas ajenas a la
tribu” (f.9). Seis meses más tarde, el Jefe de Policía informa al gobernador que Mac Coll ya ha sido
desalojado y sugiere la conveniencia de realizar una nueva inspección para precisar la extensión total del
alambrado de Suárez (f.17). La siguiente inspección policial (f.17) constata que el alambrado se extiende en
1089 mts. “desde el punto donde dicen los indígenas debía estar el esquinero”, a lo cual responde un
informe de Geodesia (8/2/17, f.21-22), manifestando que la rápida medición del comisario deja suponer un
error por parte del “alcalde de la tribu”, que aunque las tierras no fueron mensuradas se encuentran
amojonadas en metro y que “el plano adjunto servirá para que se hagan nuevas verificaciones en las
longitudes de los costados, cuyas resultancias serán o no confirmativas de lo que por ahora nada induce a
aceptar en veracidad”. La nota aclara que “el mismo comisario [Avendaño], antes comisionador en misión
del inspector de colonias en esa zona”, se encuentra capacitado para medir y revisar los mojones de la línea
HG. Aparentemente tal medición no se efectúa en los años posteriores.
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“verdaderos indios”) y desde el conservadurismo ordenador (porque “generaban”
conflictos”). El informe sostiene que “los indígenas no están conformes con este lugar y
manifiestan deseos de que se les traslade a otra parte donde existan, por lo menos
guanacos con libertad y puedan cazar” y sugiere otra zona que “fue visitada por dos de
los indios más entendidos”133.
Éste es el único documento que plantea el traslado como un deseo de ellos. En el
resto del expediente, las reubicaciones recurren a una doble justificación: por el bien de
los indígenas y por el bien de los estancieros. En 1914, Fenton reconoce que pocos años
antes tenían a su disposición “toda la zona sud del río Santa Cruz y parte de la del río
Coyle” y, representándolos en términos de “buen salvaje”, menciona que fueron
desalojados “de sus campos de antaño, sin la más mínima protesta”. Al buen salvaje,
responden los “buenos estancieros” (concesionarios precarios, no aún propietarios), que
“guiados por sentimientos humanitarios les permitieron guanaquear” durante algún
tiempo134. Lamenta que el círculo de estancieros se haya “estrechado de tal modo que los

133

La comisión, informa el inspector, solicitó a “dos de los indios más entendidos para que dictaminaran
una zona próxima al límite con Chile, hoy fiscal y ocupada por la Compañía Explotadora de Tierra del
Fuego”. Ésta aconsejó reservar los lotes 16, 18, 23 y 1/2 Sud del 24 de la Sección XXX A (CAP, expte.
4394/S/918, f. 43-48. Firman: E. Barreda, J. Constante y J. Arnaut, inspectores).
134
En este periodo, las tierras se entregaban en arriendo por diez años, con la posibilidad de renovarlo por
otros diez y luego por otros cinco años. Es posible que el descenso del número de estancieros que les
permitieran guanaquear estuviese relacionado con la escasez de guanacos, o bien con las consecuencias de
los daños producidos por los perros. De acuerdo con Barbería (1995), estos animales constituían un
problema para los ganaderos, debido a que se alimentaban con el pasto destinado a las ovejas.
“¿Generosidad?”, se pregunta Nancy Priegue (2007: 9). “Tal vez, tal vez no. En territorios como el
patagónico, en que el agua es fundamental, las grandes tropillas de guanacos que todavía existían superaban
mucho las necesidades de agua de las preñadas ovejas. Matar guanacos —y guanacas preñadas— era
ayudar a conservar la vida normal de los ovinos” (9). En contraste con estas investigadoras, Martinić Beros
plantea que, a medida que el gobierno iba adjudicando tierras, los Tehuelche se vieron obligados a
“acogerse al amparo hospitalario de algún colono ganadero” (25). Esta cita es retomada por Topcic (2006),
quien transcribe un testimonio que hace referencia a la “bondad” de Braun: “era dueño de María Inés en
sociedad con los Suárez; y entonces, cuando venía Mauricio Braun, ya los indios sabían el tiempo que
venía, y venían muchos, y les daba de todo; les daba yerba, arroz, les daba fideos, les daba bastante harina,
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indios se ven reducidos a ejercer su acción puramente en la Reserva Tehuelche”, lo cual
contradice los informes que mencionan la continuidad de los desplazamientos. Presenta
el traslado como un “fin tan humanitario como necesario”, retomando los enunciados
planteados cuatro años antes —“es una raza que se va. Es un acto de humanidad por lo
tanto, evitar que se vayan de prisa”— sostiene que es “un deber” el proporcionarles
medios para que continúen cazando y “puedan extinguirse en paz” en otro
emplazamiento, debido a que el actual es una “verdadera desolación” caracterizado por
un clima severo, carencia de agua, leña, animales, abrigo para la caballada, etc. La
desolación remite a los animales de caza, ya que tanto los inspectores como los
interesados en arrendar (como por ejemplo el propio Fenton, Suárez, Fernández, etc., ver
figura n° 6 y 7)135 evalúan satisfactoriamente la aptitud de los campos para la ganadería
ovina. El “fin humanitario” exponía sin tapujos la necesidad de “limpiar” la zona de
indígenas, los que se habían convertido en un estorbo para el “progreso” luego de que se
distribuyera la mayor parte de la tierra y ésta se volviera apetecible. Los que ocupan la
posición que se les había asignado en la estructura económica lo hacen defectuosamente,
debido a que realizan una única tarea: “Los contados que se encuentran ocupados en
alguna estancia se dedican solamente a la doma de potros”, según sostiene un inspector
era buenísimo con ellos, muy bueno, muy bueno” (37). El historiador aclara que “don” Mauricio Braun
tenía un estatus social diferente al que le asigna el entrevistado y que “de ninguna manera . . . pudo haberse
dedicado a la tarea de mercar con los Tehuelches, tal como lo hacían los mercachifles que, saliendo de
Punta Arenas, recorrían las tolderías santacruceñas” (37). Imbelloni (1949a), por su parte, plantea que
“nadie podría reprochar seriamente a los ‘ovejeros’ el hecho de que hayan repelido progresivamente y
luego expulsado a los antiguos habitantes, cuya modalidad económica era la elemental del cazador” (9). Sin
embargo, establece ciertos límites para su opinión, citando un caso extremo ante el que expone reparos, el
de “Mac Lennan, el famoso ‘Chancho Colorado’, el que sostenía que, puesto que debían desaparecer, mejor
era que los indios se eliminaran cuanto antes (9).
135
Fenton, al igual que Suárez, manifestó interés en adquirir la casa de La Estancia y, cuando se traslada a
Buenos Aires en 1916, vende sus animales y tierras —incluida la concesión del lote 25— a la sociedad
Braun-Suárez.

210

en 1918. El fracaso de las “buenas intenciones” remite a que los indígenas persisten en
su “libertad de salvaje” ligada a “hábitos y costumbres de sus antepasados”: indolencia,
falta de hábitos de trabajo e higiene y promiscuidad136.
En síntesis, el proyecto inicial de parcelar la “reserva” constituía un intento de
“destribalizar” (Delrio 2005) a los indígenas a partir de la generación de ingresos, es
decir, incorporarlos a la civilización y a la ciudadanía en tanto individuos, mediante la
desarticulación de sus redes y alianzas familiares y políticas137. Sin embargo, dado que
continuaron cazando, fueron considerados como menores influenciables por agentes
externos, incapaces para obtener tierra en propiedad y convertirse en “pobladores”. El
contraste entre esta categoría y la de “intruso” remite al deseo de fijarlos en enclaves,
ante la evidencia de los desplazamientos. Éstos conectaban sitios donde se asentaban
familias indígenas —no sólo “reservas” sino también lotes adquiridos en arriendo o en
venta— y colonos; puntos de encuentro en un territorio que vinculaba archipiélagos entre
alambrados. En la aplicación del segundo término a los hombres no indígenas, subyace
un posicionamiento en el que confluyen prejuicios morales, nacionalistas (antichilenos),
136

El término “indolencia”, citado también en otras inspecciones (1943, 1948, 1957, 1978) organiza el
campo semántico de la “libertad salvaje”, implicando continuidad con las costumbre de los antepasados y
caracterizaciones raciales. La cita ampliada sostiene que “pobladores han querido varias veces ayudarlos y
orientarlos en la senda del trabajo pero toda gestión ha fracasado ante la desconfianza e indolencia . . . de
esta pobre gente desprovista de iniciativa y sin hábito de trabajo. Hoy se encuentran completamente
rodeados por elemento trabajador y cuidadoso de sus intereses”, ya que se han acabado los animales de
caza y sólo “crían yeguarizos, con cuya carne se alimentan”. Explotado por comerciantes, el “indio es
haragán y difícilmente cambiaría su vida miserable por otra mejor que le exigiera un mínimo de trabajo o el
sacrificio parcial de su libertad de salvaje” (CAP, expte. 4394/S/918, f. 43-48).
137
Según Delrio (2005), las políticas de incorporación a la “civilización” y “civilidad” (ciudadanía) cuyo
objetivo era destribalizar a los indígenas, paradójicamente, operaron mediante mecanismos de tribalización
que naturalizaron las diferencias a partir de taxonomías fijas. A su vez, los agentes indígenas utilizaron
“tribu” como categoría política y como categoría adscriptiva. Es decir, tomado como autoconcepto, el
término remite a los sentidos de pertenencia a una comunidad formada por familias vinculadas a un linaje,
o bien a una organización más allá del linaje. Debido a los desplazamientos forzados, éste no implica
necesariamente continuidades sociológicas pre y postconquista.
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raciales (mestizaje degenerativo) y conservadores (temor ante potenciales conflictos) e,
inversamente, un modelo de tribalización orientado hacia el aislamiento de la “raza”, de
la “tribu” concebida como organización natural de los indígenas.
A pesar de la violencia de los dispositivos disciplinarios orientados a normalizarlos
y normatizarlos, éstos no garantizaron una sujeción completa. En los intersticios del
nuevo orden colonizador, los indígenas actuaron en tanto agentes a través de diversas
estrategias de lucha, resistencia y oposición, cuyas variaciones dependieron de las
coyunturas históricas y las posibilidades de articulación comunitarias. Es decir, en
términos de Grossberg (1992), de acuerdo a los condicionamientos estructurales y las
habilitaciones posibles para controlar el propio lugar a ocupar dentro de una variedad de
sistemas de diferenciación social138. Entre otras manifestaciones de agencia, sintetizo
entonces las siguientes: (a) frente a los deseos y políticas de sedentarización continuaron
con los desplazamientos ligados a la caza fuera de los límites de “la reserva” utilizando
“paraderos” tradicionales, (b) la calificación como “vagos” sugiere que en este periodo no
se habían convertido aún en peones rurales sino que mantenían cierta autonomía a través
de la venta de pieles y el pastoreo de yeguarizos, (c) se rebelaron contra el proyecto
disciplinario de La Estancia y lograron que ésta fracasara manipulando las
contradicciones entre la elite que los vigilaban, (d) denunciaron los intentos de
usurpación y despojo territorial habilitadas por las redes de poder local apelando a la
intervención del estado federal, (e) legitimaron su reclamo en el hecho de que las tierras
138

De acuerdo con este autor, tener cierto poder sobre el propio lugar en la vida cotidiana no es lo mismo
que “lucha” (el intento de cambiar las condiciones de existencia), lucha a su vez no es siempre “resistencia”
(la cual requiere de un antagonismo específico) y resistencia, finalmente, no es siempre “oposición”
(debido a que involucra un desafío activo y explícito a alguna estructura de poder).
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fueron entregadas por un presidente “en nombre de la nación” incluyéndose
estratégicamente como parte de esa comunidad imaginada y (f) a pesar de ser analfabetos
recurrieron a la escritura para comunicarse con la estructura burocrática.
Las 24 leguas que menciona Manco al comienzo de este capítulo, incluyen el lote
que había sido arrendado a Fenton, que luego fue arrendado por Suárez-Braun, que luego
pasó a ser la Cooperativa de Carniceros y que jurídicamente hoy continúa siendo fiscal.
Los tehuelche de Camusu Aike, aparentemente, nunca tuvieron copia del decreto de
creación, ni de los decretos mediante los cuales la “reserva” fue siendo reducida. El
territorio, de acuerdo a la memoria oral, incluye un paisaje practicado que se extiende
más allá de los mapas y registros de inspección, a los cuales tampoco tuvieron acceso,
excepto por una fotocopia que les dio recientemente el Consejo Agrario Provincial:
“Antiguamente, lo que me han conversado, eran 26 leguas según lo que me han contado:
Agua Fresca, Cañadón Seco, La Carmen, La Flora… Todo eso era de nosotros un solo
campo abierto”, sostiene Martín López (alias Sacamata), ex cacique/ representante en la
reunión del 2007 en Cañadón Seco. Tierra fiscal para el orden jurídico estatal, “nuestro
campo”, “la tierra nuestra”, “la tierra que vivieron nuestros paisanos”, para aquellos que
ese mismo orden reconoce como pueblos preexistentes. Su destino era, según estos
informes, sedentarizarlos (como peones o pequeños agricultores) y asimilarlos a “nuestras
costumbres”, incorporarlos a la “civilización”.
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Figura 1 y 2, 1915
Ubicación del posible lugar para el traslado de la “reserva” sugerido por Fenton.
(Presidencia de Victorino de la Plaza, 1910-1914, PAN). Figura 2, ampliación de la zona

Figura 3, 1916
Plano adjuntado a la carta de Cilcacho que
denuncia a Suárez.
Sólo se indica la laguna principal (Laguna
Dulce) y el lugar por donde correría el
cañadón.
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Figura 4, 1916
La diferencia denunciada por Cilcacho remite a
que el alambre está corrido hacia la línea 2, en
lugar de encontrarse sobre la línea 1.
Croquis Inspección, Comisario Avendaño.

Figura 5, 1917
Departamento de Geodesia. La línea HG corre verticalmente
entre los lotes 25 y 21.

Figura 6, 1915
Lotes de Camusu Aike solicitados por
Celestino Fernández

Figura 7, 1915
Lote de Camusu Aike solicitado por Rodolfo
Suárez
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“El General Perón nos regaló las tierras”:
Las condiciones de Ramona Lista para contratar con el estado (Cañadón Seco)

“A mí me gustaría que nos den la propiedad” —expresa Sacamata— y al explicar
que “el finado Perón” les regaló las tierras, se pregunta “¿Por qué no se luchó antes por la
tierra nuestra? Ahora los que venían de atrás de nosotros no sé como no reclamaron esas
tierras antes”, haciendo un mea culpa colectivo que incluye a quienes le antecedieron y le
sucedieron:
Me gustaría que el gobierno diga… Que firme. Diga: “Bueno, esto se lo regaló el
finado Perón. Esto es de la reserva. Acá están los papeles de los paisanos. Que sean
propiedad de la tierra”. Porque eso viene todo por el finado Perón, viene todo eso, la
tierra que vivieron nuestros paisanos. Según dicen que él se lo regaló las tierras. Yo
vengo escuchando de las conversaciones de afuera, de los antiguos (Entrevista
Martín Subirá, 2006).
Sacamata narra la historia de cuando Juan D. Perón envió regalos y cartas para los
cuatro hijos Macías: ellos le habían regalado “una yunta de caballos: un alazán y un overo
pintado”, a lo cual éste reciprocó con “recados completos, tornadas completas de plata;
recado completo y chapeado”. El líder carismático había creado entre su figura y una
ciudadanía concebida como “pueblo” la fantasía de una relación directa, “cara a cara” y, a
su vez, sus políticas crearon entre los miembros de la comunidad la idea de que les
“regaló las tierras”, una donación que sin embargo había sido incompleta, dado que no
incluía título de propiedad. En 1950, Perón firma un decreto presidencial mediante el cual
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se excluyen 20.000 has. de Camusu Aike, entregadas a Ramona Lista de Macías (hija de
Ramón Lista y C/Koyla) en arriendo sin opción a compra. Esta paradoja, en la que la
reducción de varias hectáreas es interpretada como una dádiva, se explica, por un lado, en
relación con los sentidos de pertenencia colectivos y a partir de una concepción de
propiedad alternativa que yuxtapone lo individual y lo comunitario: tanto Ramona como
su esposo eran miembros de Camusu Aike, su regalo era el de todos, y su tierra era para
“que la vivan con la gente de la reserva”, tal como sostiene Virginia, hermana de
Sacamata y nuera de Ramona. Por otro lado, implica una superposición entre “dar tierras”
y “dar derechos” a los pueblos indígenas; derechos que, paradójicamente, orientaban el
proceso de desmarcación étnica: se volverían “trabajadores rurales” o “pobladores”,
“descendientes” de indígenas.
Durante el golpe de estado autotitulado “Revolución del ’43” que derroca al golpe
de estado al que sus sucesores llamaron “Década infame”139, Perón gana simpatías desde
su despacho en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social creada por iniciativa suya en
1943 y que lo llevan a la presidencia (1946-1952 y 1952-1955). A través de la utilización
de propaganda y del aparato estatal, fue construyendo su imagen como “gran defensor de
las clases humildes” y, simultáneamente, construyendo a los indígenas como “clase

139

El golpe de estado de Agustín P. Justo (PDN 1932-1938) en 1930 derroca a la segunda presidencia de
Yrigoyen (UCR, 1928-1930), iniciando la “Década Infame” que se extiende por trece años en los que
pasaron tres presidentes: José Felix Uriburu (1930-1932), Roberto Ortiz (UCA-A 1938-1942) y Ramón
Castillo (1942-1943). En 1943, el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), grupo de militares que se oponían a
que la sucesión presidencial se encarnara en el salteño Robustiano Patrón Costas, derroca al golpe de estado
mediante otro golpe (“Revolución del ‘43”). Entre ellos se encontraba el coronel Perón y quienes
asumieron los mandatos presidenciales: Arturo Rawson (tres días en 1943), Pedro Ramírez (1943-1944) y
Edelmiro Farell (1944-1946).
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trabajadora” o “peones rurales”140. Si bien los interpela como ciudadanos, creando una
nueva instancia de negociación política “cara a cara” con sus representantes (Delrio
2005), la misión del estado tutelar o “acción profesional del estado” (Lenton 2007),
continúa lineamientos previos. Aunque toma como horizonte una imagen de nación
homogénea, las medidas concretas marcan diferencias internas dentro del colectivo
“pueblo”: considerados como carentes de civilización y con deficiencias raciales (taras
ancestrales) diseña políticas para incorporar a los indígenas a la nación y a la sociedad a
través de la educación y la eugenesia. De este modo, parafraseando a Delrio, el objetivo
de destribalización (sometimiento e incorporación a la matriz estado-nación-territorio)
involucraba, paradójicamente, mecanismos de tribalización (marcación de los indígenas
como “tribu” a partir de una naturalización centrada en determinado tipo de organización
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Las medidas tomadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social permitieron a sectores hasta ese
momento excluidos acceder a servicios de salud, vivienda, educación, jubilación, mejoras salariales,
reconocimiento a asociaciones profesionales y de trabajadores. Además de estos derechos generales, Perón
implementó otros específicos para los indígenas: disponibilidad de créditos, creación de cooperativas,
entrega de títulos de tierra en arrendamiento (que luego de cinco años podrían ser definitivos), tramitación
de documento nacional de identidad y derecho al sufragio. Aunque no involucraba específicamente a los
indígenas, su propuesta de sancionar el Estatuto del Peón Rural los incluía en el marco de un imaginario
civilizatorio según el cual los indígenas se volverían trabajadores rurales. Dicho estatuto (Decreto-ley
28.169/44) reglamentaba condiciones de trabajo, retribución, alojamiento, alimentación, descanso, higiene
y disciplina modificando prácticas semiserviles corrientes hasta ese momento y operó como base de la
creación del sindicato Federación Argentina de Trabajadores Rurales y estibadores (FATRE, 1947), que
luego derivó en la actual Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). En 1945, la
Comisión Honoraria de Reducciones de Indios y el Consejo Agrario Nacional (creado en 1940, encargado
entre otras funciones de otorgar tierras en propiedad a los indígenas en los territorios nacionales) pasan a
depender de la Secretaría de Trabajo y Previsión (Decreto-ley 9.658/45). Dicho decreto estipulaba la
adopción de “medidas necesarias tendientes a incorporar al aborigen a la vida civilizada, facilitándole,
además, los elementos de trabajo” (art. 7). Asimismo ordenaba que, para dejar sin efecto las reservas
indígenas, debía elaborarse un informe (previo y favorable) tanto del Estado Mayor del Ejército como de la
Comisión Honoraria de Reducción de Indios y, en caso de que éstas se encontraran en zona de fronteras,
también
uno
de
la
Comisión
Nacional
de
Zonas
de
Seguridad
(art.9)
(http://www.iadb.org/sds/IND/ley/docs/docs/Arg-Decreto-Ley-9658-45.doc). En 1946 la Comisión
Honoraria es reemplazada por La Dirección de Protección al Aborigen, dependiente de la misma secretaría,
cuyas políticas continúan durante su mandato presidencial. En 1949 pasa a depender de la Dirección
Nacional de Migraciones (Ministerio de Relaciones Exteriores), creada bajo la presidencia de Perón, junto
con el Instituto Étnico Nacional.
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sociocultural enclavada en zonas rurales); un sujeto de ciudadanía intermedia que
requería satisfacer determinados pasos para ingresar a una ciudadanía completa.
El proceso de privatización de Cañadón Seco se había iniciado siete años antes del
decreto, en 1943, a partir de una inspección de la Dirección de Tierras. Las inspecciones
no sólo operaron como dispositivos de vigilancia sino también como instancias de
producción y reproducción de representaciones sobre los otros internos. Redactado en
tono negativo, la Comisión Inspectora141 introduce en el archivo el apelativo
“descendientes de la tribu tehuelche” (reforzando el tópico del “mestizaje degenerativo”
previsto por las políticas eugenésicas) y sostiene que es necesario erradicar tanto la
práctica de criar yeguarizos como la de cazar. Concluye que debe mantenerse la
“reserva”, aunque considera que se deberían dejar sin efecto las otras y trasladar allí a las
familias indígenas, y contemplar la solicitud de arriendo de José Macías, dado que las
condiciones que rigen la misma no le permiten levantar alambrados. Otorgándole
primacía a la clase social y a los atributos civilizados sobre la nacionalidad, aclara que “si
bien se trata de un chileno casado con una india, su espíritu emprendedor y hábitos de
trabajo” le acreditan “condiciones para contratar con el Estado. Dichas condiciones
implican acumulación suficiente de capital, enunciado que al igual que “descendientes”
aparece aquí por primera vez en los expedientes de las “reservas” sentando precedentes
para las siguientes enajenaciones: lote 119 (Reserva Lago Viedma), lote 6 y lote 28 bis.
La inspección previa (1935) había hecho referencia a la continuidad de las cacerías
sosteniendo que el sustento de las aproximadamente 25 familias se basa en la venta de
141

CAP, expte. 102599/1928, f.138-144. Firman Manuel Alberto Alonso. Aux. 7mo. y José Luis Lizurume.
Aux. 5to. Dirección de Tierras, Dirección General de Territorios Nacionales, Ministerio del Interior.
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tapados (quillangos) y que “muchas . . . se encontraban ausentes por haberse trasladado a
campos vecinos a cazar guanacos . . . llevándose consigo sus toldos”. En contraste con la
inspección anterior (1918), en la que se mencionaba la existencia de cuatro ranchos de
adobe, ésta data las construcciones en 1929 señalando que antes vivían en toldos (figura
n° 8 y 9)142.
Al año siguiente (1944) se solicita una nueva inspección con el objetivo específico
de constatar si las ovejas de Ramona estaban infestadas con sarna (figura n° 10)143.
Mientras que la precedente omitía la especificidad étnica censando a las personas como
“argentinos” en el marco de incorporación de los indígenas a la ciudadanía, ésta vez, para
su caso exclusivamente, se introduce la categoría “argentina-aborigen”. El inspector
plantea que “al aborigen el Estado le debe protección, siempre y cuando exista
precariedad económica” y que, por lo tanto, no les corresponde la ocupación “a título
gratuito” sino que debe abonar el pastaje. Sugiere modificar el decreto de 1898 y
considerarla “posible contratante con el Estado” por el lote 94 bis (dado que ya no quedan
tierras linderas disponibles y que no sería razonable que trasladara sus mejoras)
argumentando que realiza una explotación personal e independiente y ha demostrado
“capacidad de trabajo” (ya que cuenta con 7.534 lanares los cuales, sostiene, deberían ser
reducidos a la capacidad receptiva de 1.100 animales por legua). Al evaluar la solicitud,
la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios propone: (a) mantener la “reserva” y
concentrar allí a otros indígenas planteando que la escuela permitiría su incorporación “a
142

La inspección de 1935, durante la presidencia de Agustín P. Justo (PDN 1932-1938), había sido
solicitada dos años antes y tenía como objetivo constatar si los indígenas de Camusu Aike habían sido
relocalizados, después de casi 20 años de ausencia del estado nacional (CAP, expte. 7.637/23/C, f. 126-130.
Firma Finocchietto, Jefe Comisión Inspectora n· 8, 6/8/35).
143
CAP, expte 102.599/28, f. 151-157. Firma Alejandro Talice, Inspector de Tierras.
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la vida organizada de la Nación” (de acuerdo a la Ley de Colonización Nacional 12.636
art. 66) y (b) conceder el arrendamiento a José —que mediante passing invertido figura
como “indígena”— omitiendo el nombre de Ramona, que vuelve a aparecer como sujeto
del trámite en otro informe del año siguiente.
Clasificándolos también como “descendientes de indígenas”, el inspector de 1947
menciona que muchos se encontraban ausentes debido a que “conservan las costumbres
de sus antepasados, dedicándose a la caza del avestruz y guanacos, cuyas plumas y cueros
son colocados en venta en casas de comercios próximos a la zona”, agregando que no
utilizan el campo para la ganadería ovina sino para que pasten yeguarizos (figura n°
11)144. Entre las distintas administraciones, el gobernador Gregores (1932-1945) fue el
único que solicitó un plan (por defecto) para este tipo de explotación en 1944,
argumentando que “su inclinación natural es la crianza de yeguarizos” y que “por razones
obvias, no debieran continuar en la explotación de lanares, pues su descuido innato e
incorregible, constituye un constante foco de infección”145. El inspector, en contraste,
considera inapropiada la cantidad de equinos así como la continuidad de la caza, más allá
de que Ramona aclarara que, justamente, fue la complementariedad de la venta de cueros
y la reinversión de las ganancias en hacienda lo que le permitió duplicar el capital inicial
de lanares (desde 350 hasta llegar a los 5.600, 220 yeguarizos y 15 vacunos).
Considerando que Ramona fue la única mujer que accedió a la adjudicación de tierras, le
pregunté a Dora Manchado si sabía cómo había hecho su fortuna, pensando que quizás
144

CAP, expte. 102.599-1928, f. 160-171. Firman: Comisionado Especial Vicente Molinari y Auxiliar
Principal Daniel Jiménez. Dirección General de Tierras y Bosques, Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Inspección realizada en diciembre de 1947, informe presentado en julio de 1948, con ampliación en agosto.
145
AHP, expte. 3498-G-1944, f. 198.
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habría recibido alguna herencia de su padre, Ramón Lista. “No… lo hizo sola…
Trabajaba los cueros . . . Después los vendía. El cuero valía en esa época”; “La plata la
hizo ella, no fue el marido” aseguró. Si bien la economía de Ramona complementaba la
caza con la ganadería, ésta última requería de otras atenciones (en particular los baños
antisárnicos) y, particularmente, de alambrados cuya construcción estaba prohibida en el
espacio “reservado”. Ésta fue la razón que llevó a Ramona a rectificar la solicitud de que
“se levante la reserva” para los lotes que ocupaba (94 bis y 77 bis, 20.000 has.),
argumentando que en 1945 había detentado 8.500 animales cuya merma se debió a la
falta de alambre.
A pesar de la inconsistencia en el llenado del ítem nacionalidad, que oscila entre
“indígena argentino/a” y “argentino/a”, Ramona es clasificada en la primera categoría y,
desde aquí hasta su fallecimiento, es censada entre los “pobladores” (categoría que
reemplaza a “ocupante” utilizada en 1935), siendo el único caso en el conjunto de
inspecciones de las “reservas” en el que el nombre femenino precede al masculino
(“casada”, “concubina”). En concordancia con el informe de 1943, debido a su solidez
económica y por realizar una explotación independiente, el inspector la conceptúa como
“buen poblador” (usando el género masculino), “en condiciones de contratar con el
Estado”. Entre las conclusiones plantea que “no se llenan los fines que originaron el
decreto de creación” de la “reserva”, agregando al mes siguiente que ésta “no tiene
ninguna finalidad práctica . . . pues no se ha encontrado en la ZSRSC146 a otros que
pudieran llevarse a este campo, y los indígenas que se hallan al Norte del Río Santa Cruz,
146

Los entes reguladores de tierras fiscales han dividido a la provincia en siete jurisdicciones. La zona en la
que se encuentra Camusu Aike se denomina Zona Sur Río Santa Cruz (ZSRSC).
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que tampoco son muchos, tienen allí sus respectivas reservas”. Sugiere levantarla,
“trasladar a los pocos indígenas que quedarían” a lote 119 y dar curso a la solicitud
agregando que la situación de Ramona no concuerda con el “espíritu” del decreto de 1898
de “proteger a los indígenas insolventes”, por lo cual se le debería cobrar cargos por
ocupación desde 1945. Dicho decreto sólo mencionaba que la “reserva” estaría destinada
para “concentración de indígenas” y, por lo tanto, el “espíritu” que asocia pobreza y
aboriginalidad no es más que una interpretación acorde al discurso paternalista en el que
los indígenas son concebidos como objeto de “ayuda” y “protección”. Por otro lado, la
fundamentación de que no cumple ya sus fines resuena con la categoría “descendientes”
en la que subyace que, a pesar de continuar con la práctica de cazar, los de Camusu Aike
no son “verdaderos indios”. Al evaluar la solicitud pocos meses después, la Dirección de
Protección al Aborigen refiere a Ramona como “mestiza” y luego como “indígena”;
contradicción que remite a que la pobreza es una condición necesaria para la
aboriginalidad aunque no suficiente147. Concluye que la adjudicación debería ser de
10.000 has. y le autorizan a explotar el lote 77bis como pastoreo, sin introducir mejoras
“hasta que el Estado . . . proceda a dar destino definitivo a ese lote, oportunidad en que
deberá abandonar esta tierra sin derecho a reclamo alguno”. Plantea que, que si bien la
“reserva” ya no cumple con su finalidad, “podrá servir para ubicar a futuro parte de la
inmensa cantidad de indígenas que actualmente deambulan por los territorios del sud, sin
poseer un pedazo de tierra donde afincarse”. “Deambular”, nuevamente, opera por
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CAP, expte. 1074-S-1897, f. 178-180. Firma: Ángel Saturnino Taboada, Director de Protección del
Aborigen, Secretaría de Trabajo y Previsión, noviembre 1948.

223

inversión a “afincarse”: fijarse a la tierra mediante la ganadería o agricultura, convertirse
en “buen poblador”, es decir, civilizarse.
De allí en más, el expediente circula por diferentes oficinas durante casi dos años,
retornando en estos recorridos tanto a la Dirección General de Tierras y Colonias como a
la Dirección de Protección al Aborigen para dirimir la disidencia148. Finalmente, esta
última acuerda con la primera argumentando que “los componentes de la tribu de
referencia en ningún momento han exteriorizado disconformidad con tal ocupación”. El
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación resuelve entonces reducir el “permiso
de ocupación” a 30.000 has., conceder el arriendo y que Ramona indemnice a Santiago
Macías por las mejoras realizadas en el lote 94 bis; en 1950, el decreto presidencial
firmado por Perón reemplaza así al de 1898149. Si bien no es posible determinar si los
indígenas estaban disconformes o no con esta adjudicación, en 1936 denunciaron que

148

Las entidades gubernamentales que trataban temas vinculados a los pueblos indígenas variaban según la
oficina a la que los indígenas elevaran sus reclamos o según el tema: cuestiones políticas, económicas y
sociales (Consejo Agrario Nacional), mensuras y temas técnicos (Dirección General de Tierras), derechos
indígenas (Comisión Honoraria de Reducción de Indios). En este paseo burocrático, desde la Dirección
General de Asistencia Social, el trámite vuelve a la Dirección General de Tierras y Colonias, pasa a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, de allí al Estado Mayor General del Ejército, y luego vuelve a
Dirección General de Asuntos Jurídicos, que solicita que la Dirección General de Tierras y Colonias se
expida porque no coinciden las soluciones propuestas. Esta última, asumiendo la tarea de “efectuar una
mejor distribución de la tierra fiscal” plantea que los “ocupantes . . . sólo aprovechan la superficie en
cuestión como lugar de concentración”, que cuatro leguas no son suficientes para la cantidad de animales
de dicha “pobladora indígena” (que ha demostrado “condiciones personales, de trabajo y solvencia”) y que
ocupar a “título precario” el lote 77 bis no le permite regularizar su situación. Vuelve a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos y de ahí pasa nuevamente a la Dirección de Protección al Aborigen, donde el
interventor Mayor R. Lynch Pueyrredón resuelve favorablemente (CAP, expte. 102.599/28, f.198; 1949).
149
En 1951 se aprueba la mensura y a los dos años la Dirección General de Tierras y Colonias dispone el
arriendo “sin opción a compra” (figura n° 12). En 1957, José Macías explica que no pudo pagar
indemnización a Santiago (que había solicitado dos leguas en 1952) y que trasladó sus “adelantos” con su
camión al lote 95 bis (f. 292). Ese año, una vez pagadas las deudas de arrendamiento, su familia inicia la
sucesión de Ramona solicitando la adjudicación en venta al interventor provincial.
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“Macías se ha ‘introducido en dicho campo’ y construido un alambrado”150 —un potrero
para encerrar los carneros, según expone éste. Con el tiempo, sin embargo, varios
hombres trabajaron en Cañadón Seco, entre otros, Rufino Ibáñez. La enorme casa de
Ramona albergaba a su hermana (Amelia), a una sobrina (Mercedes, hija de Santiago) y,
posteriormente, a Virginia López que termina casándose con su hijo Constantino. El
relato de Virginia permite hipotetizar que la solicitud de tierras podría estar operando
bajo la lógica de la propiedad comunitaria/ familiar, en la cual quedaría subsumida la
propiedad individual. “Si nos hubiera vendido a nosotros hubiera sido la misma… la
misma familia”, comenta cuestionando que una cuñada (la única ajena a Camusu Aike)
vendiera la parte de su marido a un estanciero. “Cuando Ramona compró, ella le hizo
casar a Julián con Carmen (Carminatti) porque era de la reserva, porque ella tenía eso, de
que a ella le habían dado estas tierras para que la vivan con la gente de la reserva, eso era
lo que ella quería”. Los miembros de la comunidad recuerdan a los Macías-Lista como
“los ricos”, personas solidarias siempre dispuestas a ayudar.
Actualmente Virginia se encuentra ante una encrucijada, entre la propiedad
individual y la propiedad comunitaria. Tal como ocurrió con el lote 6 y Cerro Índice
(parte de la ex Reserva Lago Viedma), en Cañadón Seco se utilizó el mismo mecanismo
para despojar a las familias indígenas que habían obtenido titulación: los interesados
compran a algunos de los sucesores las partes a escondidas del resto, con la colaboración
del abogado encargado de la sucesión, y presiona a quienes no quieren vender (en
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El comisario de Las Vegas, Raúl Poloza, informa que se han presentado “ante esta Jefatura los
aborígenes que ocupan reserva destinada para los mismos en campo Camusu Aike” para realizar la
denuncia (AHP, telegrama 123, Comisaría Las Vegas 13/2/36).
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particular aquellos que residen en el campo) a hacerlo por un valor inferior al que
corresponde. Sin posibilidades de asesorarse jurídicamente y entrampados en una red de
corrupción que vincula a personajes del medio local con inversores procedentes de
distintos lugares, quienes habían heredado esas tierras terminan perdiéndolas. El
dispositivo implicado es la figura jurídica vinculada a los Derechos Reales denominada
“Estelionato”, una suerte de estafa, un delito que comete quien contrata de mala fe sobre
el patrimonio ajeno como si fuera propio; un engaño que implica la obtención de ventaja
ilícita, en perjuicio de otro, manteniéndolo en el error mediante artificio, ardid u otro
medio fraudulento151. En el caso de Cañadón Seco, se presentan contradicciones entre el
50% que dice haber adquirido el estanciero y el porcentaje que el marido de Virginia
había comprado a sus hermanos antes de fallecer y, dado que el predio aún se encuentra
indiviso, éste lo ocupa en su totalidad en tanto que la familia de Virginia no sabe qué
parte de las instalaciones puede utilizar. En el contexto de la explotación de
hidrocarburos, éste cobra la servidumbre como apoderado efectuándole los pagos a
Virginia sólo de tanto en tanto, y aloja a los empleados de las petroleras en una gamelas
que levantó justo al lado de la vivienda construida por Ramona, en las cuales su nieta
trabaja haciendo la limpieza.
Dado que nunca antes había sido convocada, en la primera reunión referente a la
personería que se hizo en Cañadón Seco Virginia no sabía si le correspondía asistir o no
porque, si bien se siente parte de la comunidad, también es propietaria. A partir de allí y
151

Esta figura jurídica fue sugerida por una abogada. Además del caso de Cañadón Seco, he detectado otros
dos: uno leyendo los archivos (en la década del ’70) y el otro relevado en el trabajo de campo (ocurrido en
el 2006). Sorprendentemente, las tres sucesiones fueron llevadas por el mismo abogado; una persona que
ocupó cargos destacados en la función pública durante los periodos democráticos desde los cuales,
paradójicamente, impulsó medidas de “apoyo” a los pueblos originarios.
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en la medida en que se fortalecieron los lazos organizativos, se sintió habilitada para
participar activamente en las reuniones y en el diseño de proyectos colectivos. Aunque no
haya comenzado efectivamente en terreno, la movilización provocada por el relevamiento
(ley 26.160/06), ha abierto el debate sobre la restitución de las 50.000 has. del decreto de
1898 (entre las que se encuentran Cañadón Seco y Agua Fresca), colocando a Virginia y
a su familia ante dos opciones: continuar con la vía de la propiedad individual y dirimir la
situación con el estanciero mediante el derecho civil (para lo cual carecen de recursos
económicos), o bien restituir las tierras como propiedad comunitaria, acordando
internamente su uso y manteniendo la propiedad individual de las instalaciones. Los
beneficios en este caso consistirían en contar con el amparo de la legislación indígena,
evitar la fractura de la comunidad y asegurar a sus sucesores tierras inajenables,
inembargables e imprescriptibles. La desventaja es la incertidumbre de lo que tal cosa
significa, así como sus implicancias prácticas en contraste con lo instituido y conocido.
Desde la primera inspección (1914) hasta la década del ’80, los funcionarios del
aparato burocrático vinculado a la distribución de la tierra pública consensuaron que la
“reserva” debía ser levantada, los indígenas (considerados sólo unos pocos o
“extinguidos”) reconcentrados, y las tierras distribuidas entre aquellos que demostraran
una “explotación racional” basada en la ganadería ovina. Sintetizando el proceso de
arrendamiento y privatización de Cañadón Seco, se puede observar que Ramona y José
amasan su fortuna complementando la caza y la venta de pieles con cría de yeguarizos y
ganadería ovina. Una situación práctica vinculada a los controles estatales de sarna les
genera la necesidad de levantar alambrados internos, lo cual estaba prohibido. El aumento
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de su capital ganadero, a su vez, plantea una contradicción a los agentes estatales que
interpretan que el destino de las tierras de la “reserva” es exclusivamente para indígenas
indigentes. La habilitación para “contratar con el estado” se presenta entonces como un
derecho civil (a la propiedad privada) y como una obligación en términos de clase (dado
que posee una gran cantidad de ganado debe pagar pastaje). Al ser aplicada a su esposo
chileno, dicha cláusula pone de manifiesto que, a pesar del intenso nacionalismo, los
atributos civilizatorios con los que suelen ser calificados los “pioneros” —“espíritu
emprendedor y hábitos de trabajo”— priman sobre la nacionalidad. Silenciando un modo
de producción mixto cazador-ganadero (ovino), Ramona y José son evaluados como
“buenos pobladores”, afincados a la tierra, en contraste con los cazadores-pastores (de
yeguarizos) cuyas prácticas “nómades” los llevan a “deambular” en grupos tribales.
Si bien la primera solicitud de tierras la firma José, al poco tiempo el trámite queda
a nombre de Ramona. En un contexto en el que las mujeres comienzan a participar
activamente en la vida pública identificándose con Evita, ejerciendo el derecho al
sufragio (1946) y pudiendo comprar o arrendar tierras (desde la presidencia de Alvear,
1922-1928, según Delrio), es posible que Ramona haya nutrido una imagen autónoma de
sí misma que la habilitaba como agente para negociar con la burocracia. Por otro lado,
que ella hiciera la solicitud puede leerse como una estrategia para acceder a las tierras
“reservadas para concentración de indígenas” por parte de una pareja en la que el
componente masculino es chileno y, por lo tanto, potencialmente sospechoso.
Finalmente, tal vez esta situación no estuvo relacionada con la agencia indígena, sino con
los presupuestos de los agentes del estado acerca de quiénes estaban legitimados para

228

solicitar tierras de la “reserva”: indígenas solventes econonómicamente. Es quizás por
esta razón que Ramona sea la única censada como “aborigen argentina” en la inspección
de 1944 en tanto que el resto figura, al igual que en la inspección del año anterior, como
“argentinos” (en el censo) y como “descendientes” (en las observaciones). En contraste
con la Dirección de Tierras, la Dirección de Protección al Aborigen opera en sentido
inverso: por un lado, marca aboriginalidad donde no la hay y rotula a José como indígena,
subyaciendo aquí una concepción de las “reservas” como enclaves endógamos. Por otro
lado, a partir del presupuesto de que los indígenas son pobres, pasibles de la ayuda y
protección estatal, Ramona es calificada como “mestiza”. Si bien ambas categorías
operan en oposición a “indio puro” definido en términos raciales, “mestiza” está cargado
en este caso desde la clase social, en tanto que “descendiente” remite a una temporalidad
en la que ya no hay “indios verdaderos”. De esta premisa, los inspectores desprenden que
la “reserva” no cumple el fin para el que fue creada (“concentrar indígenas”) y sugieren
dejarla sin efecto.
En el marco de políticas asimilacionistas construidas sobre un modelo de
ciudadanía homogénea, el discurso burocrático inicia así el proceso de destribalización
(incorporación, siempre inconclusa, a la matriz estado-nación-territorio) e invisibilización
(desmarcación en términos étnicos mediante la aplicación de políticas eugenésicas). Si
bien los hijos de Ramona aparecen en los archivos como “descendientes”, los psicólogos
de los ’80 refieren a Constante como “de lejana estirpe tehuelche, alejado
inexorablemente de la cultura tribal, y con el abolengo de estanciero” (Pagés Larraya
et.al. 1988: 80). Ya arrendatario, éste se reconoce sin embargo como miembro
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comunitario y participa junto a sus hermanos en la asamblea para designar al
representante en la década del ’50. Sus hijos, en cambio, si bien se reconocen también
como miembros de la comunidad, se interrogan si deberían autoadscribirse como
tehuelches o “descendientes” (Cap. 3). Actualmente, su familia, parcialmente propietaria
en riesgo de dejar de serlo, se encuentra ante otra disyuntiva: luchar por la propiedad
comunitaria y la restitución de las tierras enajenadas, amparándose en los derechos de los
pueblos indígenas, o bien continuar con el statu quo hegemónico, luchando
individualmente en el marco del derecho civil y los entramados locales de poder.

Figura 8, 1918
Indica que el perímetro está alambrado y, a los
planos anteriores, agrega el lugar por donde
atraviesa el camino y otra laguna (Laguna Salada).
Inspección E. Barreda, J. Constante y J. Arnau.
(Presidencia de Irigoyen, 1916-1922, UCR)
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Figura 9, 1935
Indica una salina, los 13 puntos en los que se
encuentran las viviendas siguiendo el cañadón
y las diferencias del terreno. Inspección
Finochietto. (Presidencia de Justo, 1932-1938;
golpe de estado denominado Década Infame
1930-1943).

Figura 10, 1944
Inspector Talice
(Presidencia de Ramírez, 1943-1944; golpe de estado
autodenominado Revolución del ’43 que destituye al golpe de estado
anterior)
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Figura 12, 1951
Ramona Lista

Figura 11, 1947
Inspección Molinari
(Presidencia de Perón, 1946-1952 y 1952-1955,
Partido Justicialista)
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“Se metió como de prepo”: Denuncias del representante/ cacique Rufino Ibáñez
contra los intrusos luego de la provincialización
(Agua Fresca, primera parte)

“Se metió como de prepo . . . era todo campo abierto. Un día amaneció una jaula
con ovejas” recuerda Virginia. Nosotros vivíamos por atrás, no donde esta ahora la
escuela. Teníamos un potrero. Del otro lado del potrero pusieron una jaula e hicieron un
campamento. Después trajeron una casa chiquita y fueron trayendo más ovejas y más
ovejas e hicieron la casa de Agua Fresca. Y ahí se quedaron . . . ahí estuvieron años”
hasta que “falleció uno de los hermanos que vivía ahí . . . Al otro no le gustaba porque se
juntaba con la gente” (abril 2007). El episodio narrado por Virginia ocurrió en 1950,
cuando Enrique Fernández Bruguera se introdujo en Camusu Aike firmando un “contrato
de sociedad” con Andrés, miembro de la comunidad, en el que acordaron colocar igual
número de hacienda lanar. Con el golpe de estado del ’55 y la proscripción del peronismo
(que se extiende durante 18 años), las políticas elaboradas desde la Dirección de
Protección al Aborigen se dejan sin efecto. Dos años más tarde, Santa Cruz adquiere el
estatus de provincia. A partir de allí se exacerban las redes de poder local y los indígenas
deben negociar sus demandas ante interlocutores del estado provincial. En el marco de
discursos asimilacionistas, los diputados aliados a los terratenientes de Río Gallegos
proponen un plan civilizatorio que consiste en trasladarlos a los centros urbanos y
levantar las reservas. Debido a las heterogeneidades de la elite local y a las estrategias
indígenas para posicionarse y utilizar las herramientas del orden jurídico dominante,
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Fernández no logra comprar el predio. A pesar de la presión del clero y de que la
expulsión fuera dictaminada por el poder judicial, durante 16 años dicho estanciero ocupó
30.000 has. Esta larga permanencia, así como la clausura de dos “reservas” durante el
golpe de estado en 1966, evidencian no sólo el peso de las redes de poder local, sino
también continuidades burocráticas entre democracias y dictaduras.
Al año siguiente del contrato, Andrés Carminatti denuncia que Fernández no ha
respetado el contrato, a lo cual el Secretario del Juzgado le informa que está prohibido
por la Ley de Tierras “recibir hacienda de terceros, como así formalizar sociedad con
personas que no son miembros de familia” y le pregunta si “se da cuenta . . . el perjuicio
que ocasiona al resto de los residentes de la reserva indígena”152. Rufino Ibáñez y
William Mac Coll denuncian ante la Dirección General de Tierras que éste se ha asociado
con “una persona ajena a la reserva” y ha recibido en pastoreo lanares de un tercero,
calificándolos como “intrusos” que explotan “la tierra que nos pertenece a nosotros” y
burlan a las autoridades153. El Gobierno de Santa Cruz inicia entonces un sumario a
Carminatti (1952) y solicita realizar una inspección que se concreta al año siguiente a
través de la Dirección General de Tierras y de la policía (figura n° 12 y 13). La primera
sigue el formato de las anteriores, manteniendo la inconsistencia de clasificar sólo a
152

El acuerdo consistía en colocar la misma cantidad de lanares (400 cada uno). Carminatti, que dice tener
900 lanares y manifiesta cuidar otros 600 de Benjamín Gómez, denuncia que Fernández ha introducido
1880 animales (Juzgado de La Esperanza, 1950). Aunque considera que no surge delito de la denuncia, el
juzgado (Inspector Mayor Jefe División Judicial) pone en conocimiento a la Dirección General de Tierras
(7/12/1951).
153
Rufino se presenta como “indígena perteneciente a la Reserva Tehuelche”, en tanto que Mac Coll—a
quien le habían ordenado en la inspección de 1914 que desalojara el lote y el potrero construido— acredita
su pertenencia mencionando que vive en el lote 79 bis, “con hijos y nietos argentinos nacidos y criados en
la Reserva Indígena”, introduciendo el “derecho nyc” (5/7/51). Luego de enviar una segunda nota
(28/8/51), la DGTC responde que agrega la misma al expediente. Aunque en ésta figuraba el sello de
Ibáñez (“Reserva Tehuelche. Rufino Ibáñez. Terr. Santa Cruz”, acompañada con el ícono expedido por la
oficina de Marcas y Señales), la respuesta se dirige sólo a Mac Coll (CAP, expte. 59.408/48, f. 201-229).
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algunos como “indígenas argentinos”. La Disposición 622 que sigue a la inspección
rotula a Carminatti —que había justificado su ocupación a través de la antigüedad de su
padre (radicado desde 1918)— como “descendiente de indígena”154. Impartiéndole el
mismo trato que a Fernández, ordena su desalojo y que les formulen cargos como
“pobladores intrusos”. La inconsistencia clasificatoria se repite en la inspección de la
policía con la diferencia de que, en la nómina de “ocupantes”, utiliza la fórmula “nativo/a
del lugar”155. Informa que Fernández explota una laguna de sal, que crían yeguarizos, que
la mayoría de los hombres no trabaja (aunque aclara que algunos se desempeñan como
peones o amansadores) presumiendo que varios se dedican a la caza (porque poseen
perros galgos) y que las mujeres confeccionan patas y capas (de guanaco y de zorro).
Argumentando que el sitio es un foco de vagancia y delincuencia —debido a que en
invierno se concentra “gente sospechosa de mal vivir” y al hacinamiento, lo cual no sólo
“constituye el escándalo sino también podría encuadrarse en los delitos de corrupción y
quizás también el de prostitución”— sugiere: el desalojo de “ciertas familias”, la
distribución del “campo para quien lo trabaje como son los deseos del excelentísimo
Señor Presidente de la Nación General Perón” y la tramitación del derecho a la
ancianidad para los dos o tres mayores. Mientras que la inspección del ente federal
154

La disposición 622/53 también concede a Ramona (que en la inspección había sido censada como
chilena) los lotes “en arrendamiento sin opción a compra”, renovado por periodos sucesivos de diez años
siempre que cumpla las condiciones (Contrato de Arrendamiento 4827/51, f.270 y f.253). Dada la
disparidad entre su cédula de identidad y otra documentación, una disposición anterior emanada de la
misma inspección, ordena expedirse sobre su verdadero nombre, regularizar su situación económica y
desglosar su expediente. Respecto a “la tribu tehuelche”, la 622 dispone: mantener el permiso acordado
según el Decreto 8.160/50 (firmado por Perón y Emery, CAP, expte. 59.408/48, f.202.) sobre 30.000 has.
“hasta tanto se disponga el estudio de conjunto de todas las tierras, en el territorio de Santa Cruz, que se
hallan afectadas por ocupación de indígenas” (Inspectores: Ernesto Cativa Tolosa, Juan Tristezza, Eduardo
del Gallo; 3-4/2/53, CAP, expte 59.408/48, acum. 40.355/52, f. 235-247).
155
La segunda inspección queda a cargo de la Comisaría de Gobernador Mayer (CAP, expte. 43.329/53, f.
2. Firma. Matso Geal. Oficial de Policía. Jefe-Comisaría).
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continúa con los rótulos establecidos por el peronismo “indígenas argentinos”
(asimilación en la ciudadanía) y “descendiente” (desmarcación étnica), la policía local
recurre a una fórmula que resuena con la categoría adscriptiva “nacido y criado” (“nyc”).
Recurriendo a la oposición “trabajo/ vagancia”, el informe deduce que cazar no
constituye una actividad laboral y, defendiendo los intereses del estanciero, concluye que
las familias sean desalojadas.
Respondiendo a la información censal solicitada por la Dirección de Protección al
Aborigen, Rufino aclara en calidad de “Representante de la Reserva Tehuelche” (elegido
en una reunión propiciada por dicho organismo en 1955) que Carminatti no había sido
incluido en el listado anterior por vivir con su padre y ser soltero. Esta oficina se dirige a
la Dirección General de Tierras explicando que en la Disposición 622 hubo dos errores:
uno respecto a su nombre y el otro al calificarlo como “intruso”, dado que es integrante
de la “reserva”. Argumenta que si bien procede contra los intereses del resto al intentar
“proporcionarse mayores ingresos personales”, tal conducta radica en que es “un hombre
de trabajo con deseos de superación”; sugiere suspender su desalojo y llamarle la
atención en función de acciones futuras156. De esta cita se desprende que “el deseo de

156

El trámite burocrático que incluye la nota de Rufino (25/1/1956) se enmarca en una nueva coyuntura
política: el golpe de estado autodenominado “Revolución Libertadora” que destituye a Perón, dejando
como presidente a Pedro Aramburu (1955-1958), luego de un breve lapso en el que pasaron otros dos
mandatarios (Molina Gómez y Lonardi, 1955). El expediente circula a través de diversas oficinas:
Dirección General de Tierras, Gobernación, Juzgado Nacional de Primera Instancia y Dirección de
Protección al Aborigen. En uno de los documentos de esta Dirección, Rufino es mencionado como “jefe de
la tribu tehuelche” (CAP, expte. 4875/59, f. 278-280; DPA 9514/56). La Dirección General de Tierras
responde a la Dirección de Protección al Aborigen elaborando otra disposición (333/56) que modifica los
errores haciéndole saber a Carminatti que se abstenga de establecer contratos con personas que no sean de
la “reserva”, así como de pacer animales ajenos (CAP, expte. 40.355/52, acum. 43.329/53, f. 281-282). En
julio de ese año, mediante Decreto-ley 12.969/56, Aramburu cierra la Dirección de Protección al Aborigen,
que en 1955 había pasado a depender del Ministerio del Interior y Justicia), al Consejo Agrario Nacional y
al Instituto Etnico Nacional.
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superación” individual tanto para el estado como para Ibáñez contradice una concepción
de la aboriginalidad comunitaria, según la cual sólo pueden establecer contratos con
miembros de la misma. Este último, sin embargo, aboga por Carminatti y lo defiende
justificándolo, en tanto víctima de un engaño.
Dado que el gobierno militar había cerrado la Dirección de Protección al Aborigen,
los indígenas deben encausar sus demandas en el ámbito local. En noviembre de 1956,
Rufino se dirige al Interventor Federal de Santa Cruz en calidad de “Representante”,
remplazando el término “ocupación” por “tenencia a favor de residentes indígenas”.
Denuncia que sus reclamos no han sido oídos (“siempre no fui atendido”) y,
posicionándose como sujeto de derecho colectivo, solicita el desalojo de Fernández que
continúa “haciendo “adelantos . . . como si fuera ocupante legal de las tierras que están
pre-destinadas ya, única y exclusivamente para los indígenas, mal puede entonces ocupar
y explotar otra persona sin derechos”157. En este entramado transicional entre las esferas
de la burocracia nacional y provincial, de los abusos por parte de estancieros y de la
complicidad de la policía con éstos, los derechos colectivos de los indígenas se
contraponen al discurso civilizatorio capitalista basado en los “deseos de superación
individual”, cuyo corolario es la propiedad individual mediante la fragmentación de la
“reserva” y enajenación de sus lotes, tal como ocurrió con Cañadón Seco.
157

Dos meses más tarde, envía un telegrama al Interventor solicitando respuesta. Ese año, el Ministro de
Economía (Vivanco) consulta en la comisaría de La Esperanza si Fernández ocupa ilegalmente, a lo que
ésta responde que no. La comisaría de Gobernador Mayer intima a Fernández a presentarse en la de La
Esperanza, la cual informa al Ministro que la única documentación con la que éste cuenta es el acta de
inspección de 1953 (Dirección General de Tierras). Demostrando la complicidad de la policía con
Fernández, ésta informa que el acta le daba “posesión de dicha tierra, hasta tanto la Dirección General de
Tierras le acordara la resolución definitiva”. El acta no mencionaba tal posesión, sino que le prohibía alterar
el estado de la tierra hasta que la Superioridad resolviera su situación, y le intimaba a exhibir la disolución
del contrato de sociedad (CAP, expte 59.408/48, acum. 40.335/52, f. 238).
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A pesar de que Rufino se presenta como “Representante”, en la siguiente
inspección de la Dirección Nacional de Tierras (1957) es referido como “Cacique”,
manteniendo a su vez la categoría nacionalista “indígena argentino” (figura n° 14)158. En
línea con el tono negativo de los informes anteriores, imputa prácticas tradicionales
considerando el rapiñaje como una de ellas: existen “muy malas condiciones de
estabilidad, permanencia e higiene, viviendo sus moradores en completo hacinamiento y
total indolencia, dedicándose, salvo algunas excepciones, a las costumbres de sus
antecesores, esto es, la caza del guanaco, avestruz y el rapiñaje”. En dicha oportunidad
Fernández solicita la concesión del lote 95 bis y sugiere que los otros cuatro ocupantes
sean trasladados (al 79 bis), fundamentando que: (a) acredita solvencia económica,
realiza una “explotación racional” y ha invertido en mejoras, (b) le corresponde derecho
por antigüedad, (c) “enseña” y “corrige” los hábitos de los “paisanos” y (d) es “nativo de
Río Gallegos”. El inspector le notifica nuevamente que debe retirarse, adjuntando al
expediente un decreto firmado por el interventor159. Éste ordenaba a los “ocupantes de
tierras fiscales reservadas para indígenas” y para la gobernación dejar los campos “libres
de hacienda y mejoras”, medida que remitía a una doble preocupación: el
desabastecimiento de carne en las zonas urbanas derivado de la escasez de campos para
158

El inspector informa que pastan 7.282 lanares (6.000 de Fernández), 822 yeguarizos y otros 340,
paradójicamente, de la jefatura de la policía; que el edificio de la escuela fue traslado a La Esperanza para
ser utilizado como Juzgado de Paz y que Carminatti manifiesta que desde 1950 sólo cuida su hacienda
(Inspección realizada el 29/10/1957 por Carlos Perri, CAP, expte. 40.355/52, f.303-308). De acuerdo con la
ponencia de Molina (1957), la escuela había sido instalada por el gobernador Danieri en 1931.
159
Adjunta además una nota periodística (La voz del pueblo, Río Gallegos, 6/9/57, año XVIII) que difunde
los alcances del Decreto 1019 (firmado en junio de 1957), explicitando que la fecha límite para el desalojo
sería marzo del año siguiente (Expte. 35.830/42, f. 63). En el marco del proceso de provincialización, el
interventor Pedro Priani (septiembre 1956-mayo 1958) llama a una Convención de Constituyentes (agostonoviembre de 1957) y convoca a elecciones (febrero de 1958) en las que asume el primer gobernador
provincial Mario C. Paradelo (1958-1960).
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pastoreo y la vulnerabilidad de las “reservas” cuya creación, explicitaba, fue inspirada en
el “propósito de conservar el patrimonio de las razas autóctonas”, las cuales, debido a
“sus formas de vida . . . precarias” padecen abusos por aquellos que “con fines de lucro,
pugnan por quitarles lo menguado de su patrimonio”160. Al decretar la necesidad de tomar
“medidas urgentes a fin de asegurar y propiciar su desenvolvimiento social y económico .
. . eliminar toda irregularidad y salvaguardar los derechos de los indígenas”, se evidencia
el rol jugado por el clero. Pocos meses antes, dos sacerdotes posicionados como
defensores de los derechos de los indígenas, le habían presentado al Interventor informes
en los que denunciaban a los “intrusos” en las “reservas” y solicitaban la entrega de
títulos de propiedad a los indígenas. Si bien los sacerdotes tienen cierto poder para influir
en la decisión del Interventor, éste no toma el término “intrusos” sino que opta por
“ocupantes”.
El Presbítero Manuel J. Molina había sugerido en marzo que la tierra fuera
subdivida y entregada en propiedad individual, con la condición de no permitir la
enajenación por un periodo determinado (aunque no especifica la cantidad de años). El
resto de los puntos incluían: (a) desalojar a los “intrusos”, (b) evaluar las porciones
absorbidas por los estancieros limítrofes, (c) dejarles en libertad de acción para que
trabajen en comunidad o con un sistema de cooperativa, (d) darles facilidades económicas
para poblar los campos, (e) proveerles asistencia médica y escolar. La propuesta remite a
una concepción evolucionista sustentada en una distinción cultural y racial: en tanto que
“al mapuche se le puede radicar en colonias agrícolas y se adapta perfectamente, al
160

“Patrimonio” remite a la apropiación desde un nosotros nacional/ local (“nuestros indios”) en el primer
caso, y a los “bienes materiales” poseídos por los indígenas en el segundo (Cap. 5).
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aónikenk hay que colocarlos en colonias pastoriles, donde desarrolla las aptitudes de la
raza”, ya que reunirlos en las agrícolas sería como “tratar de transplantar árboles frutales
a una salina”. Haciéndose eco en la teoría de la araucanización, niega las alianzas
mapuche-tehuelche y desconoce las dos “reservas” mapuche. Posicionado en un discurso
evolucionista civilizatorio centrado en la educación cristiana, sostiene entonces que “ya
no existe el problema del indígena”, que en Santa Cruz “no tenemos reservas mapuche” y
que la nueva generación tehuelche-aónikenk —históricamente tratada como menores de
edad y gobernada desde arriba— “ya se va adaptando a la nueva vida civilizada con el
trabajo y la educación” 161.
Manuel González, recordado (en contraste con Molina) por haber recorrido las
“reservas” en sus “giras misioneras”, propone en abril de 1957 la propiedad comunitaria
con el fin de evitar defasajes entre familias numerosas y aquellas sin hijos, así como la
enajenación por parte de los estancieros “intrusos”. Describe a éstos como un “ejemplo
clásico de ‘robo premeditado’” con “anuencia estatal”, prediciendo las consecuencias
futuras de este “flagrante dolo”: “Harán escuela... despertando el apetito de codiciosos y
señalándoles un método económico y eficaz de ser propietarios que traerá como secuela
nuevas rapiñas a la sombra de la Ley, y de la autoridad” (4). Expresa que “mal se puede
pretender que el indígena aspire al progreso y se sepa defender contra la astucia del pillo
161

En su rol de Director del Museo Provincial (dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales) —
aficionado a la arqueología, antropología y lingüística— Molina vuelve a presentar una ampliación de su
“ponencia” al diputado Adolfo Dubié (Presidente de la Comisión de Ind. Comercio, Minería y Asuntos
Agrarios de la H. Cámara de Diputados) en agosto de 1961, y al Director de Tierras del CAP, Vicente
Molinari, en noviembre (CAP, expte. 18.804/61, f. 67-72). Sostiene entonces la necesidad de “distinguir
entre indígenas tehuelches aónikenk y aborígenes araucanos o mapuches. Son racial y culturalmente
diferentes. Los aónikenks son cazadores superiores y por consiguiente de vida esencialmente errante,
mientras los mapuches son agricultores inferiores afincados al suelo. De aquí el diverso tratamiento”.
Aunque esta clasificación no es propia, no deja de resultar interesante el contraste “superior/ inferior”:
superior para los tehuelche (cazadores) e inferior para los mapuche (agricultores).
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y del codicioso, si entre ellos existe un total y absoluto analfabetismo”. Responsabiliza a
las autoridades “que no han cumplido para con los aborígenes la específica misión que les
incumbía: ‘Ganarlos para la civlización mediante la escuela’” (3). Propone una educación
con “profunda orientación Cristiana, no sólo para cumplir los postulados de nuestra
Constitución Nacional, sino para salvar de la corrupción al aborigen y sanear sus
costumbres ya corrompidas” (6). En 1959 su opinión vira hacia la de Molina (propiedad
individual)162.
A pesar de estar posicionados en el discurso civilizatorio, concebir a los indígenas
como objeto de evangelización y saneamiento sin consultarles sobre cómo deseaban
organizarse, estos curas (incluido el padre Torre) han sido los únicos que denunciaron
públicamente a los “intrusos”, llamando la atención sobre la precariedad de la política
indigenista. Sus opiniones fueron fundamentales en la discusión parlamentaria de la
década del ’60 y, la de Molina particularmente, en las representaciones sobre los
indígenas que nutrieron el discurso patrimonializador163.

162

Nota presentada al interventor (11/4/1957: 1-6) que remite al al art. 67, inc.15 de la CN previa a la
reforma: “Corresponde al congreso . . . Proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico
con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”. Dos informes posteriores dirigidos al
diputado J. Dubié en 1959 ilustran su cambio de posición en la disyuntiva “si se les debe dar propiedad por
familia o conservar las Reservas como bien común de todas las familias indígenas tehuelches allí reunidas”
(9/4/1959: 2). Mientras que en el primero plantea que “vean los gobiernos lo que estimen mejor”, unos
meses después sugiere: “a pesar de mis primeras sugerencias, subdividir la reserva y entregarla
gratuitamente a los actuales indígenas que la habitan” (17/12/1959: 1; Diario del Padre González, Gira
Misionera junto al padre Münch, Archivo Salesiano s/n.).
163
Algunas de las giras misioneras solían contar con la colaboración de la gobernación, la policía y los
estancieros, tal como se desprende de una nota en la que un cura solicita vehículo para llevar a cabo la gira
“cristiana y patriótica . . . por nuestras dilatadas tierras Patagónicas”, cuyos gastos de combustible corren
por su cuenta ya que “la mayoría de los Estancieros secundan muy generosamente estos viajes”. La
comisaría de Gob. Moyano responde que, al igual que la de Tamel Aike, no tiene vehículo oficial y sugiere
dejar la gira para más adelante (AHP, Min. del Interior y Justicia expte. 8301/V y 9129, 26/11/55. Nota
enviada al Cap. de Navío, Alejandro Galarce, Interventor Federal. Firma: Cura y Vicario Cesar V Campo).

241

“Atendiendo a los reclamos indígenas”, una de las primeras Resoluciones del
Consejo Agrario Provincial —creado poco tiempo después de la provincialización
durante la presidencia de Frondizi (1958-1962, UCRI)— ordena mantener el permiso de
ocupación hasta tanto se disponga un estudio conjunto de las tierras reservadas y
desalojar al “intruso” que no pertenece a la “comunidad” en un plazo de quince días164.
Fernández interpone un “recurso de reconsideración subsidiariamente jerárquico” para
que se levante la “reserva”. Además de los puntos anteriores alega que el decreto de 1898
vulnera el principio de igualdad ante la ley, que la autarquía del CAP no impide “control
y vigilancia” del poder ejecutivo y que ésta no cumple los fines para los que fue creada
debido a que la “tribu” ha desaparecido. Por un lado, se identifica como “nativo” (“nyc”
nacional/ provincial) y, apelando a una supuesta “ley de natalidad” (o “ley de la
naturaleza”), supone le asiste “mayor derecho natural que cualquier extranjero”. De este
modo, imputa la adjudicación a Ramona (ya fallecida), afirmando que la tierra es
explotada por su esposo chileno y por sus hijos que no pertenecen a la “reserva de la
‘Tribu Indígena Tehuelche’. Por otro lado, apela a leyes dominiales del siglo XIX
orientadas a lograr la “civilización y sometimiento del ‘indígena’ dando así paso al
progreso de la Nación”. Reconoce que, previo a dicho sometimiento, la Patagonia fue
territorio indígena pero que, en Camusu Aike ya “no existe” tal tribu (a la que define

164

La resolución 20/60 del CAP (creado mediante ley provincial 127/60) se sustenta en la inspección de
1957 (CAP, expte. 91.067/57, acum. 43.329/53, 40.355/52, f. 10-11 y 29-31. Firman: Pte. Julio Basta, Dir.
Vicente Molinari y Dir. Bernardo Iparraguirre, 16/3/60).
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como “conjunto de familiares nómadas, por lo común del mismo origen, que obedecen a
un Jefe”), sino que son mestizos y chilenos corrompidos165.
Amparándose en el marco de la ley provincial 216/60 que facultaba al CAP a
realizar inspección y desalojar a los “intrusos . . . que no sean integrantes o descendientes
de la comunidad indígena”, Rufino Ibáñez (se presenta como Cacique) y Miguel Manco
(como “pobladores” de la “reserva”), saludando “en nombre de toda la comunidad
indígena” se dirigen al gobernador manifestando que a ocho meses de su sanción, aún
“sufren la ocupación injuriosa” de Fernández y sus ocho mil lanares. Denuncian que éste
mantiene hacienda con sarna como “una triquiñuela” para evitar que se la muevan —a lo
cual los inspectores hacen caso omiso “acusándonos a nosotros”— y, acorde con la ley,
solicitan la intervención de la fuerza pública en razón de que las múltiples órdenes de
desalojo no han sido cumplidas. En caso de que se le dejara hasta la primavera —
advierten denunciando la corrupción local— podría “capitalizar la lana y el corderaje en
detrimento de nuestros derechos, y disponer así, de muchos miles de pesos con los cuales
arriesgarse a comprar conciencias de funcionarios, como lo ha efectuado en otras
ocasiones”166. Mientras que en 1950 Ibañez había firmado su primera denuncia como
“indígena perteneciente a la reserva”, en este caso, la elección del término “poblador”
165

Subrayado en el original. Explicita que “Los indios ‘Tehuelches’, habitaban la ‘Patagonia’ desde el río
Negro hasta el estrecho de Magallanes y, entre las leyes cita dos del siglo XIX (ley de frontera 215/1867 y
ley 947/1878 sobre desalojo y sometimiento del “indio”) y dos del XX (ley 4167/02. art. 17 que “determina
expresamente la ‘reducción de las Tribus Indígenas’” y el art. 32 de la ley provincial 127/60 que ordena
verificar si las “reservas” cumplen con el destino de su creación (Cap, expte. 91.067/57, f. 15-21;
2/5/1960).
166
Nota enviada al Gobernador Interino, L. V. Carrizo (CAP, expte. 18.804/61, f. 62; 28/7/61). La ley
216/60, consecuencia del decreto de 1957 firmado por el IFP, fue sancionada el 27/10/60 y promulgada
parcialmente el 23/11/60. Se basó en la resolución 138/60 que confería al CAP un plazo de dos meses para
inspeccionar e informar “de toda ocupación a cualquier título que fuere . . . de las tierras afectadas al
Régimen de ‘Reservas Indígenas’”.
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implica una estrategia para demostrar que están afincados a la tierra, tal como los
inspectores lo usaron en el caso de Ramona, equiparándose con los estancieros. Por otro
lado, a diferencia de otras notas en las que se presentaron exclusivamente como
miembros de la “reserva”, incluyen ahora la identificación como “comunidad indígena”.
A su vez, respondiendo a la acusación de Fernández según la cual no son “tribu” porque
no responden a un “cacique”, aunque desde 1955 Rufino se venía presentando como
“representante” (elegido en la asamblea convocada por la Dirección de Protección al
Aborigen), lo hace ahora como “cacique”, tal como aparece en el informe de inspección.
Por último, solicitan la intervención de la fuerza pública y denuncian explícitamente la
corrupción local vinculando la complicidad entre los funcionarios públicos y los
estancieros.
En el marco de esta ley, el CAP intima a Fernández a desalojar el predio, quien
presenta su desalojo ante el juzgado, invirtiendo los términos, como “despojo
planificado”167. Alega nuevamente que dicha ley es inconstitucional, dado que el
“lanzamiento de intrusos . . . configura un irritante ataque y violación al derecho de
propiedad”, que se debe verificar si las reservas cumplen su fin y retoma los argumentos
esgrimidos a partir de dos polarizaciones. Por un lado, juzga la desidia burocrática
porteña (que no lo desalojó en 1950) en contraste con la laboriosidad civilizatoria “nyc”:
“La inoperancia del funcionario que llegaba desde Buenos Aires a la Patagonia . . . para
inspeccionar una ‘toldería’ . . . se hallaba ante una fuente civilizadora del ‘nativo’

167

Previamente presenta dos notas al CAP en el plazo de pocos días: en la primera manifiesta que no se le
ha respondido al recurso jurídico y que no puede trasladar la hacienda por estado avanzado de preñez; en el
segundo impugna además el acta de inspección (CAP, expte. 18.804/61, f.12-13, f.17-19 y f.27-30).
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argentino y el ausentismo del ‘indígena’ (con una) ‘majada’ enferma propagatoria de la
sarna”. Por otro lado, desde el discurso nacionalista contrapone la explotación racional de
un argentino frente a un puñado no indígena inactivo: Camusu Aike, sostiene, es una
“reserva ideológica” en el expediente burocrático, ocupada por el “chileno” y el
“mestizo” (cuatro o cinco), en estado de abandono que él ha transformado en centro de
producción y trabajo.
El juzgado ordena no innovar hasta que la justicia determine la situación del
“predio denominado Agua Fresca”, al cual el CAP responde que la “calidad de intruso u
ocupante ilegal” se encuentra debidamente acreditada, que no se está vulnerando ningún
derecho constitucional y que la ley 216 le faculta con poder de policía agraria168. Luego
de analizar la “naturaleza jurídica de las reservas indígenas” (imprescriptibles y
enajenables, pertenecientes al dominio público provincial) y la habilitación del CAP para
recurrir a la fuerza pública, el juez de Primera Instancia falla “no haciendo lugar al
recurso de amparo”. Concluye que los indígenas “son los únicos con derecho” a esas
tierras y que el hecho de que “existan o no . . . es ajena en absoluto al problema jurídico
que me toca resolver”. El fallo es confirmado por el Tribunal Superior de Justicia y por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación169. En noviembre de 1961, el Ministerio de

168

El Asesor Jurídico, Edmundo D’ Ángelo, y el Presidente del CAP, Julio Basta, citan la resolución
622/53 de la Dirección General de Tierras así como la resolución 20/60 y el Acuerdo 14/3/61 de dicho
organismo.
169
El Tribunal Superior de Justicia acuerda con el fallo del Juez (10/10/61) y alega que Fernández “no sólo
no argumenta ni invoca su derecho a tal tenencia, sino que reconoce en forma expresa su falta de derecho,
pretendiendo hacer jugar a favor de la inactividad de un ente estatal, que, también lo reconoce, debió
desalojarlo antes. Que es contrario a toda norma jurídica y a todo principio de justicia amparar una
situación de hecho cuando en forma expresa se reconoce que en ningún derecho se funda. No existe en
nuestro derecho positivo la norma: ‘tengo porque tengo’ referida a los bienes inmuebles” (CAP, expte.
18.804/61 f. 45 y 59. Firman: A. R. Bertozzi y M. Castro Dasen, Libro II, Registro 138, Folio 149).
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Gobierno solicita a la comisaría que ejecute el desalojo, pero éste tampoco se lleva a
cabo.
Debido a presiones del sector ganadero relacionadas con el caso de Fernández
particularmente, en junio se sanciona la ley 303/61 que suspende los desalojos hasta el
año siguiente170. Con la finalidad de evitar el ocio y la corrupción en las “reservas”, la
cámara da intervención a los salesianos debido a su “magnífica obra colonizadora y
civilizadora”. Sin embargo, a diferencia de las propuestas de Molina y González, los
diputados reacentúan positivamente el término “intruso” y descartan la entrega de títulos
(comunitarios o individuales) a los indígenas. Entre los antecedentes, una carta escrita
unos días antes por los autores del proyecto de ambas leyes, coloca en plano de igualdad
a indígenas e “intrusos”, planteando la reparación de “dos injusticias notorias que vienen
desde el pasado argentino”: una de ellas remite a la exclusión de los primeros de la
“comunidad civilizada, condenados a la pobreza, la ignorancia y la enfermedad”; la otra a
los estancieros santacruceños, por haber sido “privados de su derecho” (explotar las
“reservas”) luego de haber introducido mejoras mediante su espíritu de “trabajo” y
“sacrificio”, las cuales de “viejas e inoperantes . . . hoy constituyen explotaciones
agrícolas ganaderas de ejemplo para muchísimos otros pobladores de antigua data”171.
170

La ley autoriza al CAP a realizar “un reajuste general de las reservas indígenas existentes en la
Provincia” y crea una “Comisión de Asimilación del Aborigen”, compuesta por un representante de la
Legislatura, uno del CAP, uno de la Dirección General de Salud Pública, uno de la Congregación Salesiana,
dos de la Comisión de Ayuda y Protección al Aborigen y dos de los peticionantes (HCD, expte. 118-v-61,
Sancionado 30/6/61, promulgado 28/12/61). Paralelamente funcionaba la “Comisión Promotora del
Movimiento de Ayuda y Protección del Aborigen”, conformada por ganaderos de la zona sur y
representantes de la Congregación Salesiana, de la policía y de la comunidad en general.
171
“Tiende el mismo [el proyecto de la ley 303] a reparar dos injusticias notorias que vienen desde el
pasado argentino: una los indígenas —los pocos que quedan— recluidos en reservas de antigua data,
excluidos de la comunidad civilizada, condenados a la pobreza, la ignorancia y la enfermedad.
Desconectados de las costumbres civilizadas y arraigados al vicio del alcohol; la otra, la situación de los
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Manteniendo el paralelismo, éstos últimos son presentados como víctimas de “eventuales
injusticias”, considerando a las “reservas” mismas como “eventuales”: “Reparar
eventuales injusticias para los no aborígenes que tienen un derecho sobre esas eventuales
reservas”.
La carta se sustenta en los argumentos esgrimidos por Fernández, introduciendo un
error que hace eco en los límites de ocupación de los “indios tehuelches”, que ahora
figuran como “tribu tehuelche”, sosteniendo que el decreto de 1898 había otorgado un
permiso para que ocuparan el territorio patagónico casi en su totalidad172. Omitiendo a los
mapuche —dado que ya se ha naturalizado que en la provincia sólo hay tehuelches—
alude tácitamente a Camusu Aike, polarizando dos modalidades de política indigenista:
una de ellas calificada como “proteccionista”, promotora del “encierro del ‘indio’”, y la
de los autores de la carta que plantea trasladarlos a los centros urbanos. Éstos reacentúan
el fin del decreto de 1898 (un paliativo momentáneo hasta lograr el objetivo civilizatorio)
y proponen en consecuencia “ir cancelando aquellas reservas que no cumplieran la
misión para la cual fueran creadas, por cuanto se entendía la desaparición originaria de la
‘Tribu Indígena Tehuelche’ y se propiciaba atraer al ‘indio a la comunidad civilizada’”.
El enunciado citado reorganiza el orden sintagmático en el que el adjetivo “originaria/o”
suele calificar a tribu (“desaparición de la tribu originaria”) y, al mutar el adjetivo
(“desaparición originaria de la tribu”), mediante un acto preformativo coloca la
argentinos nativos, hijos algunos de esta provincia, que luego de muchos años de sacrificio, de trabajo
mejorando esas presuntas reservas, viejas e inoperantes, que no han servido para perpetrar el mal arriba
expresado, se ven privados de su derecho” (8/11/61; Discusión parlamentaria, 30/11/61, 48ª Reunión, pág.
1858; carta presentada por los diputados Adolfo Dubié (a quien los curas le había enviado sus informes) y
el hacendado Pablo Ciselli.
172
“Nadie ignora que la ‘Tribu Indígena Tehuelche’ habitaba una reserva creada por decreto del Poder
Ejecutivo Nacional el 11 de enero de 1898 desde el Río Negro hasta el Estrecho de Magallanes”.
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“desaparición” en los orígenes mismos; una “desaparición” fundacional. Los indígenas,
tal como planteaba el patronato y los discursos de la época, estaban destinados a
desaparecer. Sin embargo, dado que hacia la década del ’60 su destino trágico aún no se
había concretado, las alianzas entre algunos estancieros y diputados decidieron acelerar el
proceso. Finalmente, la civilización los extinguiría como indígenas y los asimilaría en los
centros urbanos.
La suspensión del desalojo a los “intrusos” por unos meses en 1961 se extiende
hasta 1968. En ese lapso, en el marco de otro golpe de estado, el interventor del CAP deja
sin efecto la “reserva” del lote 6 y la del Lago Viedma173. En este caso, le adjudica en
propiedad la mitad del predio a José Pena —“intruso” que pasa a ser calificado como
“poblador efectivo y progresista”— que había ocupado las tierras a partir de una sociedad
con una persona indígena en 1940. A diferencia del caso de Camusu Aike, en el que la
discusión radica sobre el fin para el que fue creada, esta decisión se sustenta en el plazo
acordado en 1920: “Arrendado por el término de 5 años, para concentración de indígenas
de la región”174. Al reacentuar el término “intruso”, el debate parlamentario originado a
partir del caso de Fernández pone de manifiesto el peso de las redes locales de poder en
detrimento de los derechos de los indígenas, sospechados como ilegítimos por no ofrecer
una imagen mimética a la de las generaciones precedentes, cuyo destino ya no consiste
únicamente en ser empleados como mano de obra rural, sino también urbana.

173

El golpe de estado autodenominado “Revolución Argentina” que derroca a Arturo Illia (1963-1966,
UCRP) se extiende entre 1966 y 1973, periodo en el que se suceden tres presidentes: Juan C. Onganía
(1966-1970), Roberto Levingston (1970-1971) y Alejandro Lanusse (1971-1973).
174
La “reserva” se levanta un mes después del golpe de estado (CAP, expte. 35.830/942, Acumulado
n˚60.404/947, f. 45; expte. 60404/43, f.1-3; expte. 35.830-1942, Informe n˚923-2, f. 43).
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En el caso presentado se puede apreciar el mecanismo de despojo mencionado en el
apartado anterior (estelionato). Con la intención de “progresar” mediante la ganadería
ovina, concebida como único tipo de producción racional, un indígena establece un
contrato de sociedad con un estanciero y, mediante engaños, éste se instala en la
“reserva” en calidad de “intruso” y realiza algunas mejoras. A partir de la cláusula “en
condiciones de contratar con el estado”, justificando que ésta no cumple el fin para el que
fue creada y que los indígenas no ocupan el predio “racionalmente, el Consejo Agrario
Provincial la deja sin efecto, vendiendo las tierras al estanciero y a la persona indígena
con mayor cantidad de animales. Camusu Aike presenta, sin embargo, algunas
diferencias. El decreto de creación, concretamente, indica que es un “permiso a la tribu
indígena Tehuelche del Territorio de SC para que se establezca” y que la ocupación
queda “sujeta a la vigilancia de la gobernación”, sin establecer límite de tiempo (en tanto
que otras figuran para “concentración de indígenas”). Si bien subyace el presupuesto
generalizado de que quienes la ocupan no son “verdaderos indios”, Fernández argumenta
que lo que desapareció es la organización sociopolítica (“la tribu”, a la que define como
banda nómada bajo un cacique) y una forma particular de vida. Esta es la postura que
toman los diputados en la ley que suspende los desalojos de los “intrusos” (1961), la que
apunta directamente al caso de Agua Fresca. Si a principios de siglo Fenton concebía el
fin de las “reservas” como un paliativo para que los indígenas “se extingan en paz”, éstos
desplazan el foco hacia la “tribu”; era ésta la que estaba destinada a desaparecer, en la
medida en que las políticas asimilacionistas integraran al “indio a la comunidad
civilizada”. El interventor federal, que actúa como garante de los derechos indígenas,
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aunque desde una posición tibia, plantea desde una perspectiva patrimonializadora que el
fin de las “reservas” era otro: “conservar razas autóctonas”.
En síntesis, el horizonte civilizatorio, los supuestos de la araucanización basados en
discursos nacionalistas y una concepción de la aboriginalidad según la cual los indígenas
viven en “tribus” son comunes a todas las posiciones. A partir de taxonomías que
primordializan diferencias, la “tribu” es imaginada como entidad natural cuyo eje es la
organización social y cultural (“el cacique y su tribu”). La discusión, sin embargo, es si
tal entidad existe o no. Sobre la base del mestizaje degenerativo instalado tanto desde la
ciencia como de la gestión burocrática, Fernández argumenta que allí sólo hay chilenos y
mestizos corrompidos que “no pertenecen” a la tribu, ya que ésta ha desaparecido. En
contraste, Molina (1961) refiere a una “norma tribal”, cuya influencia se hace evidente en
el título del extracto del expediente de inspección del CAP a la “Tribu ind. Tehuelche”
(1961). El sacerdote evalúa el mestizaje positivamente, argumentando que facilita la
posibilidad de “integrarlos al medio civilizado”. Sostiene que entre los tehuelche es “una
cosa normal” debido a su “moral tradicional” exogámica, según la cual “los hijos nacidos
de esos matrimonios; son considerados como verdaderos integrantes de la comunidad
indígena, con sus mismos derechos y deberes”. Los documentos de la Dirección Nacional
de Tierras, en contraste con Fernández, continúan utilizando el término “tribu” y
“cacique” o “jefe”, tal como figura en la inspección de 1957 previa a su presentación
judicial. Ésta censa a Ibáñez como “cacique” e informa que siguen cazando, evaluando
tales prácticas como continuidades atávicas negativas que los ligan a “sus antecesores”.
La continuidad de la caza operó como marcador hasta la provincialización, momento en
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que deja de ser considerada un atributo distintivo para definir aboriginalidad y comienzan
a enfatizarse otros tales como: la figura del cacique, vivir en toldos y, particularmente,
hablar la lengua (Cap. 4).
En

la

tensión

entre

tribalizaciones

que

naturalizan

las

diferencias

y

destribalizaciones que sostienen que los atributos distintivos han desaparecido, la agencia
indígena se posiciona estratégicamente. Si en la primera denuncia (1950) Rufino se
presenta como “indígena perteneciente a la reserva”, a partir de las políticas instaladas
por la Dirección de Pueblos Indígenas lo hace como “representante” (1955),
intermediario entre el estado y Camusu Aike, legitimado por una asamblea comunitaria
frente al orden jurídico. Al cerrarse esta dirección en el marco de las políticas militares
para erradicar de la sociedad la impronta peronista, sólo queda como interlocutora la
burocracia local que, luego de la provincialización, exacerba sus alianzas y redes con
privados. En este marco, el recurso judicial de Fernández sostiene que no son “tribu”
porque no responden a un “cacique”. Rufino se presenta entonces ante el gobierno
interino bajo esta categoría, en nombre de los “pobladores” de la “comunidad indígena”,
reafirmando derechos dominiales otorgados por el gobierno nacional. Al posicionarse
como “pobladores” equipara indígenas y estancieros superponiendo “reserva” (asociada a
lo “salvaje”) y “comunidad” (asociada a la “comunidad civilizada nyc”). De este modo, al
igual que Cilcacho, recurre a las herramientas jurídicas (normativas), se comunica
utilizando el lenguaje de la burocracia (notas escritas y selladas, denuncias ante diferentes
organismos) y, apelando al estado como garante, ordenador y depositario de la legítima
violencia, denuncia al estanciero que ha violado las reglas, solicita la intervención de la
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fuerza pública y expone complicidades y maniobras corruptas entre terratenientes y
funcionarios locales.
En contraste con los mecanismos tribalizadores del proyecto de La Estancia
(frustrado hacia 1915) que ideaba las “reservas” como enclaves rurales aislados y
endógamos, las propuestas de los legisladores de la década del ’60 proponen un plan de
asimilación a través de la migración a los centros urbanos. Sostienen que el estado ha
cometido una doble injusticia: con los indígenas porque no ha tomado medidas para
incorporarlos a la civilización (destribalizarlos), y con los estancieros (sacrificados y
laboriosos), porque no les ha permitido explotar las “reservar” y ejercer el derecho a la
propiedad. Si bien tanto el CAP como el poder judicial actuaron independientemente
ordenando el desalojo del “intruso”, éste nunca se produjo, evidenciando el peso de los
diputados. La propuesta de dejar sin efecto las “reservas” se lleva a cabo al inicio del
golpe de estado del ’66, demostrando una suerte de inercia burocrática entre democracias
y dictaduras.
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Figura 13, 1953
Inspección Gallo, Cativa Tolosa y Tristezza.
(Presidencia de Perón, 1945-1952 y 1952-1955, Partido Justicialista)
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Figura 14, 1957
Inspección Perri
(Presidencia de Aramburu, 1955-1958; golpe de estado
autodenominado Revolución Libertadora
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Dictaduras militares:
“Revolución Argentina” y “Proceso de Reorganización Nacional”

(a) “La ley 216/60 refiere al desalojo de intrusos y no indios”:
Apropiación estratégica de la categoría “descendiente” (Agua Fresca, segunda
parte)

Las dictaduras militares, autoritarias, uniformantes e ignorantes de las realidades
locales, fueron incapaces de distinguir la polisemia del término “intruso”. En el marco del
golpe de estado de Onganía y apelando a la ley 216/60, en 1968 el CAP resuelve
desalojar a Abdón López (miembro comunitario) y a Héctor Vázquez (hacendado) y, en
contraste con la ocupación de Fernández, esta vez actúa con celeridad. La judicialización
de López y la anulación de los derechos indígenas inician el proceso de desestructuración
de Camusu Aike: la parcelación y privatización del territorio comienza a ser evaluada
como opción y la categoría dominante “descendiente” es utilizada por primera vez en el
ámbito burocrático como autoadscripción por un miembro de la comunidad. Si bien
algunos sectores de la elite local mantuvieron su hegemonía durante las dictaduras, el
caso de Vázquez exacerba el localismo “nyc” frente a la intervención federal del
gobernador Rainieri.
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En el plazo de una semana, el CAP labra tres actas referentes a un acuerdo sobre la
introducción de lanares: una a López y dos a Vázquez175. En su defensa, éste presenta una
nota al CAP adjuntando certificados de la policía y del juzgado de La Esperanza, según
los cuales había dado aviso, un petitorio de los hacendados al gobernador y una carta al
director del diario. El petitorio escinde dos tipos de “intrusos”: Vázquez, “persona
honesta y laboriosa” cuyos animales permiten a los “paisanos” trabajar y concretar su
“recuperación”, y aquellos que los estancieros solicitaron sean expulsados; un tipo de
“intruso” que “traería . . . una peste en la zona” y que, de acuerdo al marco contextual del
expediente, vendría de Chile176. La carta al diario refiere a dos noticias que aludían a un
contrato entre Vázquez —calificado como “intruso” y “usurpador”— y “un indio” de
Camusu Aike, donde se hallan “familias indígenas, restos “de la antigua raza
tehuelche”177. Éste aclara que la hacienda fue introducida “POR LA PUERTA GRANDE
175

En 1967 López había acordado verbalmente que Vázquez introduciría tres mil lanares beneficiándose
con la lana y los corderos, en tanto que éste se quedaría con la propiedad de los esquilados. Vázquez reside
en las instalaciones de Fernández (Agua Fresca) como “cuidador”, dado que el año anterior había retirado
su hacienda debido a las pérdidas sufridas durante el invierno, aunque aún pacían diez yeguarizos suyos.
Un acta intima a los “intrusos” a desalojar (resolución 607/68 del 20 de abril, firmada por el interventor del
CAP Esteban Mantecón y realizada por los inspectores Horacio Romero, Lenier Ardura y Hugo Jerez dos
días después; f. 86-89; 22/4/68); la segunda ordena proceder (resolución 670/68 del 25 de abril, notificados
a los tres días por Romero, f. 109). La inspección previa se había efectuado tres años antes, a pedido del
diputado Osvaldo Guzmán (resolución 874/65). Ésta listaba quince “poblaciones” (no ya “pobladores”) en
las que se incluían la escuela y la casa de Fernández (45 personas en total) y empleaba la modalidad
introducida en la inspección policial de 1953 “nativo/nacido en la reserva” (CAP, expte. 12.417/65, f. 42.
Firma: Vicente Molinari, Director de Tierras, Inspector Nicanor García, f.32-41).
176
El petitorio para que se suspenda el desalojo está firmado por nueve hacendados de la zona: Armando
Díaz (Estancia María Inés), Luis Ríquez (Estancia Rivadavia), Pantín-Méndez (Estancia Laguna de Oro,
Rosita y Josefina], Estancia Cerro Cuadrado [Cayetano?] y otros que no se entiende la firma: Estancia La
Esperanza [Avelino Amoran?], [Carci Aike], El Satélite, Río Pelque y Markatch- Aike.
177
La carta se dirige a Raúl Segovia, director/ dueño del Diario La Opinión y de la radio LU12, editor del
libro de Lenzi. Los titulares expresaban: “Nueva ocupación indebida de campos. En la Reserva Indígena de
Camusu Aike fueron Introducidos ilegalmente 3000 Cabezas” (25/4/68) y “Determina Preocupaciones en
los Medios Rurales la ilícita Ocupación de Campos”, con el copete “Pareciera como si se estuviera
produciendo una reacción en cadena en nuestra provincia, con despreocupación por las autoridades y el
derecho de los poseedores de las tierras” (28/4/68), (Mayúsculas en el original, CAP, expte. 1.660/68.
Extracto: Ref. a expulsión lanares reserva Indígena, f.1-7).
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DE LA RESERVA”, con los “legítimos derechos” de los “paisanos” quienes, incluso, se
encargaron de arrearla”. Posicionándose desde el colectivo “nyc regional” en oposición a
la procedencia de los interventores especifica que el contrato fue “de palabra, al uso
PATAGÓNICO, de buena fé” (sic), un “nosotros” que incluye a Fernández en calidad de
“buen amigo, y buen Patagónico”, por ofrecer sus instalaciones “sabiendo que hacía
bien”. Cuestiona el poder de las redes transnacionales denunciando que Camusu Aike
“era y es la tierra de nadie. Nadie se ha preocupado cuando la Cooperativa de Carniceros”
introdujo gran cantidad de hacienda, sostiene, y se pregunta retóricamente: “¿dejaron
algún TRIBUTO A LOS INDÍGENAS?...”.
En la semana entre acta y acta, Vázquez transfiere los tres mil lanares a López y
este último envía una nota al CAP, manifestando que la hacienda “no se introdujo ni
clandestinamente ni avasallando derecho alguno”, sino por pedido suyo y —apelando al
argumento de la “explotación racional” que habilitó a Ramona— manifiesta que utiliza
las instalaciones de Fernández, sin las cuales la misma es “materialmente imposible”.
Sostiene que nunca se tomó una medida tan drástica cuando otros intentaron “adueñarse”
y que, justamente, ocurre cuando aparece alguien dispuesto a contribuir para “mejorar el
estado económico y de vida de una familia indígena”, alguien que periódicamente los
ayuda llevándoles combustible, ropa y víveres178. El desalojo se efectiviza en mayo: los
animales son arreados hasta la comisaría y se le cargan los costos. Mientras que en la
primera acta López comparece “en su carácter de indígena”, en la segunda figura como
“descendiente”. Sin embargo, cuando el inspector parece citar sus propias palabras, éste

178

CAP, expte. 12.417/65, f.99-100.
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intenta revertir un estigma negativo: “No obstante su condición de indígena, se considera
ampliamente capacitado para llevar adelante una explotación ganadera eficiente” e
independiente.
Al entregar los boletos de compra-venta, solicita al CAP que le gestione un crédito
bancario para pagar a Vázquez y le entregue algún certificado de posesión cuestionando
que, en la medida en que sólo pueden pacer los animales nacidos en la “reserva”, se les
impide “todo intento de progreso”. La fiscalía sospecha de la validez del boleto
presentado por “el supuesto indígena”, y el mismo día otra resolución del CAP le prohíbe
reingresar la hacienda, argumentando que la cantidad de lanares (unos 2.500) no se
condice con los fines del decreto de 1898; una “reserva” destinada “precariamente” a los
indígenas179. Junto a su abogado presenta un recurso de reconsideración en el que,
jugando con las reglas discursivas de los dispositivos dominantes (en particular con los
sistemas de valores y normativos), construye un perfil de “indio civilizado”, tal como
postula el debate parlamentario provincial, y prevé la constitución de 1853. Argumenta
entonces que el CAP no puede sostener: (a) que la cantidad de animales sea excesiva
dado que ha admitido la introducción por terceros de número mayor (ej. a la Cooperativa
de Carniceros) o para el número de miembros de su familia, ya que existen unidades
mayores, (b) que el fin de la reserva no sea el pastoreo de lanares o que exista alguna ley
que imponga “a los indios tener unas pocas ovejas y morirse de hambre” (cita el

179

La resolución 730/68, firmada por el director interino L. Ardura (CAP, expte. 1.713/68 f.5) es parte del
nuevo expediente (Extracto: adjunta contrato de venta entre el que suscribe y Vázquez por animales
existentes en Camusu Aike; CAP, expte. 1.713/68 f. 1-8) iniciado por López (8/5/68). La sospecha de la
Fiscalía de Estado se funda en que la fecha del boleto es posterior a la transferencia de las guías y la forma
de pago, y ordena que en caso de que no se hiciera cargo de la hacienda, el CAP la consignará
judicialmente (Dictamen 297/68, f. 4 Firma: E. Radresa).
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antecedente de Sapa, lote 117) y (c) que no puede invocar la ley 216, ya que ésta “refiere
al desalojo de intrusos y no indios”. El escrito concluye sosteniendo que se le “priva de lo
que la ley no prohíbe” (del “derecho patrimonial” a utilizar esas tierras) y se le “niega la
igualdad ante la ley”. A pesar de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, a los dos años la familia aún continuaba en posesión de los lanares180. Las
personas de Camusu Aike sostienen que Vázquez tenía buenas intenciones. “Cumplió con
su palabra”, recuerda Virginia. Después que falleció su padre (1970), “El Tosco dijo que
iba a comprar la casa de Agua Fresca para mi mamá . . . la compró e hizo todos los
papeles para que quedara a su nombre”181.
A diferencia de la estrategia de Abdón, o bien de su abogado, que evoca la imagen
del “indio civilizado”, Jacinto (su hijo mayor y administrador judicial de la sucesión de
Sofía) solicita en 1977, en el marco de la última dictadura, la adjudicación en venta de
180

Las normativas mencionadas en el escrito (14/5/68) incluyen el art. 65 de la Constitución (“reducción y
conversión”) y la ley 4.167 art. 17 (“establecimiento del indio en condiciones de vida y trabajo que le
permitiera asimilarse a la cultura cristiana”). El caso recorre diferentes jerarquías judiciales según sintetiza
Victor Bazán (2003): el Juez de Primera Instancia hace lugar al amparo presentado por López contra la
resolución de desalojo del CAP, el Tribunal Superior de Justicia santacruceño revoca la sentencia del juez
y, finalmente (21/7/69), la Corte Suprema, por mayoría, declara improcedente el recurso extraordinario
contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia provincial (fallo 274:169). Ésta sostuvo que, cuando se
ordenó el desalojo, no se puso en juego el art. 67, inc. 15 de la Constitución, dado que la medida fue
adoptada por la provincia en calidad de “titular del dominio y en ejercicio del poder de policía, tendiente al
razonable y adecuado aprovechamiento de las tierras fiscales y al cumplimiento de una limitación impuesta
al otorgarse el permiso para ocuparlas” (775). El ministro Risolía, continúa Bazán, votó en disidencia,
sosteniendo que el trato con los indígenas es un poder delegado a la nación (sobre las provincias). No
obstante, la argumentación remite a la Constitución, a la “necesidad de integración del aborigen a la
comunidad nacional . . . reducirlos a nuestros hábitos y promover su conversión a la fe católica” para que,
una vez incorporados, se les consideren los derechos civiles y políticos propios de los ciudadanos. En 1971,
Sofía Mac Coll de López (que fallece al año siguiente) presenta un escrito al CAP, patrocinado por su
abogado (Pérez Gallart), solicitando un permiso de ocupación con cargo de pagar el canon de pastaje por
los tres mil lanares “a fin de prevenir en el futuro arbitrariedades administrativas que pretendan arrojarnos a
nosotros o a nuestro rebaño de la Reserva Indígena” (CAP, expte. L12/68, f. s/n).
181
La casa, según la inspección de 1965, tiene las siguientes características: “de mampostería, revoque
interior y exteriormente, techo de losa, pisos de madera, parquet y mosaicos, con puertas y ventanas de
madera, dividida en 7 habitaciones, con una superficie de 144 mts 2, un molino con tanque australiano,
galpones de esquila, garage y taller, baño para lanares, corrales, potreros, huerta” (CAP, expte. 12.417/65, f.
32-41).
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15.000 has. (lote 79 bis y mitad norte del 95 bis) en calidad de “descendiente directo de la
raza Tehuelche”182. Expone que ésta “ha prácticamente desaparecido y los pocos que aún
ocupamos la reserva tenemos cierto grado de mestización”, recurriendo a la estrategia de
mencionar el origen de sus padres y abuelos así como la nacionalidad argentina de su
esposa y suegros: “Mantengo un alto porcentaje de sangre Tehuelche, grado éste que
puede existir en muy aislados casos”. El hecho de que su madre (hija de un malvinense y
una mujer indígena) sea referida como británica, la terminología del discurso pionero
(“fruto de de mi ardua lucha y sacrificio”), la justificación del mestizaje basado en la
sangre y la formalidad del escrito llevan a suponer que éste ha tenido escasa intervención
en su redacción. Ante la sospecha de que las mejoras fueran de su padre, el CAP realiza
una inspección y, mediante acta, Jacinto reitera el pedido, esta vez en nombre de la
sucesión, lo cual permite conjeturar que, como en el caso de Ramona, tal vez hubiera una
subsunción de la propiedad individual a la comunitaria/ familiar183.
En este periodo, no parecen haber signos de organización comunitaria formal,
probablemente debido a la muerte de Ibáñez, a la restricción de la libertad de reunión y

182

Entre dictadura y dictadura, transcurre la tercera presidencia de Perón (1973-1974), a quien sucede luego
de su fallecimiento su esposa y vice-presidente E. Martínez (1974-1976). La dictadura autodenominada
“Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983) llevó a cabo un terrorismo de estado más vehemente
que los anteriores, dejando un saldo de aproximadamente 30.000 desaparecidos e instaurando el modelo
neoliberal. Durante los siete años del golpe de estado, desfilaron seis presidentes luego de la transición de la
Junta Militar: J. Videla (1976-1981), R. Viola (1981), C. Lacoste (1981), L. Galtieri (1981-1982), A. SaintJean (1982) y R. Bignone (1982-1983).
183
“Mi padre Abdón López es hijo de “Ana Carminatti” casada con Aurelio López de origen chileno, quien
a su vez se unió en matrimonio con Sofía Mac Call de nacionalidad británica”. De acuerdo al censo de
1943, Sofía es hija de William Mac Coll y de “la indígena Josefina Coronel (Bouleme)”. La nota es
presentada en abril del 1977; en septiembre la comisaría de La Esperanza realiza una inspección ordenada
por el CAP en la que, ilustrando el desorden administrativo ligado a la inestabilidad institucional, informa
que “no se puede precisar con exactitud qué documento legal” ha autorizado a los ocupantes. A los dos
meses el CAP resuelve realizar otra inspección que se lleva a cabo en marzo del año siguiente (CAP, expte.
485.383/77 f. 1-6).
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asociación durante las dictaduras, y al traslado de varias personas a Río Gallegos. El
peronismo dejó una doble impronta. Por un lado, en el marco de políticas eugenésicas
propiciadas por el Instituto Étnico Nacional y el modelo del “tipo étnico argentino”
(Cap.2), se va imponiendo en los informes de inspección la idea del “mestizaje
degenerativo”, aunque el término “descendiente” y la cláusula “en condiciones de
contratar con el estado” aparecen un poco antes (en 1943). La diferencia en este caso es
que ésta es la primera vez que una persona de Camusu Aike se autoadscribe por escrito
como tal, evidenciando el modo en que los rótulos hegemónicos comienzan a ser
internalizados, asumiendo el punto de vista de la sociedad dominante y apelando a los
repertorios de legitimación emanados del derecho civil, en detrimento de los recursos
políticos-simbólicos y los derechos de los indígenas tal como lo había hecho Rufino. Por
otro lado, la otra impronta peronista incluye los derechos indígenas asociados a la
categoría “peón rural” y el modelo sindicalista que implicaba tomar decisiones mediante
asambleas y delegar el poder en un “representante” para negociar con el estado. Rufino,
no sólo había recurrido a herramientas administradas por el orden jurídico estatal.
También negoció con la burocracia en el marco de una tradición que, si bien en estos
expedientes se corporiza en las denuncias de Cilcacho, podría incluir a Casimiro y a
Orkeke. En el periodo crítico de las dictaduras, además de resquebrajarse la organización
comunitaria, la ganadería ovina y la propiedad individual se legitiman como opción
acarreando en los años siguientes una multiplicación de solicitudes de compra y la
reducción de las tierras “reservadas” en 1898 a un 10% aproximadamente.
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(b) “No son descendientes de la tribu tehuelche”:
Un campo de tiro para la fuerza aérea

“Esa fue idea mía”, comenta Blanca Huichaman sobre la relocalización de las
viviendas alrededor del edificio escolar. “La escuela estaba cerrada y mandaba a los
chicos más grandes a la escuelita de Las Vegas, donde estaban internados. Era muy
triste… Entonces cuando nos dijeron de hacer una casa pensamos que lo mejor era
hacerla al lado de la escuela. Ahora me doy cuenta, así les dejamos las tierras libres para
que las sacaran”. En 1978, uno de los años de mayor represión militar y en el marco de
una tensión con Chile que llevó a ambos países al borde de la guerra, el Ministerio de
Educación realiza una inspección a la escuela que había sido cerrada el año anterior
(mayo 1977). Este informe, a su vez, fue fundamental para la determinación del CAP de
enajenar 19.000 has. cuatro años después: 8.000 has. fueron donadas a fuerza aérea, en
tanto que las restantes se adjudicaron en venta a la pareja conformada por uno de los hijos
de Ramona y una de las hijas de Abdón López, quienes al poco tiempo la venden (figura
n° 16)184. El argumento del despojo resumía enunciados vertidos en informes de la
Dirección General de Tierras y prejuicios instalados en el sentido común que hacen eco
en la formación discursiva de la extinción tehuelche. La burocracia militarizada concluye
184

Al poco tiempo de finalizar la “Guerra de Malvinas”, por Acuerdo 133 (27/8/82) se excluyen 8.000 has
(oeste lote 79 bis) y “se reservan con destino a ejercicio de tiro a favor de Comando de Regiones Aéreas,
dependiente de la Fuerza Aérea Argentina” (CAP, expte. 483.409/82); Barbería (1995) informa que
mediante ley 1.030, en 1978 se había donado a la fuerza aérea un sector para construir una pista de
aterrizaje (que no se concretó) para ser utilizada durante el conflicto bélico con Chile. Mediante Acuerdo
156 (11/11/82) se adjudican 11.671 has. (78 bis, Este del 79 bis, Este del 95 bis y Norte del 94 bis) a
Roberto Macías que fueron escrituradas tres años más tarde (Escritura 30/85; CAP, expte. 483.822/82).
Según comenta la gente de Camusu Aike, a pesar de la resistencia de su ex esposa, Roberto Macías vende
la estancia Agua Fresca a Oyarzún poco después de haberla adquirido recibiendo en pago tres autos y
dinero en efectivo. La propiedad del casco, sin embargo, no ha quedado resuelta.
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que quienes radican en Camusu Aike son chilenos de mal vivir que, no son indígenas sino
indigentes, negando incluso que sean “descendientes”.
Durante las dictaduras particularmente, los informes precedentes dialogan
intertextualmente con los posteriores, acumulándose a manera de palimpsestos. El de
1969, cuyo objetivo era “buscar una solución integral al problema de las reservas
indígenas” de acuerdo a la solicitud del gobernador, retoma el tropo de la “desaparición”
y el rótulo “descendiente”, los cuales —para ese entonces— se encuentran plenamente
naturalizados: “Los pocos descendientes de aborígenes . . . sobreviven . . . en medio de la
mayor indigencia y precariedad”, no realizan ningún tipo de explotación y residen en
“taperas”, muchas de la cuales están “abandonadas como consecuencia de la
desaparición, por fallecimiento o alejamiento”. Continúa con el interrogante acerca de si
la reserva se adecua a los móviles de su creación, argumentando desde la posición
nacionalista: “En parte no se trata de indígenas ni de descendientes de ellos sino de
ciudadanos chilenos que se han radicado en la reserva, lo que desvirtúa los fines para los
cuales está destinada la tierra”. Entre los “problemas” incluye el estado sanitario,
habitacional y alimenticio, el grado de instrucción de los menores y tres puntos
vinculados a la discusión parlamentaria de la ley 303/61: “Daños que ocasionan a los
vecinos y que puede certificar la autoridad policial, conveniencia para el estado de la
tenencia de tierras improductivas y necesidad de incorporar los indígenas a la comunidad
en un medio ambiente más adecuado” (figura n° 15)185.

185

Informe realizado por el Director de Despacho Hugo Jeréz (22/4/69; CAP, expte. 486.710/74, f. 1-12)
derivado de la inspección (resolución 607/68) llevada a cabo el por Nicanor García y José Castillo
(12/4/69).
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Nueve años más tarde, el inspector del Ministerio de Educación, enunciando desde
su preocupación como “argentino y docente”, plantea en 1978 que “ningún maestro de
largo desempeño . . . aceptará voluntariamente ese destino” en “lo que otrora fuera una
reservación indígena”, una “reservación (que en estos momentos ya no es tal)”. Menciona
que se encuentran unos pocos ranchos “diseminados . . . en los que dos o tres familias
vegetan en la mayor indigencia, sometidos a todos los vicios y lacras que derivan de la
miseria sin esperanza de futuro: alcoholismo, robo, prostitución, son la lógica y
lamentable escuela de tal estado de cosas”. Propone: (a) la intervención del Ministerio de
Asuntos Sociales para “adjudicar viviendas en localidades pequeñas que permitirían la
integración de las familias y el trabajo de los hombres en los establecimientos rurales
vecinos”, (b) “hasta que tal solución se canalice . . . los niños en edad escolar pueden ser
absorbidos sin problemas por escuelas con internado cercanas” (Las Vegas o Fuentes del
Coyle) y (c) la “intervención del CAP para la erradicación de la reserva y su parcelación
para adjudicar la tierra a las dos tres familias que tienen en el lugar viviendas y medios de
subsistencia adecuados”, detectando mediante un informe previo “si aún existe núcleo
poblacional que justifique tal reservación” 186.
El gobernador autoriza las medidas propuestas y, acordando con éste, el interventor
del CAP ordena realizar una inspección. A diferencia de informes anteriores, y
probablemente por la propia resistencia de algunos funcionarios del CAP a la represión
de la dictadura, los inspectores no se explayan en las observaciones. Recurriendo a la

186

Inspección a la escuela n°24, que se encontraba cerrada desde mayo del año anterior, realizada por el
profesor Alberto P. De Sento, Secretario de Estado de Educación el 8/2/78, a solicitud del Ministro de
Educación y Cultura Carlos María Campos Uriburu (CAP, expte. 486.710/74, f. 10-21).
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terminología “nyc” se limitan a informar quienes son “nativos/ nacidos en la reserva”,
datos sobre infraestructura y hacienda, apuntan la falta de divisiones interiores y que
Jacinto es el administrador judicial de la sucesión. El Asesor Jurídico concluye que el
predio “no cumple hoy día tal función, ya que algunos pobladores se han ido del lugar y
otros no muestran en absoluto voluntad para progresar”, sugiriendo que se proceda al
desalojo con la excepción de Jacinto. La interpretación acerca de la finalidad de la
“reserva” fue variando desde la propuesta patrimonializadora solidaria previa al decreto
—“Conservar aún por muchos años las reliquias de la raza tehuelche” y “dar la mano al
que ya está al borde del abismo insondable” (Lista 1894: 29)— hacia la interpretación de
Fenton como espacio de caza bajo vigilancia civilizadora, en el que los indígenas
pudieran “extinguirse en paz” (Fenton 1914). Hacia la época de la provincialización, el
Interventor Federal (1957) se suma al argumento de Lista de “conservar razas
autóctonas”, en tanto que los legisladores (1961) sostienen que las “reservas” fueron
creadas como espacios transicionales hasta la desaparición de los indígenas como
consecuencia de su asimilación en la “comunidad civilizada”. Si bien la “civilización” no
constituía la finalidad del decreto de creación, era el horizonte esperable de cada una de
estas propuestas, aunque ninguna había planteado explícitamente que la finalidad fuera
que los indígenas demostraran “voluntad para progresar”, tal como lo hace el asesor en
esta ocasión. En sintonía con el informe de 1969 pero yendo más allá de los prejuicios
vertidos, un dictamen previo de la misma asesoría interpreta el decreto de 1898 como
“permiso precario de ocupación” y, basándose en la acumulación de inspecciones,
concluye categóricamente que no explotan racionalmente el predio y que no son
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indígenas (sino “indigentes”) y—extremando la negación— señala que tampoco son
“descendientes”. El informe final del interventor del CAP rectifica éste, fusionándolo
con la inspección del ministerio187.
Diferenciándose levemente, el Fiscal de Estado188 plantea que “la indolencia y el
atraso . . . obedece fundamentalmente a la falta de comunicación” y, apelando a
deficiencias en el proceso de absorción racial y asimilación de los beneficios
civilizatorios, plantea que “corresponde en primer término que el estado llegue hasta esas
personas mediante asistencia sanitaria y social con el objeto de intentar desarraigarlos del
lugar”. Argumenta así que el hecho de que no hayan
podido asimilar los beneficios de nuestra civilización no es suficiente razón para
llevar a cabo el desalojo . . . No creo que sea equitativo que quienes nos precedieron
o sus descendientes que fueron los verdaderos ocupantes de la tierra sean
compelidos a dejarla por el hecho público y notorio de que normalmente nuestras
razas aborígenes no fueron en su totalidad absorbidas por la integración racial.
En contraste con otras voces que responsabilizan a los indígenas de su propia “extinción”,
el fiscal apunta a deficiencias del plan civilizatorio y del modelo de crisol de razas,
apropiando a los indígenas del pasado desde un “nosotros nacional” como “nuestras razas
aborígenes”. Concluye paliativamente ofreciendo una solución —ahora sí, para “los
187

“Surge que los actuales ocupantes no son descendientes de la tribu tehuelche ni han demostrado
preocupación para introducir mejoras o dedicarse a una explotación racional del predio”. El Sec. de
Agricultura y Ganadería e Interventor del CAP, J. M. Trim, acuerda con la posibilidad de “constituir una
unidad económica, mediante el otorgamiento de la tenencia de la tierra a uno de los ocupantes que posea los
medios económicos necesarios” (3/3/78). A los diez días (resolución 361/78), Dragisevich y Camerone
efectivizan la inspección. El Asesor Jurídico, Daniel Stanizzo, eleva su informe (21/4/78) al interventor,
que a su vez, eleva el suyo al gobernador (13/9/78), Comodoro Retirado Juan Carlos Favergiotti, cinco
meses después (CAP, expte. 486.710/74, f.21-31). El dictamen 157 de la Asesoría Jurídica (13/4/78) no se
encuentra en el expediente sino en las fichas del archivo.
188
Dictamen 432/78 del Fiscal de Estado, Rodolfo Pockorny (CAP, expte. 486.710/74, f. 36).
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descendientes de aquella tribu”— que, finalmente, fue la que se terminó ejecutando unos
años más tarde: dado que son tan pocos, sostiene, “la reserva” puede ser reducida, las
viviendas ubicadas en las proximidades de la escuela y la superficie sobrante incluida en
“un plan de colonización”. Dicho plan no se llevó a cabo, sino que fue reemplazado por
nuevas enajenaciones a favor de las fuerzas de seguridad durante los primeros años de
democracia que, paradójicamente, continuaron con la inercia de las políticas anteriores.

Figura 15, 1969
Inspección García y Castillo
(Presidencia de Onganía, 1966-1970; golpe de
estado autodenominado Revolución Argentina,
1966-1973)

Figura 16, 1984
Agua Fresca (mensura lote 78 bis)

“Que no le reduzcan más la reserva”: Despojos (fuerza aérea-ejército),
privatizaciones y petroleras luego de la reapertura democrática

El proceso de “ordenamiento territorial” posterior a la dictadura planteó a la
comunidad Camusu Aike tres escenarios diferentes, marcados por la continuación de las
enajenaciones a favor de las fuerzas de seguridad en la década del ’80 durante la
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democracia transicional bajo la presidencia de Alfonsín (1983-1989, UCR), por las
intervenciones petroleras en la década del ’90 durante la presidencia de Menem (19891995 y 1995-1999, PJ) y por la incertidumbre de la situación actual ligada a la ley de
relevamiento de territorios comunitarios indígenas (Ley 26.160/06) durante la presidencia
de los Kirchner. Si en las décadas precedentes la fuente de conflicto eran los estancieros
“intrusos”, con la apertura democrática éstas se multiplican y diversifican, incluyendo
además del propio estado (fuerza aérea, ejército, Yacimientos Petrolíferos Fiscales), a las
empresas explotadoras de hidrocarburos tras la privatización de YPF189 y, en el caso de la
ex Reserva Lago Viedma —cercana a El Calafate y a la ruta nacional n°40 (la “ruta de los
tehuelches”)—, los grupos económicos vinculados al mercado de bienes raíces. Durante
las dictaduras, la propiedad individual mediante parcelación de las tierras comunitarias
fue impuesta desde el estado y evaluada por los miembros de Camusu Aike como opción
ante el despojo. En el marco actual de fortalecimiento identitario, se hace evidente que la
propiedad comunitaria continuó en el imaginario como la opción más racional,
constituyendo hoy la meta a alcanzar.

189

En 1990 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado (creado en 1922) se transforma en YPF
Sociedad Anónima (Decreto 2778/90); de este modo el capital social de la empresa se privatizó y el estado
nacional asumió la deuda, informa Augusto Cervo. El proceso de venta continuó en 1992 (ley 24.145) al
privatizarse el resto del capital disponible. En 1994, la reforma constitucional otorgó el dominio de los
recursos a las provincias, sin embargo la situación jurídica se complejizó debido a la vigencia de leyes
contradictorias: de acuerdo a la ley de 1967 (17.319) el dominio es nacional y se basa en la gestión estatal,
según las de la década del ’90 (23.696/90 y 24.145/92) el dominio es provincial y la gestión privada. El
proceso de privatización continuó en 1993, con la venta de acciones a mutuales de Estados Unidos y, entre
1998 y 1999, cuando Repsol adquiere casi el 90 % del total del paquete accionario. Lo que había
comenzado con una venta apresurada por 2 mil millones de dólares, terminó por venderse en 17 mil
millones. “El negocio redondo de Repsol consistía en comprar una empresa que hizo el gran esfuerzo de
explorar y perforar para disfrutar de los ingresos de la venta del producto y sus derivados”
(http://www2.uca.edu.ar/esp/sec-pigpp/esp/docs-estudios/revista/tp7/energia-ypf.pdf ).
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En 1984 se reabre la escuela y se construyen tres viviendas IDUV en sus
inmediaciones, excluyéndose una hectárea (beneficiarios: familias Cuaterno, Mac Coll y
Constancio). Para ese entonces, las casas que habían estado ubicadas en el recorrido del
cañadón en una línea norte-sur al menos desde la inspección de 1935, se encuentran
distribuidas en forma de L en una disposición geométrica en cuyo vértice se encuentra el
edificio escolar (figura n° 17). En 1987, paradójicamente dos años después de la creación
del INAI, se reservan 6.000 has. para el ejército y se reemplazan las 8.000 has. donadas a
fuerza aérea por otras 6.000 has.190. Aunque el CAP ordenó a las fuerzas de seguridad
mensurar y “comunicar a los pobladores linderos la realización de maniobras con
anticipación, los testimonios indican que tal cosa nunca ocurría. Blanca suele recordar el
temor que le provocaban los bombardeos, lo cual quedó registrado en un acta de 1993 en
la que informaba: “Que le es en perjuicio las prácticas que efectúan de tiro con aviación,
dado que todo es campo abierto y nunca le avisan . . . Siendo un peligro para la hacienda
y los transeúntes”. Tampoco fueron construidos los alambrados internos y, actualmente,
unos 900 yeguarizos pacen en esa superficie entre picadas, rutas internas, sismográficas,
canteras, gasoductos, oleoductos y pozos. En la medida en que se intensificó la
explotación hidrocarbuífera, las maniobras militares dejaron de realizarse, sin embargo, a
pesar de que en estos dos casos “no cumplían el fin” para el que fueron reservadas y, a

190

Las 6.000 has. para el ejército figuran con la opción “donación o compra” (O del 79 bis y NO del 95
bis), en tanto que las 6.000 a fuerza aérea aparecen como “donación” (Oeste del 95 bis). En la Semana
Santa de 1987, se produjo un alzamiento militar para manifestar su repudio y rechazo a los juicios a
oficiales en actividades por los crímenes cometidos durante la dictadura. Si bien dicho levantamiento
provocó que miles de personas salieran a las calles para respaldar la democracia, despertó temores ante un
posible golpe de estado habilitando a los militares la posibilidad de continuar tomando decisiones.
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pesar del planteo del Dir. de Tierras del CAP, Juan A. Tapia en 1998, las tierras nunca se
restituyeron a la comunidad.
La distribución entre los indígenas que demostraran “condiciones de contratar con
el estado” se había concretado luego de la provincialización, con la titulación de Cañadón
Seco (1957), la adjudicación en venta de Agua Fresca (1982) y, en la década del ‘80,
2.000 has. (NE 79 bis) a Clodomiro López —hermano de Abdón (1989)— en la que
medió la siguiente evaluación de la Asesoría Jurídica: aunque “no reúne los requisitos
formales exigidos por la ley, hay que tener especialmente en cuenta la calidad del
ocupante, que es nativo y residente de la Reserva”. Las hectáreas no se excluyeron del
área cedida a las fuerzas de seguridad, sino de Camusu Aike, quedándole
aproximadamente 5.000 has. El proyecto de privatizar la totalidad de la “reserva” se
mantuvo en pié e, incluso, otras 2.000 has. estuvieron a punto de ser adjudicadas a
Guillermo López —hijo de Abdón— lo que se truncó con su fallecimiento. Un mapa sin
fecha posterior a 1987, que demarca como superficie total unas 3.000 has., deja la huella
de lo que habría ocurrido, plasmando el evento del despojo inconcluso (figura n° 18)191.
Aquellos habilitados para “contratar con el estado” fueron desmarcados como indígenas y
clasificados como “descendientes”: en algunos casos “estancieros” (José y Constantino
Macías), en otros “ganaderos” (Clodomiro).
191

Las hectáreas que iban a ser entregadas a Guillermo aparecen en un informe en el que manifiesta que
Camusu Aike tiene aproximadamente 3.000 has. (ver mapa n° 18). Tanto Clodomiro (que compró a
Constante Macías las mejoras de su hermano Julián) como Guillermo (hijo de Abdón) habían solicitado
4.000 has. cada uno durante la inspección de 1984 (12/2/84, resolución 294/84). En ese momento son los
únicos que poseen lanares (420 en total) y, considerados todos los yeguarizos del predio suman unos 250
(CAP, expte. 486.710/74, f.43-44 y expte. 487.450, f.1, Inspector Antonio Dragicevich; 23/2/84). Ambos
vuelven a plantearlo en 1987 y, Guillermo también en 1993 agregando que carece de los medios para pagar
la mensura. La adjudicación a Clodomiro se resuelve n 1988 (Asesora Jurídica, Patricia Alsúa) saliendo por
Acuerdo 02/89 seis meses más tarde (CAP, 487.450, f.20).
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En el transcurso entre golpes militares y periodos democráticos, los miembros de
Camusu Aike internalizaron el término “descendiente” y, como veremos en el próximo
capítulo, lo reacentuaron. También internalizaron que la única opción para continuar
viviendo en el campo era obtener títulos individuales. Sin embargo, la lógica de la
propiedad individual opera en yuxtaposición con la lógica comunitaria. Por ejemplo, en el
acta de inspección del 2002, Clodomiro manifiesta que esquila con “ayuda del conjunto
de la familia” (que se entiende, es la familia ampliada porque no tuvo hijos), modo de
trabajo generalizado que también se realiza hoy con los yeguarizos. Clodomiro falleció y
sus hectáreas, independientemente de los papeles, son consideradas actualmente parte del
territorio comunitario (figura n° 19). Si bien continuamente se enuncian comentarios
acerca del valor de la palabra, todos han experimentado en la vida cotidiana la necesidad
de poseer papeles, en particular el “titulo de la tierra”, pero también los certificados de
residencia, los de “marcas y señales”, el documento nacional de identidad, etc., una
preocupación que viene de antaño: “El abuelo (José Macías) —recuerda Virginia—
quería dejar todo escrito para que no tengamos problemas pero justo falleció”.
El contraste entre las tierras de “reserva” y las privadas se pone de manifiesto en la
acreditación para realizar prospecciones e intervenciones solicitadas por las petroleras,
cubriendo posibles irresponsabilidades en un futuro indeterminado. Mientras que a
Clodomiro le hacen firmar recibos (1993 y 1994) en concepto de indemnización por la
construcción de 16,3 km. de líneas sísmicas en los que declara no tener “reclamo alguno
que efectuar respecto de los trabajos efectuados . . . en las tierras de mi propiedad,
liberándolos de toda responsabilidad presente o futura por cualquier daño”, la comunidad
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no sólo no es consultada, sino que dicha autorización (en este caso por una línea de 4,6
km.) sólo lleva un sello de mesa de entradas del CAP sin responsable acreditado (figura
n° 20)192. Las privatizaciones de las empresas públicas y la desregularización de la
actividad económica no fueron las únicas manifestaciones de la política neoliberal; la
retracción del estado también se puso de manifiesto en su posición como garante de los
derechos económicos, sociales y culturales. La premisa de que el beneficio individual
alcanzaría a toda la sociedad se estrelló contra una realidad en la que se intensificaron las
desigualdades: se redujo la clase media, limitando el acceso a la educación y la salud, en
tanto que se enriqueció el empresariado y, corrupción mediante, también algunos
funcionarios públicos. En contraste con los reconocimientos de derechos indígenas en las
normativas nacionales, las pocas medidas en materia de política indigenista en Santa Cruz
—recordemos que “no hay indios”— fueron de corte asistencialista (abastecimiento de
víveres y carbón), y se orientaron exclusivamente a Camusu Aike, dejando en el olvido el
resto de las comunidades, incluidos los compromisos de la ley de promoción y asistencia
(1862/86) “Plan Cacique Limonao”.

192

Quintana Exploration Argentina S.A —la que conjuntamente con la Compañía General de
Combustibles, Sudelektra e YPF, es titular de un contrato de Unión Transitoria de Empresas (UTE) para la
exploración y explotación de dicha área, adjudicada por decreto PEN 2.690/91 de acuerdo con la ley
17.319— informa que mediante Halliburton Geophysical Services llevará a cabo la ejecución de
reconocimiento superficiales con la finalidad de estudiar las responsabilidades petrolíferas del subsuelo en
el área denominada Santa Cruz I. Los detalles de la exploración incluyen: (a) apertura de picadas de 4 m. de
ancho con un total aproximado de 11, 4 km .de longitud, (b) señalamiento, estaqueo y levantamiento
topográfico de las líneas sísmicas, (c) tendido de cables y pequeños receptores para la registración de las
vibraciones producidas por equipos vibradores y registración de las mencionadas vibraciones, (d)
realización de pruebas de refracción que consistirán en la perforación de pozos de 0.10 m de diámetro por 3
m o más de profundidad para la detonación de una pequeña carga explosiva y registración de detonaciones
producidas, (e) tránsito de camiones sobre la picada y (f) perforación, terminación, reparación y
mantenimiento de pozos petrolíferos (CAP, expte. 48750, f. s/n, 2/4/94).
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“Pensar que cuando nos dieron estas tierras creían que no servían para nada —
reflexiona Cecilia Huanquetripay (2008)— ¡Quién se hubiera imaginado que había tanto
petróleo acá abajo! nunca nos hubieran dado este lugar… Están destruyendo todo el
campo, los caballos se caen en las picadas… Cuando se vayan las petroleras no va a
quedar nada”. Hacia 1993 se observa un viraje en el expediente: las actas de inspección
(que desde 1987 reemplazan el formato tradicional de los informes iniciados en 1935)
comienzan a operar como instancias de denuncia ante el despojo dominial y la actividad
de las empresas extractoras de hidrocarburos. Ubaldo Constancio, por ejemplo, “solicita a
las autoridades del CAP que no le reduzcan más la reserva, dado que necesitan de las
mismas para el pastoreo de la hacienda, que tiene y piensan tener en un futuro inmediato,
para la subsistencia de la comunidad que cada vez es más numerosa”, en tanto que
Blanca, argumentando las mismas razones agrega que “en lo posible que sea
ampliada”193. En el acta se reinstala el término “comunidad indígena” que, utilizado en
1943 y en 1960-61, había desaparecido del expediente durante las dictaduras, a excepción
de una esquela del ministro de educación. Clodomiro solicita en esta oportunidad ampliar
su explotación sobre el sector reservado “a favor del Ejército y/o Tehuelche”, enunciado
en el que el conector “y/o” impugna solapadamente dicha enajenación. Al leer estas actas
en conjunto con las del 2002, emerge la duda si la elección léxica “comunidad” así como
el conector “y/o” remiten a Clodomiro o al inspector/director Tapia, ya que en cada una
de éstas figura al final la siguiente leyenda:
193

Durante la inspección (resolución 125/93; 20/2/93), informan también que poseen cinco vacas cada uno
(dado que una de las cuales, donada por la municipalidad, se reprodujo, lo cual le presenta a Constancio
problemas para marcarla). Firma: Juan Alberto Tapia, inspector; Carlos Iván Cárcamo, auxiliar (CAP,
expte. 486.710/74, f. s/n).
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El Director General de Tierras le informa que las inquietudes serán elevadas a la
superioridad y también le sugiere que su caso lo puede plantear ante la Defensoría
del Pueblo y / o los representantes de la Comunidad Aborigen que en la actualidad
poseen amparo por la reforma de la Constitución Nacional.
En estas actas, los miembros de Camusu Aike plantean que se les debería pagar la
servidumbre, que Pecom Energía los ignora y no colabora con el abastecimiento para
satisfacer necesidades básicas tales como electricidad y gas, y que están estropeando los
campos “pertenecientes a la reserva de la Comunidad Aborigen”. Ángel Mac Coll
contabiliza “aproximadamente 25 pozos petroleros en explotación” (la mayoría de los
cuales se encuentran en el sector reservado para el ejército) y “dos gasoductos que cruzan
50 km. aprox.” denunciando que la empresa explota “hace 3 años . . . y no les quieren
reconocer ningún derecho diciendo que no tienen el título de Propiedad de las tierras”194.
En 1978, Tapia había elevado un informe en el que planteaba la posibilidad de “erradicar
a algunos de los ocupantes o en su defecto adjudicar en venta a quien reúna las
condiciones para realizar una explotación acorde con las leyes en vigencia”195.
Veinticuatro años más tarde, su posición era radicalmente diferente. En la inspección del
2002, interpreta la letra constitucional desde una posición garantista, informándole a Mac
Coll que la constitución otorga derechos como “titulares”: “Según los datos obrantes . . .
esta tierra se encuentra afectada para la Tribu Indígena Tehuelche, ratificada por
posteriores instrumentos legales y la tierra que actualmente ocupan, se encuentra vigente
194

En el 2001 Quintana vende a un consorcio conformado en el 71% por Pecom Energía (Pérez Companc)
que, año siguiente, vende a la empresa brasilera Petrobrás (Christian Scaramella 2005). Las personas de la
comunidad sostienen que Pecom explota aproximadamente desde el 2000.
195
CAP, expte. 486.710/74, f.34.
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dicha reserva, lo que le otorga un derecho de titulares como lo establece la CN”.
Lamentablemente el derecho al que remite acerca de “la posesión y propiedad
comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan . . . regular la entrega de otras
aptas y suficientes” y asegurar su participación en la gestión de recursos naturales no
vuelve a las comunidades titulares y, dado que las “reservas” pertenecen al dominio del
estado provincial, no están habilitados a cobrar cánones de servidumbre. Los abogados de
Petrobrás sostienen que pagan por la explotación; la comunidad afirma que quienes
reciben el dinero son funcionarios del CAP, mientras el Director de Tierras lo negaba.
En este contexto la responsabilidad principal recae sobre el estado nacional y
provincial, más que sobre las empresas privatizadas, cuyo objetivo extractivo-lucrativo es
explícito, tal como expuso uno de los abogados de Petrobrás: “Somos una empresa, nos
interesa ganar dinero; nosotros estamos unos años, diez, quince… Después nos vamos, y
lo que no se hizo hasta ese entonces, no se hizo”. Ninguna de las administraciones llevó a
cabo la regularización de la situación dominial de las tierras comunitarias, sino que las
“reservas” fueron eliminadas y reducidas. Al habilitar la extracción de recursos naturales
en territorios indígenas enajenándoles el control, gestión y administración de los mismos,
y omitiendo la participación y la consulta previa, libre e informada, se obviaron los
compromisos asumidos con las normativas internacionales, en particular el Convenio 169
(suscripto por Argentina en 1989 y ratificado por ley 24.071/92). Una vez iniciadas las
exploraciones y explotaciones, la provincia se desempeñó deficientemente como órgano
contralor, permitiendo la existencia de piletones sin maya protectora y —aún más
grave— que una sismográfica atravesara el cementerio durante la concesión a
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Quintana196. Resulta vergonzoso que, en un contexto en el que la provincia obtiene en
concepto de regalías el 5% de la explotación y que mueve importantes caudales de
dinero, nunca haya concretado las obras de infraestructura prometidas (agua, electricidad
y gas)197. En el 2007 se abrió una licitación pública para realizar el tendido eléctrico en el
marco de un acuerdo entre Petrobrás (que proveería el suministro) y la provincia (que se
encargaría del tendido). Se presentaron tres presupuestos que excedieron las estimaciones
previstas y la licitación quedó desierta. Las representantes comunitarias solicitaron a
través de notas el cumplimiento de lo acordado, pero la inercia burocrática y la
inestabilidad institucional han sido más poderosas.
De acuerdo con Ana María Alonso (1994), la partición del espacio, su
racionalización y homogenización es resultado de la aplicación de formas modernas de
vigilancia y control sobre la población, así como de organizaciones y disciplinamientos
llevados a cabo por el sistema capitalista de explotación. En el caso analizado, la
explotación incluye tanto la conversión del territorio y el subsuelo en capital, como de los
indígenas en fuerza productiva, mano de obra apropiada e incorporada en el marco de
relaciones asimétricas de dominación y subordinación. Las “reservas” operaron así como
áreas restringidas y delimitadas bajo la soberanía del estado nación, en las cuales las
elites políticas, económicas y morales ejercieron un control minucioso. La disciplina, de
acuerdo con Foucault (2002 [1975]), al individualizar “los cuerpos por una localización

196

mediante “Resolución 565” en 1994 se autoriza a la empresa Quintana Petroleum Corporation a la
construcción de “un ducto troncal subterráneo” que unirá campo Las Boleadoras con Punta Loyola y en
1995 a hacer un gasoducto entre Laguna de Oro y Boleadoras.
197
Los cálculos realizados por Scaramella (2005) en la zona paradójicamente denominada “Campo IndioSanta Cruz I” (lote 79 bis) estiman que el monto obtenido por la provincia en concepto de regalías durante
1999 y 2001 inclusive habría superado los 2 millones de dólares.
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que no los implanta, pero los distribuye y los hace circular en un sistema de relaciones”
(149), operó sobre los indígenas mediante un control que, estricto hasta comienzos de la
década del ’20, continuó en los años posteriores, particularmente sobre las mujeres y su
descendencia. Incluso en la década del ’80 —de 1980— luego de la reapertura
democrática, muchos niños vinculados a las “reservas” fueron arrebatados de sus familias
e institucionalizados en el sistema de orfanatos; en “mini-instituciones” y “hogares
sustitutos” (Rodríguez en prensa).
Los dispositivos disciplinarios actuaron de acuerdo con la lógica de docilidadutilidad mediante diversos proyectos de normatización y normalización prescriptiva
basados en una única forma posible de explotación de la tierra (la ganadería ovina
extensiva), anclados en patrones de moralidad y buenas costumbres (centrados en los
valores de la familia burguesa), en una concepción unilineal del tiempo (evolución
continua orientada hacia el “progreso”) y en una espacialidad urbana. Tales proyectos
establecieron una polarización entre los indígenas “capaces” y “aptos” (con potencialidad
para obtener tierra en propiedad) y aquellos caracterizados como “patológicos” e
“ineptos”. Éstos incluían a quienes continuaron prácticas tradicionales de desplazamiento
(toldos que nucleaban grupos parentales o bien grupos reducidos conformados por
hombres solos posteriormente) y de explotación de los recursos naturales (caza y
recolección), y a la generación “degenerada” por efecto del mestizaje con chilenos. A
través de inspecciones, observaciones, registros, censos y clasificaciones, los dispositivos
no sólo involucraron medidas de control, sino también de “corrección” en pos de lo que
los discursos dominantes consideraron como “una vida normal y civilizada”, etiquetas
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descriptivas presentes en los archivos así como entre los historiadores/ periodistas del
presente.
Con la apertura democrática, en yuxtaposición con los dispositivos disciplinarios
comienzan a acentuarse los de seguridad. El eje es ahora la población; los fenómenos
colectivos se individualizan, distribuyéndose en casos, y los procesos se presentan como
naturales e inevitables. Los dispositivos de seguridad se encargan de acontecimientos
posibles/ probables, evalúan costos comparativos y prescriben no ya mediante
prohibiciones y permisiones, sino a través de la especificación de un medio óptimo dentro
de un rango de variaciones tolerables. En este contexto neoliberal que “deja hacer”,
coexisten compañías hidrocarburíferas, mineras y turísticas, políticas económicas
estatales y administración de los recursos del subsuelo, políticas indigenistas nacionales y
presiones de los pueblos indígenas. Tales presiones son resultado de un proceso
acumulativo de articulación y lucha construido a partir de experiencias locales,
nacionales y continentales, mediante redefiniciones conceptuales y readaptaciones de las
realidades propias a un discurso homogéneo en términos de “derechos” (García Hierro y
Surrallés 2004), participando en una arena de negociación y diálogo con diferentes
actores sociales (estado, empresas, ONGs, académicos, etc.) y poniendo en marcha
acciones concretas diseñadas estratégicamente. El objetivo de obtener el título y detentar
el control de los recursos ha fortalecido el proceso organizativo de Camusu Aike en el
cual el término “territorio comunitario” se fue imponiendo sobre “reserva”. La
precariedad dominial se pone de manifiesto en relatos sobre la existencia de un título
antiguo que se quemó o que se perdió, en mapas solicitados a los que no tuvieron acceso
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y en informes externos cuyos contenidos nunca les fueron comunicados. Luego de haber
transitado el primer obstáculo vinculado a la personería jurídica, el relevamiento
territorial genera enormes expectativas, extendiendo los alcances de la ley más allá de un
mero estado de situación sobre la “ocupación actual, tradicional y pública”. Anclados en
experiencias concretas de enajenación, vulnerabilidad y promesas incumplidas, los
temores a la clausura de la “reserva”, al traslado forzado y a la destrucción del campo no
se han desvanecido, sino que alimentan las incertidumbres, un devenir en el que sistemas
jurídico-normativos contrapuestos dirimen sentidos y alcances de la propiedad individual
y la colectiva, del código civil y de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos
“nyc” y de los ancestrales.
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Figura 17, 1984
Croquis Inspección Dragicevich
(Presidencia Alfonsín, 1983-1989, UCR)
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Figura 18, sin fecha (posterior a 1987)
En este mapa la “Reserva indígena” figura con una
superficie aproximada de 3.000 has. dado que se
han restado las 2.000 has. que había solicitado
Guillermo López que nunca se adjudicaron.

Figura 19, 1983
Plano de mensura lote 79 bis

Palabras finales

¿Es cierto que la gente, por más que estaba acá en la reserva, igual se movía de una
parte a otra? pregunta Martín Subirá en una entrevista a José Manco, quien responde
afirmativamente: “Sí... Sí... Con carro, carro de caballo”. Manco comenta entonces: “En
Cóndor estuvimos mucho tiempo guanaqueando, en los Pozos, en Moy Aike Grande, en
Cañadón Rancho, todo eso”, describiendo en qué consistía la tarea: “Se guanaqueaba de a
caballo, matando los guanaquitos, sacarle el cuero, el cuero valía”. Cuando le leí a Manco
el acta realizada en Cañadón Seco, prestó especial atención a los lugares en los que
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acampaban, ampliando la información sobre sitos que no habían sido incluidos en la
reunión del día anterior. El texto, nutrido de diversos aportes de los participantes,
intentaba cumplimentar el requisito “historia de la comunidad” solicitado para concluir la
tramitación de la personería jurídica. Éste da cuenta de un territorio extenso superpuesto a
la tierra que había sido privatizada, la reutilización de sitios, el significado de las
guanaqueadas198, las consecuencias de la prohibición de la caza y la participación en el
mercado de pieles que vincula pasado y presente: pieles de guanacos (chulengos) cuando
el patrón de desplazamiento era mayor; pieles de zorro en la actualidad, cuyo precio es
irrisorio pero que permite complementar los magros salarios como jornaleros199. La
enumeración de sitios mencionados en el acta dista de ser exhaustiva. Varios de éstos son
estancias en las que “los abuelos contaron que tenían campamentos”, los cuales
“dependían de la buena voluntad de los estancieros que les permitían quedarse”. La
“buena voluntad”, sin embargo, fue modificándose mutando en denuncias contra los
tehuelche y sus jaurías.

198

“La caza de chulengos está prohibida, así que ha dejado de ser uno de los alimentos principales. Los
guanacos parían en diciembre y era necesario cazarlos recién nacidos. El guanaco es un animal muy
importante en nuestra cultura que permanece en nuestra memoria. Los años que tenía cada persona se
contaban por guanaqueadas “he vivido tantas guanaqueadas”, solían decir los antiguos, y algunos llegaban
a contar hasta noventa o cien, lo cual implicaba que tenían cien o ciento diez años”.
199
“Nuestros antepasados vivían en distintos lugares en diferentes épocas del año. Los abuelos nos
contaron que tenían campamentos en Puerto Coyle (Picana), Laguna Azul, Chank Aike (Lugar de la Oreja),
en la Estancia Los Pozos, Los Antiguos, Cañadón León, Estancia Cancha Distante, Estancia Cañadón
Rancho, Estancia El Cóndor, Estancia Moy Aike (Lugar del Cielo) Grande, Monte León, Estancia Cabo
Bueno Tiempo y en otros lugares. Estos campamentos dependían de la buena voluntad de los estancieros
que les permitían quedarse. Vivían de la caza de chulengos (guanacos pequeños), zorros, choiques
(avestruces) y caballos. Comían la carne de estos animales, usaban sus cueros para hacer toldos y capas
(quillangos), e intercambiaban pieles y plumas con mercachifles que viajaban por la zona, a veces a cambio
de chaqueritas (cuentas de vidrio similares a las perlas). Actualmente, la venta de pieles de zorro sigue
siendo uno de los modos de conseguir dinero en efectivo (el año pasado se pagaron entre $25 y $35 cada
piel). La caza de chulengos está prohibida, así que ha dejado de ser uno de los alimentos principales”.
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Fundando su enunciado en el dictamen del senado (1875) —que presenta como un
conjunto indisociable acerca las inversiones económicas, la expansión territorial y los
objetivos científicos— Lista planteaba en Viaje al país de los Onas (1887): “No pretendo
engañar a la opinión pública y el móvil único que me guía es el de abrir nuevos derroteros
a la investigación científica, en pos de la cual vendrán las industrias, el comercio y la
expansión territorial en latitudes donde fácilmente puede establecerse y prosperar la raza
caucásica”. Pocos años después, cuestiona las políticas de privatización que habían
excluido a los indígenas, manifestando que “son los propietarios de la tierra en que habitan
y esa tierra no les pertenece, ni siquiera poseen una parcela donde poder descansar al
término de la jornada” (1894: 28). Como una suerte de reparación propone entonces la
creación de las “reservas”. El informe del Censo Indígena Nacional durante el golpe de
estado de Onganía llega a una conclusión categórica, similar al enunciado “reserva
ideológica” planteado por Fernández: “Cada una de estas reservas son en realidad una
ficción. Están habitadas en su mayoría por individuos no indígenas . . . Se pensó que por
el sólo hecho de entregar tierras los indios iban a transformarse en prósperos ganaderos
de la noche a la mañana. El estado de estas tierras reservas muestra a las claras el fracaso
de esa política”200. Tal como he mencionado al comienzo del capítulo, la finalidad no era
que se volvieran ganaderos, sino que se especializaran como mano de obra para las tareas
rurales, lo cual efectivamente terminó sucediendo. A excepción del plan de acción de La
Estancia de principios de siglo y los pocos proyectos legislativos (1960-61, 1974, 1986 y
2005), no hubo tal política estatal. Las propuestas, luego de la adjudicación a Ramona,

200

Elaborado por Edelmi Griva y Griselda Dalla Marta (1967-1968).
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coincidieron en trasladarlos —a otras “reservas” o a los “centros urbanos”— y distribuir
la tierra entre los “intrusos” y/o entre aquellos indígenas o “descendientes” (según los
preconceptos en juego entre los funcionarios de turno) que demostraran “condiciones de
contratar con el estado”.
Los encuadramientos hegemónicos han considerado a las “reservas” como
“enclaves” aislados, que debían estar al mando de un cacique hasta lograr su
incorporación mediante la civilización, y a los pueblos mapuche y tehuelche como
entidades separadas y en conflicto, como “razas” diferenciadas por prácticas culturales
(cazadores-recolectores nómades versus agricultores sedentarios). Tales encuadramientos
silencian la conceptualización del territorio indígena aduciendo una movilidad reducida
limitada por fronteras naturales (Casamiquela et. al. 1991). En estas concepciones
estáticas, intolerantes a la “circulación”, se puede apreciar el efecto de las “maquinarias
territorializadoras” (Grossberg 1992), regímenes de poder o jurisdicción que no
establecen límites entre un adentro de un afuera sino que, produciendo sistemas de
circulación, instalan lugares, estabilidades y movilidades. En el contexto de una
formación discursiva basada en la supuesta extinción tehuelche y aloctonía mapuche, la
reflexividad acerca de la relación entre el proceso de privatización de la tierra,
acumulación económica y de privilegios de las familias “pioneras” y la situación presente
de los pueblos indígenas es prácticamente nula. El siguiente evento discursivo se
presenta, sin embargo, como una excepción. El año pasado, al finalizar una charla en
Puerto Santa Cruz, a la cual había sido invitada por la Comunidad Mapuche-Tehuelche
Fem Mapu para exponer los avances de mi investigación (Cap. 4), se acercó una persona
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que se desempeñaba en la función pública provincial. Reflexionando sobre el proceso de
territorialización en “reservas” y despojo de las mismas realizó un comentario —
empático y a la vez con cierta ingenuidad— que recuerdo en estos términos: “Pero,
entonces, cuando mis abuelos me contaban que dejaban que los tehuelche acamparan en
su estancia en realidad eso no era de mis abuelos, sino que era de ellos ¡Eran mis abuelos
los que se habían instalado en los lugares a los que ellos solían ir siempre!”.
Las posiciones indigenistas, incluso en el presente, lamentan que hayan
desaparecido los “verdaderos dueños” de la tierra, una representación plasmada en la
etiqueta descriptiva “es una raza que se va” (1910), enunciados responsables de haber
creado un efecto de realidad residual acerca de la finitud irremediable de los tehuelche.
Los mapuche, en contraste, objetan el discurso que liga el territorio ancestral a la
propiedad privada aclarando: “No somos dueños de la tierra; nadie es dueño de la Mapu”,
“Somos parte de la tierra, somos gente de la tierra”. Los miembros de la comunidad
Camusu Aike, por otro lado, consideran como “territorio comunitario” un espacio (que
aún no he terminado de precisar) que se extiende más allá de la superficie mencionada en
el decreto de 1898. Las narrativas de aquellos que nacieron y/ o vivieron en las “reservas”
ofrecen encuadramientos alternativos, memorias clandestinas o inaudibles cuyo problema
es, de acuerdo con Pollak (2006), las interrupciones en su transmisión. En estas
narrativas, las “reservas” son recordadas como paradas, como puntos de encuentro en sus
recorridos a través de un territorio contiguo atravesado por alambrados. El territorio
practicado incluye parajes en distintas épocas del año, adaptables de acuerdo a las
conveniencias de cada contexto —toldos, casas de adobe—, conocimientos detallados del
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paisaje y sus recursos, desplazamientos a través de las fronteras estatales y
ciudadanizaciones estratégicas orientadas a la obtención de tierras para evitar la continua
expulsión de los campos privatizados. Además de los archivos, la memoria oral ofrece
varios ejemplos de la continuidad de tales desplazamientos luego de la creación de las
“reservas”, del entramado de alianzas matrimoniales y políticas entre miembros de los
pueblos mapuche y tehuelche, así como con criollos no identificados como indígenas que
habían adoptado su modo de vida, de las resistencias a la imposición de nombres
cristianos y de las tensiones internas vinculadas a la elección de estrategias dispares (tales
como transmitir o no la lengua y los rituales sagrados) para enfrentar el nuevo
ordenamiento colonizador.
“Nosotros no hablamos de tierras, ni de reservas ni de colonias; hablamos de
territorio”, sostiene Celia Rañil (referente del CPI por el pueblo mapuche) en el trabajo
co-autorado construido a modo de ficción dialógica mencionado en el primer capítulo.
Esta presentación se enmarca en un proceso iniciado en el 2007, cuando gestamos la
posibilidad de realizar colectivamente un conjunto cartográfico del territorio indígena lo
más exhaustivo y lejano en el tiempo posible. Este proyecto involucra memoria oral,
crónicas de viajeros y documentos de archivo y, excediendo la propuesta legislativa,
incluye caminos, paraderos, enterratorios y lotes otorgados por el estado a personas
indígenas que luego les fueron enajenados, quedando completamente invisibilizados,
tanto en la historiografía como en los mismos archivos. La iniciativa para realizar dicha
cartografía, tal como expliqué antes, se relaciona con las inquietudes generadas por el
relevamiento de tierras comunitarias indígenas (ley 26.160/06) en el cual me encuentro
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participando como parte del Equipo Técnico Operativo (ETO) provincial a pedido de los
indígenas. La razón de mi prolongada resistencia a “contratar formalmente con el estado”
se debió a que el texto legislativo no plantea “restitución”, sino que consiste más bien en
un diagnóstico de situación que deja la titularización y las presentaciones judiciales en el
terreno de la posibilidad, en manos de cada comunidad y liberadas al compromiso de
cada equipo técnico201.
El “territorio”, de acuerdo con Celia, es el espacio ancestral cargado de
significación en el que se recrean vínculos históricos, políticos, simbólicos, económicos y
espirituales, espacio en el que confluyen topografía y desplazamientos (auto-motivados y
coercitivos) de diferentes grupos indígenas organizados de acuerdo a alianzas
matrimoniales y políticas. No es entonces sólo materialidad, sino también un espacio de
relación vinculado a los muertos, una fuente de conocimiento y resultado de la
acumulación de experiencias transmitidas oralmente cuya verbalización disputa lugares
de poder a las narrativas oficiales. En la siguiente cita, Celia contrasta los alcances del
201

La Ley declara “en todo el territorio nacional, por el término de cuatro (4) años a contar desde la
publicación de la presente ley, la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que,
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente
registrada por ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas [ReNaCI], organismo provincial
competente a aquellas preexistentes”. La ley suspende durante este lapso de tiempo “el trámite de ejecución
de sentencias de desalojo citadas en los procesos judiciales que tengan por objeto principal o accesorio la
desocupación y/ o desalojos de las tierras . . . con fundamento en la existencia de procesos judiciales que
afecten el dominio y/ o posesión de esas tierras por parte de esas comunidades indígenas” y propone que
“dentro de los tres (3) primeros años contados a partir de la sanción de la presente norma, el INAI deberá
realizar un relevamiento de la situación dominial, delimitando el territorio que ocupa la totalidad de las
comunidades indígenas del país, y articulará las acciones y tareas que fueren menester con el CPI”. A su
vez, crea un “Fondo Especial para la Asistencia de las Comunidades Indígenas del país, por un monto de
pesos treinta millones ($30.000.000), con el objeto de profundizar la ejecución del Programa
Fortalecimiento Comunitario —resolución INAI 235/04—, tendiente a consolidar la posesión tradicional de
las tierras que ocupan, los programas de regularización dominial de tierras fiscales provinciales y
nacionales, el Plan de Relevamiento de la Situación Dominial , y la gestión de compra en virtud del
imperativo constitucional de regular la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo
humano”. Debido a la demora en la ejecución de la ley, en el 2009 la misma fue extendida por tres años
más.
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“territorio” (espacios ancestrales que conectan puntos entre sí) con los límites de la
categoría “tierra” (recurso económico acotado al presente) explicitada en la ley, la cual,
sostiene:
Refiere a un momento y espacio acotado, pequeño: “Las tierras” y el presente.
Nosotros no hablamos de “tierras”, ni de “reservas”, ni de “colonias”; hablamos de
“territorio”, de espacios ancestrales... Al momento de la colonización y la
conformación del estado provincial se alambró sobre los territorios de nuestra
gente, sin reconocer su presencia. Hoy el estado plantea reconocer sólo las
pequeñas porciones que nos dejaron, unos pedacitos desconectados entre sí. Esto
implicaría desmembrar a los pueblos ancestrales.
La anécdota que sigue a continuación intenta demostrar que el significante
“relevamiento” opera como epítome condensando una trama significativa en la que las
ansiedades respecto al proceso dominial se interrelacionan con los procesos de
reflexividad ligados al fortalecimiento comunitario. Desde que asumió como
representante de Camusu Aike y como referente por el Pueblo Tehuelche ante el CPI a
fines del 2007, Myrta Pocón ha ido interiorizándose sobre la ley, participando
activamente en las reuniones de discusión y en la elaboración del plan de acción. Aunque
ha escrito el término en infinidad de ocasiones, en los intercambios verbales nunca dice
“relevamiento” sino que —a manera de fallido— utiliza “revelamiento/ rebelamiento”, un
error aparente cuyas interpretaciones semánticas son múltiples. A continuación ofrezco
algunas posibles, precarias y en suspenso. En caso de que la asociación fuera con el verbo
“revelar”, éste podría implicar —tal como ocurre en fotografía— la visibilización de una
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imagen positiva a partir de un negativo, es decir, la mutación de las representaciones
externas

sustentadas

en

estereotipos

descalificadores

y

su

reemplazo

por

autoadscripciones fundadas en la dignidad del propio pueblo. Si, en cambio, se ligara a un
sentido religioso en el que “revelar-revelación” refiriera a la manifiestación de algo —
quizás una “verdad”— previamente oculto o desconocido,

lo que parecería estar

revelándose es una nueva posición como sujeto enmarcado en una comunidad indígena,
un abanico en el que en uno de los extremos se encontraría la toma de conciencia sobre su
propio rol como dirigente/representante comunitaria y en el otro su pertenencia a un
pueblo indígena. Finalmente, en caso de que “rebelamiento” remitiera a “rebeldía”, ésta
podría estar aludiendo al potencial para cuestionar el despojo, no sólo de los territorios
sino también la alienación del punto de vista propio, más precisamente, la posibilidad de
“revelar” (hacer visible) la continuidad de los dispositivos coloniales —que llevaron al
resquebrajamiento

del

entramado

comunitario

actualmente

en

proceso

de

reconstitución— y simultáneamente “rebelarse” contra los mismos.
Si bien es incierto el tiempo que llevará a Camusu Aike obtener el título, la
cantidad de hectáreas que les reconocerán-restituirán o si podrán disfrutar de “una vida
mejor”, el proceso del relevamiento-revelamiento (v/b) abre la posibilidad de revivir el
“paisaje”. Es decir, no sólo de evocar la memoria sino —en la medida en que la historia
se inscribe en él— de convertirse en memoria, de reconstruir los canales de transmisión
intergeneracional para que los “referentes topográficos” (Rappaport 2004) —
“topogramas” según Santo Granero—, al generar nuevas asociaciones y reacentuar viejas
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narrativas allanen el camino hacia la reafirmación de la dignidad, colectiva e individual,
presente y futura202.

202

Santo Granero (2004) define el paisaje como resultado de la intervención humana y sobrehumana en
determinados sitios a lo largo del tiempo. Retomando a Schama (1995), plantea que es ‘nuestra percepción
modeladora la que marca la diferencia entre materia prima y paisaje’ el paisaje se convierte en portador de
la ‘carga de la historia’ y sus vistas están ‘construidas tanto por los estratos de la memoria como por las
capas de roca’. Inspirado en las categorías de Rappaport, define la “escritura topográfica” como los
mecanismos mnemónicos y de identificación basados en hitos/ elementos geográficos (“topogramas”)
cargados de significación que participan en un sistema semiótico más amplio (“topografos”, sin tilde).
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CAPÍTULO TRES
Un “papel”, una “herramienta”:
Identificaciones impuestas, autoadscripciones, recomunalización

Introducción

En el folleto del primer Gran Festival de Jineteada realizado en Camusu Aike,
figura el siguiente enunciado: “Después de mucho tiempo de trámites y reuniones, en
septiembre de 2007 el estado nacional reconoció nuestra Personería Jurídica . . . Sabemos
que es un papel, pero es una herramienta importante a la hora de pelear por nuestros
derechos como pueblo originario”. El fortalecimiento comunitario se relaciona en parte
con un proceso en el que un “papel” —formalizado a su vez en un número de registro—
se vuelve “documento” y adquiere valor como “herramienta”, una trayectoria colectiva en
la que la reunión de mayo en Cañadón Seco operó como bisagra.
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La tramitación de la personería jurídica motivó una serie de discusiones, abriendo
canales de participación y reorganización entre los miembros de Camusu Aike. El “volver
a juntarse como era antes” y la apelación continua a la “conmemoración y reivindicación
de nuestras raíces y nuestros ancestros”, tal como reza el folleto, ha permitido la
renovación de lazos sustentados en memorias comunes, en vínculos sociales-parentales y
en experiencias-vivencias cotidianas; un entramado que, si bien nunca dejó de estar
presente, se explicita ante sí mismos (ya sea como sujetos o como colectivo), ante el
estado y ante la sociedad general. Este proceso se encuentra atravesado por relaciones de
tensión, diálogo y/ o confluencia entre políticas indígenas y políticas indigenistas
internacionales, nacionales y provinciales en el contexto particular de las matrices de
diversidad local. El argumento central de este capítulo es que la aceleración del proceso
292

de fortalecimiento comunitario se vincula a la tramitación de este documento, no al
“papel” en sí, sino a la experiencia de revitalización de las reuniones. Si los tehuelche
fueron extinguidos discursivamente en el marco taxonomías raciales, civilizatorias y
nacionalistas impuestas sobre una realidad diversa y cambiante, su reemergencia hoy
responde a un giro discursivo, a nuevas taxonomías basadas en criterios autoadscriptivos,
orientadas por conceptos tales como “pueblo indígena” y “comunidad”.
Los discursos no son ajenos a las prácticas, sino que participan en una relación
dialéctica de mutua interpenetración. En el marco de dispositivos disciplinarios, agentes
estatales y científicos extinguieron a los “indios”; en el marco de los dispositivos de
seguridad —paradójicamente— tanto el estado como la antropología vuelven a jugar un
rol, aunque esta vez invertido. La primera sección se centra en la ideología del mestizaje
degenerativo de la que emerge un “mestizaje sin mestizos” (Escolar 2007), un proceso de
objetivación en el cual los supuestos “indios puros” se mueren y sus hijos y nietos se
vuelven “descendientes”. Ésta no es una categoría exclusivamente biologizada, sino que
involucra concepciones moralistas y, particularmente, nacionalistas. La segunda sección
analiza los límites y alcances de diferentes “herramientas” en el pasaje de objetossujetados a sujetos de derecho: una herramienta jurídica mediante la cual el estado
reconoce a un grupo de personas como “comunidad indígena”, herramientas conceptuales
provistas por una antropología comprometida y herramientas comunitarias que incluyen
conceptos, estrategias políticas y memorias.
Los miembros de Camusu Aike han reacentuado, redefinido, rechazado, pero
también internalizado y aceptado explícitamente los encuadramientos hegemónicos. El
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argumento de la tercera sección es que el pasaje de sujetados a sujetos de derecho
responde a una serie de cambios en distintos niveles: en las políticas de reconocimiento
(desde identificaciones impuestas a autoadscripciones), en la participación política (tanto
en reuniones organizadas por el INAI como en encuentros autoconvocados por
comunidades y organizaciones indígenas), y en las trayectorias personales y
generacionales que promueven respuestas diferenciales ante las clasificaciones
hegemónicas, punto que será tomado como eje del apartado. La agencia indígena —
rastreable en informes burocráticos, científicos y en la memoria oral— interviene
actualmente en el espacio público expandiendo las taxonomías del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) y del sentido común. La presentación como comunidad
“abierta” visibiliza la exogamia y los procesos de mestizaje —a los que, como el resto de
la humanidad, no han sido ajenos— y apropiándose de los criterios autoadscriptivos
plasmados en el Convenio 169/89 de la OIT se identifican colectivamente como
“tehuelche”. Sin embargo, debido al peso de las taxonomías hegemónicas y a la
discriminación

padecida,

algunos

jóvenes

se

identifican

inicialmente

como

“descendientes”, en contraste con los mayores que se presentan como tehuelche, indio,
paisano.
La adscripción como “comunidad” responde a sentidos de membresía compartida,
recuerdos de los caciques fallecidos y del territorio despojado. El carácter “abierto” de la
misma —además del punto señalado arriba— afirma una espacialidad que vincula el
territorio comunitario con Río Gallegos, obligando a la dicotomía hegemónica
(“comunidades rurales/ comunidades urbanas”) a ceder paso ante una realidad móvil,
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marcada por circulaciones estructuradas. Por otro lado, al tener que demostrarle al estado
la historia de su membresía compartida, recurrieron al término “comunidad”
implementado por la misma estructura jurídica nacional (ley 23.302), tomándolo como
locus de enunciación. Posicionados entonces como “comunidad”, los miembros de
Camusu Aike rechazan el término “reserva” y reflexionan sobre modos de organización
sociopolítica. Concretamente, sostienen que el territorio no es una “reserva” y que sus
miembros “no están reservados” como mano de obra barata. Simultáneamente, en diálogo
con la categoría “tribu” (que comparte con “descendientes” su doble carácter de categoría
colonial y autoadscriptiva), delegan el poder en dos figuras yuxtapuestas:
“representantes” y “caciques”, ambos elegidos mediante asamblea. El argumento del
último apartado plantea que en el proceso de comunalización de Camusu Aike el sistema
de representación democrático (elección mediante asamblea) convive con otras formas de
liderazgo anteriores, en las que la figura del “cacique” fue cobrando importancia en
diálogo con las instituciones estatales. Si, por un lado, los constreñimientos de las
estructuras estatales enmarcan los límites de la aboriginalidad y los procesos
organizativos, por el otro, presionan los límites de las categorías impuestas por tales
estructuras y flexibilizan procedimientos volviéndolos más coherentes y adaptables a su
propias trayectorias.
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“No son descendientes de la tribu tehuelche”:
Inspectores y científicos

El “legado colonial” (Mignolo 1999), inscrito en nociones científicas evolucionistas
y en una matriz histórica de ideología racial, civilizatoria y nacionalista, impuso en Santa
Cruz un discurso monoacentuado, sustentado en clasificaciones jerarquizadas que
ordenan la diversidad. Éste identifica tres causas de la “extinción tehuelche”: la
desaparición física (por fallecimiento más que por asesinato), el proceso referido como
“transculturación” y el mestizaje degenerativo. Tomaré como eje este último punto: la
ideología del mestizaje solidificada en narrativas que postularon una imagen prístina del
“indio hiperreal” (Ramos 1992) —modelo idealizado construido a partir de una serie de
atributos distintivos— frente al cual las siguientes generaciones se vuelven
“descendientes”. Evaluados como réplicas espurias del original primigenio, su supuesta
“degeneración” (biológica, cultural y moral) resulta de la mezcla con “chilenos/ chilotes”.
Tales uniones fueron impugnadas desde un cuádruple posicionamiento: (a) desde el
discurso de la pureza racial (porque “degeneraban” a los “verdaderos indios”), (b) desde
el statu quo (porque suponían que llevaban a los indígenas a cuestionar el orden
dominante), (c) desde la moralidad (porque inspiraban malos hábitos y costumbres) y,
especialmente, (d) desde el nacionalismo, en diálogo con la teoría de la araucanización,
que subsume las tres posiciones anteriores. De la confluencia de estos discursos emerge
en Santa Cruz un “mestizaje sin mestizos” (Escolar 2007), un mestizaje de
“descendientes” y “chilotes”.
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En el marco del pensamiento positivista del siglo XIX, la categoría “raza” se vuelve
teoría científica construida sobre la biología y las demás ciencias de la naturaleza, una
cuestión de sangre que inscribe la diferencia en el cuerpo de manera estática, indeleble,
natural. Tal como resalta Goldberg (1993), resulta paradójico que en el momento en que
la ideología del liberalismo económico y la superación individual comenzaban a alcanzar
un discurso global, se impusiera una ideología pseudo-científica de las diferencias
insuperables. Esta paradoja es explicada por Verena Stolcke (1992) —quien a su vez la
extiende a las supuestas diferencias “sexuales objetivas” entre hombre y mujeres—
sosteniendo que tanto éstas como las raciales son construidas en la sociedad de clases
como “hechos” biológicos significativos reproduciendo las desigualdades sociales. Si las
mismas pudieran ser superadas y si la ideología dominante impulsara la igualdad de todos
los hombres ante la ley, el orden de desigualdades imperante podría llevar a la
destrucción del sistema por parte de los rechazados. Por esta razón, en la medida en que
las diferencias sean tratadas como esencias inmodificables, los “biológicamente
inferiores” no podrán escapar de su posición estructural independientemente de los
esfuerzos que realicen. La categoría “raza”, cuestionada al finalizar la Segunda Guerra
Mundial, continuó dominando la antropología argentina y, a pesar de haber sido
descartada como entidad biológica luego de publicado el proyecto Genoma Humano en el
2001, continúa teniendo vigencia en el sentido común santacruceño203.

203

Desde el punto de vista biológico, Cavalli Sforza (1992) afirma que todos los grupos de homo sapiens
sapiens portan prácticamente todos los genes humanos existentes –del total de proteínas humanas el 75 %
son idénticas en todos los individuos– y que lo que varía es la frecuencia con que éstos aparecen. Richard
Lewontin (1984), por otro lado, estudió la variación de diecisiete genes que codifican diferencias de la
sangre y comprobó que existe una gran variabilidad genética dentro de una familia y mucho más dentro de
una población. Mientras que la variabilidad que se da entre individuos de una misma población es de un
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Cuando los ladinos toman el poder en Nicaragua, hacia 1950, sostiene Jeffrey
Gould (1993) el mito de la nación mestiza, homogénea, se naturaliza en tanto discurso
hegemónico. Los “indios” desaparecen como resultado de un destino inevitable: volverse
“ladinos” (“civilizados” a través de la educación) o perecer debido a su incapacidad para
modernizarse y obstaculizar el progreso. El término “mestizo”, que hasta la década del
’30 refería exclusivamente a los hijos de

“indio” y “ladino” (“blanco”), no sólo

reemplaza a este último sino que pasa a describir a toda la sociedad nicaragüense. Frente
a una sociedad mestiza, los reclamos indígenas de identidades y derechos particulares se
volvieron espurios. El proceso de desindianización se basó en el debilitamiento de su
base económica (como resultado del despojo de tierras) y de los sentidos comunitarios
(como resultado de la estratificación social) ante el impacto de la industria cafetalera, más
que en su conversión en proletarios.
Inscripto en el proyecto mestizo de la Revolución Mexicana (1910), José
Vasconcelos (1925) enfrenta el darwinismo social proponiendo trascender las
clasificaciones raciales y, yendo más allá del proyecto de mestizaje nacionalista, imagina
un destino común de la humanidad, una “raza cósmica”, una “raza americana” emergente,
superadora, que funde a las otras cuatro en una “nueva civilización” (Universópolis)
basada en el intercambio de conocimientos sin antagonismos ni supremacías. Desde el
85%, la que ocurre entre poblaciones es de un 8% y sólo de un 7% entre las llamadas “grandes razas”.
Llegó entonces a concluir que no hay grupos humanos “puros” que hayan existido desde la “creación”
como unidades distintas, sino que la característica más sorprendente de la historia humana es la
generalizada e incesante migración y fusión entre grupos de regiones diferentes. Por lo tanto, la idea de que
hay núcleos “estables” y “puros” que se hallan hoy en peligro de mezcla carece de sentido. En conclusión:
las diferencias biológicas entre poblaciones son mínimas –vinculadas a la frecuencia relativa con la que se
presentan algunos genes– y ninguna población estuvo aislada tanto tiempo como para dar lugar a una
“raza”. Lo que se ha llamado “raza” no es más que una gradación continua de seres humanos y, cualquier
corte que se intente dentro de la misma, sería completamente arbitrario.
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siglo XIX ha sido común en América Latina la tendencia a definir “raza” a través de la
“cultura” (“racismo cultural”), sostiene Marisol de La Cadena (2000) refiriendo al caso
de Vasconcelos. En contraste con la postura que privilegia aspectos “espirituales” sobre
los “biológicos, continúa, las elites indigenistas cuzqueñas de la década del ’20 evaluaron
el mestizaje en términos morales. Éstas (los “caballeros”) junto a los “incas puros” (a
quienes sólo ellos podían honrar) se autoerigieron como los únicos moralmente
apropiados ante quienes el resto de la población, incluidos los indígenas contemporáneos,
fueron imputados como ilegítimos, sospechosos, ignorantes, promiscuos, híbridos
degenerados: “mestizos” que debían ser redimidos. Esta categoría fusionaba distinciones
de clase y educación implicadas en la categoría social de la “decencia”, que emergieron
de la elaboración de los códigos de honor colonial a través de la lente del liberalismo. Los
intelectuales neoindigenistas (cuzqueños pro indígenas de los años ’30), en cambio, se
desplazaron desde los discursos de “pureza racial” hacia los de hibridez, la
miscegenación cultural y la fusión espiritual en una línea similar a la de Vasconcelos204.
Los movimientos que revierten la carga negativa del mestizaje son rotulados por
Nancy Stepan (1991) como “miscegenación constructiva”. Florencia Mallon (1996),
contrasta dos de estas posiciones aclarando que no son compartimientos estancos sino
flexibles, contingentes y contextuales: (a) el mestizaje como discurso oficial de varias
formaciones nacionales latinoamericanas y (b) el mestizaje como fuerza liberadora que
cuestiona categorías coloniales y neocoloniales de etnicidad y raza. El primero, se
204

De acuerdo con la autora, las elites cuzqueñas se enfrentaban simbólicamente a las de Lima en el marco
de un imaginario racial distribuido en la geografía nacional: los españoles y sus descendientes criollos en la
costa, los indígenas imperiales en la sierra, las tribus salvajes en la selva; los mestizos, dada su ambigüedad,
podían estar en cualquier lado en tanto que los afrodescendientes considerados una raza foránea, carecían
de lugar específico en esta distribución evolutiva desde la costa del Pacífico hacia la selva.
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expresa a través de reclamos de autenticidad creando un sujeto intermedio interpelado
como “ciudadano” que niega formas coloniales de opresión y jerarquía racial/ étnica e,
implícitamente, niega también a los indígenas contemporáneos alojados así en una
posición de marginalidad periférica, tal como ocurrió en Nicaragua. El segundo, el
“mestizaje resistente”, cuestiona los criterios de autenticidad, rechazando la necesidad de
inscribirse en las categorías impuestas hegemónicas, como por ejemplo los chicanos en
Estados Unidos, los cholos serranos en Perú o los ladinos en Guatemala. Mientras las
elites latinoamericanas celebraban el “mestizaje”, Argentina continuaba abonando su
imaginario basado en un “crisol blanco”. Hacia fines del siglo XIX, las elites criollas de
las provincias coloniales y republicanas “del norte” se esforzaban por blanquear una
realidad mestiza y, en el marco de un proyecto de país europeo, ocultaron a los abuelos
en la cocina. Los Territorios Nacionales de la Patagonia, en cambio, aún demasiado
“jóvenes” como para alcanzar el estatus de provincia, fueron representados como espacio
“vacío”, dando por sentado el exterminio absoluto de los indígenas. Santa Cruz ingresa en
la cartografía nacional como el extremo de dicho vacío, geografía indómita, lejana,
desconocida, receptiva a los inmigrantes que se atascaba en los puertos de Buenos Aires.
Entre comienzos y mediados del siglo XX se va consolidando un estereotipo según el
cual unos pocos “indios” dispersos e improductivos “vagan” campo abierto sin destino,
condenados a la “extinción” establecida por las “leyes del progreso”. Tales informes eran
producidos por agentes que iniciaban sus viajes desde Buenos Aires y, si bien
involucraban funcionarios del estado (particularmente inspectores de tierras) y voces
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autorizadas en clave científica que no necesariamente dialogaban entre sí, compartían un
sustrato común.
Debido a que las construcciones raciales se sedimentan en codificaciones
acumuladas a través de experiencias históricas específicas (de acuerdo a las matrices de
diversidad en juego en cada formación nacional), sostiene Rita Segato (1998), éstas
difieren no tanto respecto a la intensidad, sino a las operaciones cognitivas implicadas. Es
decir, los procesos de marcación racial y cultural operan en contextos específicos de
interacción socioeconómica, política y jurídica y, por lo tanto, la exportación e
importación de categorías de una formación a los parámetros de otra impide comprender
los códigos locales. Sin extrapolar unas categorías en otras, me llama la atención que a
pesar de las diferencias entre la formación nacional argentina y la peruana, los discursos
sobre las “reservas” indígenas de Santa Cruz se asemejen a los de las elites cuzqueñas de
los años ‘20: frente a la glorificación del “indio puro” del pasado (imperial en un caso,
cazador en el otro), los indígenas contemporáneos fueron evaluados como producto del
mestizaje degenerativo, en términos morales hasta mediados del siglo, incorporando
discursos culturalistas posteriormente. Ambos tipos de mestizaje sin embargo, fueron
subsumidos en el marco del nacionalismo teorizado como “araucanización”, propuesta
inversa a la superación de las diferencias raciales y nacionales de la “raza cósmica”. Tal
como en Nicaragua, la extinción fue presentada como inevitable: los tehuelche se
civilizarían o perecerían frente a la “civilización”. Sin embargo, en contraste con una
nación concebida como mestiza, el mito argentino construido sobre la idea de un “crisol
blanco” excluyó a los hijos de los indígenas como “descendientes”, degradados por
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haberse fusionado supuestamente sólo con chilenos/chilotes y no con la considerada
“mejor raza”.
Aunque mi investigación dialoga con la formación nacional como marco
contextual, el foco está colocado en los procesos de formación provincial. Es decir, en
“campos de fuerza” (Yúdice 2002) particulares que involucran pactos interaccionales,
marcos interpretativos y condicionamientos institucionales también particulares, de los
que resultan estilos performativos locales en un escenario poco común en el que los
indígenas fueron “reservados”. Los “indios hiperreales” tenían poco que ver con la
realidad de las “reservas”. Este contraste fue consolidando la premisa de la extinción y,
mediante razonamiento deductivo, los expertos legitimaron acciones concretas: se
dejaron sin efecto tres de las seis “reservas” en tanto que el resto fue reducido a un
porcentaje mínimo. El argumento de los funcionarios de los entes reguladores de tierras
fiscales que tomaron las decisiones sobre los lotes de Camusu Aike se sustentó en que la
“reserva” no cumplía la finalidad para la que había sido creada. Por un lado se
concatenaron enunciados esencialistas que postulaban dos ejes de la desaparición: (a) la
de los “indios puros”, lo cual implicaba que los residentes eran “descendientes”
(mestizos), en el mejor de los casos, o ni siquiera descendientes (como en el informes de
1978, citado en el subtítulo), sino simplemente chilenos malvivientes y (b) la
desaparición de la “tribu tehuelche”, enunciado según el cual ya no se desplazaban en
grupos para cazar ni obedecían a un jefe. Por otro lado, bajo la lógica capitalista de la
explotación eficiente y la propiedad individual, a excepción de los casos mencionados en
el capítulo anterior, fueron considerados como menores e incapaces no aptos para
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“contratar con el estado”. El derecho a la propiedad comunitaria que rige actualmente en
las normativas internacionales y nacionales fue impensable (Trouillot 1995), en el marco
de los dispositivos disciplinarios y, actualmente, parecería seguir siéndolo para la mayor
parte de los actores del aparato burocrático provincial.
Durante los primeros años del siglo XX, la “desaparición” se cuantifica en cifras
que, aunque altamente imprecisas, operaron como medida de lo real205. En el periodo
previo a 1898, estos conteos se llevaron a cabo en los campamentos más numerosos y,
posteriormente, únicamente en los espacios ideados como enclaves que concentrarían a
los “indios civilizables”. Si bien es posible que efectivamente haya ocurrido un

205

Mientras que en 1880 Lista estima que la cantidad de tehuelches rondaría los dos mil o tres mil entre los
cuales 500 son “guerreros”, catorce años más tarde estima una cifra total de “500 individuos de esta raza”
(1894: 62), emplazados en cuatro “campamentos” entre los cuales no figura Camusu Aike; uno en Chile,
dos en el Territorio de Santa Cruz y otro en el de Chubut (Cap. 3). Hacia 1908, el autor del proyecto de La
Estancia menciona que el total de indígenas alcanzaría unos 400 o 500 y sugiere reconcentrarlos en la
“Reserva Tehuelche”. Dos años más tarde, Fenton (presidente del patronato y ejecutor del proyecto) supone
que habría unos 300 “distribuidos en varias tribus . . . incluyendo mujeres y niños” (CAP, expte.
7.584/F/910, f. 60-66). Una Comisión del Ministerio del Interior contabiliza, según Delrio (2005: 173)
alrededor de 700 en 1914. Ese mismo año, el gobernador Lobo llama la atención sobre el descenso respecto
al año anterior, desde 259 a 237 individuos. No especifica si el conteo incluye el total del territorio o sólo a
Camusu Aike, planteando que “la extinción de la raza” se debe a la miseria, el alcoholismo y la tuberculosis
(CAP, expte. 1.779/S/914, f. 79). Ese mismo año, uno de los miembros del patronato (Vega) sostiene que
“es completamente imposible el conservar los restos de dicha tribu en la llamada Reserva Tehuelche, pues
los 100 indios más o menos que aún existen allí tendrán que morir pronto de hambre y frío”. Al año
siguiente la carta de Cilcacho menciona que el “campamento general” está “compuesto por un número de
150 compañeros”, incluidos mujeres y niños (CAP, expte 3.700/S/ 915, f.5), en tanto que otro inspector en
1918 ofrece un número menor: la “disminución de la colonia” se debe a la alta mortalidad infantil, sostiene,
“el total de indígenas no pasa de 135, de los cuales son hombres mayores 45, mujeres 50 y niños de ambos
sexos 40” (CAP, expte 4.394/S/908, f. 43-48). Durante la etapa territoriana se realizaron dos informes
censales (1943 y 1947) y, luego de la provincialización, otros dos, el de 1967-68, que agrega datos
cualitativos y la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) en el 2004. Los datos del censo de
1943, (así como el informe sobre “la situación de las tribus indígenas” de 1947) son organizados por
Miguel Subirá (2008) en cuatro grupos: (a) manuscritos (confeccionados por la policía, son los que aportan
mayor grado de detalle. En el ítem ocupación, en el que no se menciona la caza, figura por ejemplo
“domador”, “ovejero” o “arriero”, en lugar de la generalización “trabajador rural”, y “hacer quillangos”,
“tejedora” o “curtidora” en lugar de “quehaceres domésticos”), (b) listados rubricados (planillas
mecanografiadas que omiten algunos datos, elaboradas a partir de los manuscritos y firmadas por los jefes
departamentales, (c) listados preexistentes (relevamientos anteriores) y (d) listados definitivos (elaborados
por la oficina de estadísticas a partir de todos los anteriores y remitidos a Buenos Aires; recurren a
información desactualizada y abusan de categorías generalizantes).
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aceleramiento del índice de mortalidad, propongo, a modo de conjetura, que el descenso
de las cifras se debe en parte a la continuidad de los desplazamientos, ligados no sólo al
trabajo rural estacionario sino también a la caza, cuyo producto era colocado en el
mercado internacional de pieles, en el que participan al menos desde el siglo XVIII,
según se observa en Viedma (1837 [1780]). La movilidad por parte de los indígenas
puede leerse como resistencia a sedentarizarse en la “reserva” bajo la vigilancia de los
patronatos; las cacerías no finalizaron con la creación de las mismas, sino que
determinados paraderos/ sitios tradicionales que habían sido privatizados continuaron
siendo utilizados206. La ausencia de esta práctica en el archivo luego de 1957 podría
remitir tanto al abandono del uso de toldos como al traslado a los centros urbanos en la
década del ’60; proceso migratorio vinculado a la ideología integracionista/
asimilacionista de los programas desarrollistas, corporizados en la discusión
parlamentaria (1960-61) que llevó a la reducción y eliminación de las “reservas”. Sin
embargo, dado que aquellos que hoy se reconocen como “indios”, “tehuelches”,
“descendientes” y “entreverados” continúan cazando, sospecho que la invisibilización de
la caza podría remitir a puntos ciegos ligados a condicionamientos de los instrumentos
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El relato de Luisa Pascual (Priegue 2007) aporta información sobre la organización social y los
desplazamientos durante el siglo XX, y en particular sobre los vínculos mapuche-tehuelche y las estrategias
para obtener tierras colectivas. En el caso de Lago Viedma, así como en el de Laguna Sirven, esta
posibilidad dependía de que alguno de los solicitantes tuviera acceso a la escritura y, en estos dos casos,
tales personas eran mapuche procedentes de Chile. Respecto a Camusu Aike, mientras que uno de los
inspectores sostiene que hacia 1929 los toldos son reemplazados por ranchos, el informe de 1957 plantea
que muchos no se encontraban por encontrarse cazando. Albornoz comenta que en 1959 Constanzo
(compañero de Argentina) acampaba con su familia en la laguna de la estancia Los Pozos “donde nacieron
algunos de su hijos, en las cercanía del establecimiento, con una ‘carpa’ (especie de toldo) compuestos por
algunos cueros de caballo o vacuno, y la clásica lona, elemento este que no penetraba las intensas lluvias . .
. Yo me atrevería a afirmar que el paisano Contanzo fue el ‘ultimo acampado’ en nuestra zona sur de la
provincia, pues debido al nacimiento del transporte y mayor flujo de comunicación, quedaron los paisanos
replegados en la reserva indígena” (sin página).
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de observación, o bien a un cambio de modalidad en los desplazamientos, no ya de
familias sino de grupos reducidos compuestos exclusivamente por hombres.
Exponiendo el horror ante la hibridación, la “elite moral” encarnada en la Comisión
Honoraria de Reducción de Indios del Territorio de Santa Cruz (1908) propuso
regularizar los matrimonios entre mujeres tehuelche y hombres no indígenas postulando
que este tipo de uniones “altera el status de sus hijos” y que en lugar de enseñar con el
ejemplo hábitos civilizados, dichos “cristianos” adoptan prácticas indígenas. Cuarenta
años más tarde, la lectura del mestizaje como generador de “anómalos categoriales”
(Briones 2003: 5) condujo a Imbelloni a pensar en una política de enclave aún más
drástica que la propuesta por el patronato: aislar con fines científicos unas cuatro o cinco
familias “puras” en un parque nacional para que se reprodujeran entre sí. La
caracterización como mestizos frente a una entidad de “pura raza” aparece por primera
vez en la inspección de Camusu Aike de 1914207 siendo retomada en la siguiente (1918):
entre los jóvenes “hay muchos mestizos”, los cuales presentan “signos de degeneración
física” por la mezcla con “elementos extranjeros” y el alcoholismo. Éstos contrastan con
algunos “ejemplares” que “reúnen el desarrollo característico de la raza Tehuelche,
estatura de unos dos metros, espalda ancha y fuerte musculatura”, figura corporal a la que
años más tarde Imbelloni refirió como “modelo arquitectónico del Patagón”,
correspondiente al “modelo atlético”.

207

El inspector sostiene que se encuentran “16 carpas, las que según el último Censo, están ocupadas por
103 individuos de diferentes edades y sexos, que con 10 ó 12 más que se encontraban accidentalmente
ausentes, hacen un total de 114, en toda la ‘Reserva Tehuelche’. Se calcula que, de este número, sólo 50 ó
60 son indios de pura raza, los restantes son mestizos” (CAP, expte. 9728/S/914, f-80-91).
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La imputación de una hibridez que asocia raza y nacionalidad se consolidó a lo
largo del siglo. La inspección de 1940 observa que entre las 25 familias estimadas,
“algunos de los jefes . . . No son argentinos”. Mientras que el adverbio “algunos” se fue
minimizando en las siguientes, el número de unidades domésticas se mantuvo
relativamente constante, lo cual contrasta con la idea instalada en el sentido común de
que “están desapareciendo”208. La de 1943 (aún durante el golpe de estado previo a la
Revolución del ’43) introduce la categoría “descendientes” asociada explícitamente con
el mestizaje degenerativo planteando que “de todos los aborígenes, son contados los que
puede llamárseles con propiedad indígenas auténticos, ya que se trata en su mayor parte
de mestizos, degeneración ésta que se acentúa día a día”. Paradójicamente, en este mismo
documento figura por primera vez el término “comunidad”. Mantiene la premisa de que
el “cruzamiento con individuos de otras razas” no ha logrado que los indígenas
modifiquen “su norma de vida”, continuando con “la preferencia, a la cría del ganado
yeguarizo, cuya carne es uno de sus alimentos predilectos, sin que hayan abandonado
tampoco la caza del avestruz y del guanaco”. La razón, sostiene, estriba en que aquellos
que se han unido con mujeres indígenas son “la hez de la humanidad”, han renegado de
“su condición de cristianos para adoptar la del indio” siendo así “poca la influencia

208

Este informe del Subdirector de Tierras en 1940 está basado en la inspección de 1935, en la cual se
censan 13 “pobladores” (término para referir a las unidades domésticas reemplazado en otras inspecciones
por “ocupantes”, “familias” y “ocupaciones”) y, sin calcular la totalidad de individuos estima que habría
unas 25 familias, considerando también a las que se encontraban ausentes (CAP, expte. 7637/923, f. 135).
En 1935, 1943 y 1947 se censan 13 (en ésta última se incluye el edificio escolar). La policía informa en
1953 que son 11, contabilizando a Fernández y la escuela dejando afuera a Ramona, lo cual se mantiene en
las siguientes: 14 en 1957, 15 en 1965 y 13 en 1969, estimando un total de 45 personas (25 varones y 20
mujeres). En 1978 desciende a 9 (esta vez sin la escuela), cifra que perdura aparentemente hasta 1984. Las
dos inspecciones posteriores no estiman cifras, sino que sólo se labran actas a una persona por unidad
doméstica: 5 en 1993 y 4 en el 2002.
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benéfica”209. Los maridos chilenos se vuelven eje del degeneramiento, en el marco de una
ideología de mestizaje anclada en políticas eugenésicas, basada en la conjunción de
biología, moralidad y nacionalismo: degeneran moralmente a los indígenas (ya que no
ejercen una influencia civilizadora, sino que se mimetizan transmitiéndoles malos
hábitos) y biológicamente a los hijos, de aquí en más “descendientes”.
Otro inspector, luego de las elecciones en las que triunfa Perón, plantea cuatro años
más tarde (1947) que “el núcleo de pobladores está formado por descendientes de
indígenas pertenecientes a esta tribu y un porcentaje regular de extranjeros”. Aclara que
de los doce (cabezas de familia), seis son “descendientes de tehuelches” (el resto lo
componen dos “argentinos no indígenas”, tres chilenos y un inglés), pero que sólo a tres
“puede denominárselos como auténticos aborígenes” ya que los demás “no tienen
condiciones de indígenas”, personas que “al radicarse en esta reserva encontraron el
mejor medio para ponerse a tono con sus normas de vida, semejantes al resto de los
ocupantes, sobresaliendo por su indolencia y poco hábito de trabajo”. En el contexto de
asimilación de los indígenas en la categoría “pueblo”, las clasificaciones exhiben
contradicciones. Éstas no eran precisas ni siquiera en el mismo informe: mientras que
algunas personas figuran en las “observaciones” como “descendientes”, en el listado
censal unas páginas después oscilan entre dos categorías: “indígena argentino/a” y
“argentino/a” (Cap. 2) 210.

209

CAP, expte. 102.599/928, f. 38-44.
De acuerdo con el inspector serían unas 50 personas distribuidas del siguiente modo: “11 hombres
cabeza de familia con seis mujeres y 33 hijos, de estos últimos 19 son varones y 14 mujeres” (CAP; expte.
102.599/928, f. 176-177). En la de 1957, entre los 14 censados, 9 son clasificados como “nativos del lugar
o hijos de indígenas”; los otros 5 incluyen a Fernández, a 3 chilenos (Ramón Oyarzo, Santiago Macías y
210
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Para la misma época, guiados por el objetivo de establecer el índice de hibridismo y
tomar mediciones para comprobar si efectivamente los tehuelche eran gigantes, la
campaña de Imbelloni (1949b) traduce estos enunciados en verdades científicas. Éste
explicita que el “efecto monstruoso” del mestizaje radica en el origen nacional de los
progenitores masculinos —“las pocas mujeres que sobreviven no se unen con el hombre
tehuelche, sino con araucanos y chilotes” (55)— y aunque asevera que “no hemos visto
individuos jóvenes, fuera de los mestizos” (55), cree poder encontrar al “más auténtico
ejemplar del desierto” en las zonas rurales (particularmente en las “reservas”), dónde
exhibían una fisonomía “agudamente distinta de las que se ven en las ciudades” (27).
Lista también apuntaba al recambio generacional como una de las causales de la
“extinción”. Sin embargo, aunque planteaba que los mestizos “son más bajos”, no se
posiciona desde la xenofobia nacionalista sino desde la superioridad europea. En
contraste con el deterioro que el mestizaje produce entre los indígenas —“el tehuelche
mengua en talla, y la razón es bien sencilla: los ancianos van desapareciendo y los
jóvenes que los reemplazan en la vida son en su mayor parte mestizos, es decir, hijo de
blanco e india (66)—

sostiene que: “El elemento europeo puro, cuya reconocida

superioridad intelectual [es] garante de los resultados del entrecruzamiento. Y, en efecto,
los hijos de criolla y de europeo son por lo general mucho más hermosos, varoniles e
inteligentes, que aquellos que proceden únicamente del elemento nativo o del país” (132).
Estas clasificaciones no dan cuenta de los procesos de socialización de acuerdo con los
cuales, a pesar de que los hijos tuvieran un padre no indígena, al ser criados por sus
Juan López Rojas) viudos de mujeres indígenas y, paradójicamente, a Abdón López que figura como
argentino nacido en Río Gallegos casado con una mujer indígena (CAP, expte. 40.355/52, f.303-308).
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madres tehuelche eran considerados miembros del grupo. La extinción como resultado
del recambio generacional contradice en el caso de Lista la situación de su propia hija,
Ramona, nacida de la unión con C/Koila. Ella no sólo es censada como aborigen/
indígena sino que ni ella misma ni los demás miembros de Camusu Aike dudaron de tal
adscripción. Los cuestionamientos a las identificaciones impuestas emergen en el
contexto actual de fortalecimiento comunitario y, tal como veremos en el próximo
capítulo, Dora Manchado que en el pasado prefirió no identificarse con Camusu Aike,
plantea actualmente que su nieta, a pesar de ser hija de un alemán, es tehuelche porque es
ahí donde tiene sus raíces.
En el marco del Censo Indígena Nacional, el psicólogo Edelmi Griva y Griselda
Dalla Marta (1967-68) realizan una reseña sobre “los últimos tehuelches meridionales”.
Recurriendo al criterio lingüístico como atributo distintivo el informe, cuya autoridad
descansa en una amalgama entre ciencia y estado, postula una categoría que puede ser
ampliada

(considerando

los

“matrimonios

mixtos”)

o

restringida

(tomando

exclusivamente a “los parlantes de la lengua nativa”). En el primer caso, contabilizan un
total de 210 “aónikenk” (o “tehuelches meridionales”) en toda la provincia, mencionando
que complementan la cría de ovinos con la venta de plumas de avestruces y cueros de
zorro; en cambio “si nos ponemos más estrictos . . . Vemos que el número se reduce
considerablemente, puesto que según nuestros cálculos en estos momentos habría
solamente 70 parlantes aonikó-aish” (108). En Camusu Aike censan 10 “familias” en las
que “el hombre es el no indígena y las mujeres son aónikenk”. Concluyen que, dado que
los hijos no hablan la lengua materna, se encuentran “semidesvinculados en el sentido de
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su pertenencia étnica prehispánica. Ninguno de todos ellos se considera indígena, excepto
las respectivas madres del hogar. Miran a los indios de la propia reducción como
personas diferentes” (101). La “categoría restringida” planteada por los autores se
sustenta en la ecuación esencialista “raza = cultura = lengua” (Cap. 4), en la que el último
término es considerado determinante. Cuarenta años más tarde, en el marco de un proceso
de fortalecimiento identitario en el que la aboriginalidad comienza a dejar de ser vivida
como

vergonzante, la generación de los que se encontraba aparentemente

“semidesvinculados” se identifica como miembros del pueblo tehuelche, aunque un
porcentaje importante (casi el 50% “descendiente en primera generación”, según informa
la Encuesta Complementaria del Censo) no reconoce pertenencia211.
Presentando signos de mayor radicalización que las anteriores, la inspección
realizada al año siguiente (1969) durante el golpe de Onganía sintetiza los argumentos
que luego fueron utilizados para el despojo en la década del ’80, según los cuales no eran
indígenas, ni tampoco “descendientes” sino chilenos, aunque después aclara que “los
indígenas, descendientes de éstos u ocupantes en tal carácter de la reserva no realizan

211

En contraste con el censo de 1967-68, el criterio utilizado en la Encuesta Complementaria de Pueblos
Indígenas (ECPI) en el 2004 fue el de “autorreconocimiento de pertenencia” y “origen étnico
(ascendencia)” independientemente de la autoadscripción, y en su implementación participaron
organizaciones y comunidades indígenas. Este muestreo incluyó 57.000 hogares seleccionados a partir de
una pregunta incluida en el Censo Nacional (2001) mediante la cual se intentaba detectar “hogares donde al
menos una persona se reconociera descendiente y/o perteneciente a un pueblo indígena”. La lista incluía 17
pueblos indígenas (confeccionada a partir de comunidades con personería jurídica), que luego del censo se
amplió
a
30
(http://64.233.169.104/search?q=cache:mOb7wdrvW8wJ:www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/2/Antecede
ntes_ECPI.doc+censo+indigena+1967&hl=en&ct=clnk&cd=5). Los datos de Santa Cruz fueron relevados
conjuntamente con Chubut, dando el siguiente resultado para el pueblo tehuelche (2005): del total de 4.300
personas que se reconoce como “perteneciente y/ o descendiente en primera generación”, un 59,3% (2.548)
lo hace como “perteneciente al pueblo”, en tanto que el 40,7% restante (1.752) descendiente en primera
generación no reconoce pertenencia (http://www.chubut.gov.ar/sep/archives/012692.php?id=-1).
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ningún tipo de explotación”212. Este enunciado sintetiza el entramado nacionalista que
subyace en la imputación como “descendiente”, que no diferencia golpes de estado de
periodos democráticos. Si los informes de décadas anteriores contabilizaban “indios
puros”, “descendientes” y “extranjeros”, en este caso subsume a todos los miembros de
Camusu Aike como “chilenos” no indígenas y, retomando el planteo de la “no
explotación racional” de la tierra, allana el camino para el despojo. Las evaluaciones
vertidas en la década del ’60 dialogan intertextualmente con el informe del Ministerio de
Educación de 1978 que, a su vez, fue absorbido en el del CAP. Retomando la imagen de
un espacio conformado por unos “pocos ranchos” diseminados “en los que dos o tres
familias vegetan en la mayor indigencia”, el interventor sugiere entonces desafectar parte
de las 30.000 has. de lo “que otrora fuera una reservación indígena” y destinarlas a
ofrecimiento público213. La narrativa de la desaparición de los “indios puros” se
concatenó con la desaparición de la “tribu tehuelche” y, establecida la conclusión de que
ya no hay indios ni tribu, el estado provincial legitimó la parcelación y enajenación del
territorio.
A pesar de que hacia fines de los años ’60 Frederick Barth (1969) había impulsado
el debate académico acerca de las autoadcripciones enfatizando en los aspectos
relacionales de las identificaciones étnicas, las voces dominantes en la Argentina
continuaron con los modelos cerrados de la Escuela Histórico Cultural o bien con los
binarismos del Estructuralismo214. Aunque no eran más que un espejismo, dichas
212

CAP, expte. 18.804/61, f.88-89.
CAP, expte. 486.710/74, f. 10-21 y f.35.
214
Frederick Barth define “etnicidad” como el tipo de adscripción más básico y general (por encima de
otras tales como clase, género, etc.). Al sustituir “etnia” por “etnicidad,” este autor, alude a una situación
213

311

taxonomías crearon efectos de realidad, no sólo impusieron identidades si no que también
orientaron políticas estatales e inhibieron posibilidades de rearticulación en términos de
aboriginalidad. Las investigaciones de la década del ’80 fueron extremadamente exitosas
y lograron convencer a la mayor parte de la sociedad local que “la agonía tehuelche”
había llegado a su fin. Recordemos el caso de Ramona, que hacia mediados de siglo fue
registrada según diferentes criterios (indígena/ aborigen argentina, mestiza y chilena), en
tanto que su esposo fue censado en 1947 como indígena. Exhibiendo el prejuicio que
emana de una incompatibilidad entre ser indígena y propietario de la tierra y los medios
de producción, su hijo es considerado por los psiquiatras en 1988 como estanciero “de
lejana estirpe tehuelche” (80), a pesar de haberse reconocido como miembro comunitario
en la asamblea del ’55 en la que eligen a Ibáñez como “representante”. Estas taxonomías
replican las percepciones vertidas en el Censo Indígena Nacional veinte años antes y,
entre sus “doce supérstites” hablantes de la lengua, sólo incluyen en la categoría
tehuelche a aquellos que se corresponden con la imagen de “monumento trágico del fin
de la estirpe de los gigantes” (94): estado de depresión, alcoholismo o enajenación
mental. Los autores Del mito a la realidad (1991), por otro lado, tal como ocurrió
previamente con Imbelloni y Lehmann-Nitsche, también excluyen de su listado de

relacional, de acuerdo con la cual las fronteras que escinden a los grupos socioculturales no dependen del
aislamiento sino de la interacción; es decir, no son fijas, eternas, naturales, inevitables y dadas de antemano,
sino que son relacionales, contextuales y móviles, resultado de un proceso de construcción social en el
interjuego de relaciones de poder. No son producto de una suma de diferencias culturales objetivas, sino de
aquellas que los actores sociales consideran significativas y mediante simbolizaciones convierten en
diacríticos —características observables tales como el peinado, el color de piel, la vestimenta, etc.
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gigantes a algunas personas que no acreditan fehacientemente su pureza, integrándolas en
el conjunto de “descendientes”215.
Interesantemente, las inspecciones realizadas luego de la reapertura democrática
(1984 y 1993) no ponen en cuestionamiento si son indígenas o descendientes. Sin
embargo, la premisa de que los tehuelche habían desaparecido, la inercia de las
percepciones anteriores y la consideración de la propiedad individual como única opción,
llevó a que en esa década se enajenaran otras 6.000 has. a favor del ejército, se
confirmaran 6.000 a fuerza aérea y se adjudicaran 2.000 has. en venta a un miembro de la
comunidad (sumadas a las aproximadamente 11.000 has. de Agua Fresca). La lógica
dominante del proceso de despojo territorial y cultural implicaba que, si la continuidad de
la caza y los desplazamientos constituían un sinónimo de salvajismo, la propiedad de la
tierra individual los volvía seres racionales. Es decir, la posibilidad de establecer
contratos (con el estado) —para lo cual sólo unos pocos pudieron demostrar que estaban
dotados— les permitía alcanzar el estatus de adultos (no indígena) y adquirir una
ciudadanía plena.
A diferencia de las inspecciones anteriores y de los informes científicos, luego de
casi dos décadas de democracia, la última inspección del CAP (2002) presenta un viraje
ligado a la reforma constitucional: el Director de Tierras reconoce a Camusu Aike como
“comunidad aborigen”, informándoles sobre los organismos en los cuales canalizar sus
demandas216. Ya sea por ineficiencia o falta de interés, el estado provincial aún no ha
215

“Hay, por su puesto, otros descendientes de tehuelches muy altos, pero no pueden ser tomados en cuenta
debido a su mezcla racial (como por ejemplo, Ramón Manchado, que ha de haber alcanzado de joven 1,85
m., lo mismo que Ortiz Sapa, de Tres Lagos)” (Casamiquela et. al. 56).
216
CAP, expte. 486.710/74, f. s/n.
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resuelto la situación dominial de la comunidad que continúa como tierra fiscal. Esta
inacción se vuelve aún más grave en el marco de la ley 26.160/06 que legisla sobre el
relevamiento territorial dado que, a casi quince meses del depósito hecho por el INAI
para concretarlo, aún no ha comenzado.
La imbricación entre sentido común, postulados científicos e instituciones estatales
recogida en este apartado mantiene vigente la formación discursiva racista y nacionalista
en la que los indígenas pasan a ser “descendientes” y, en algunos casos, incluso es
borrada tal categoría. Una experiencia vivida durante mi trabajo de campo expone las
consecuencias de estos discursos en la vida cotidiana de aquellos que nacieron en las
“reservas”, de sus hijos y nietos. En el primer viaje que hice a Tres Lagos (febrero del
2007) recurrí a Vialidad Provincial con la intención de conocer el estado de la ruta hacia
el lote 28 bis y el lote 6. Allí se encontraba Estela Pena, Comisionada de Fomento que
ocupó su cargo por más de doce años que, “casualmente”, es hija del estanciero que había
usurpado y adquirido la mitad de la Reserva Lago Viedma. Debido a su control
microfísico, la gente suele referirse el pueblo como “La Estancia Grande”, en contraste
con “La Estancia Chica” que heredó de su padre. Si bien el trato fue cordial, en los
siguientes viajes la relación se tensó, hasta impedirme el acceso a los archivos y acosar a
quienes trataban conmigo. En ese primer encuentro, me interrogó sobre la finalidad de mi
investigación, a lo cual respondí que trabajaba sobre la historia y el presente de los
pueblos originarios “de los mapuche… los tehuelche…”, mencionando los apellidos que
había detectado en los archivos. Aclaró entonces: “Acá mapuches nunca hubo... Además,
puros puros ya no quedan”, agregando: “Esos son descendientes de descendientes”, es
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decir, doblemente ilegítimos. En los viajes siguientes me increpó reiteradamente sin que
lograra convencerla que no era periodista y, según me contaron, se refirió a mí persona
como una “agitadora” que “andaba levantando a los indios”, enunciado que además de
dejar al descubierto su propia contradicción —si no existen ¿cómo podría alguien
levantarlos?— niega a los indígenas capacidad de agencia217.
Excluidos de la posibilidad de autoadscribirse como indígenas y reclamar desde allí
derechos particulares y, simultáneamente, sin poder escapar completamente de la
condición étnica, los tehuelche son incorporados en el “crisol santacruceño” como
ciudadanos de segunda. Mientras que este crisol (cuyo núcleo son los “pioneros” de
ascendencia europea motorizadores del progreso) los expulsa dando lugar a un híbrido
positivo, los tehuelche se fusionan con los mapuche, araucano, chilenos, chilotes y
combinaciones posibles volviéndose eufemísticamente “descendientes”, producto del
degeneramiento de una cruza mal habida con “la hez de la humanidad” y, por lo tanto,
responsables de su propia extinción. La responsabilidad recae en la incapacidad de las
mujeres para procrearse entre la propia “raza”. El poder del término es tal que incluso es
217

Resulta interesante que esta persona no haya acudido al término “subversivo” (asociado particularmente
a la última dictadura) sino a “agitadora” que, en el contexto local, repica en las huelgas del 21. No he
encontrado documentación oficial sobre cuántos de los peones masacrados eran indígenas, pero sí he
escuchado relatos orales de familiares y conocidos de las víctimas, entre ellos el de Faustino, quien contó
que Pedro Tomás se salvó de que lo mataran debido a su destreza como jinete: “en el ‘21 a Pedro Tomás,
que era tío mío, de Laguna Grande, le dijeron: ‘jineteas o te matamos’. En el año de la huelga, les decían:
‘haga la fosa; si usted jinetea sale’. Mis primos habían quedado ahí todos en la Vega, cerquita de donde
estaba el rancho. Ahí se salvo el tío Pedro Tomás, en el año '21, en la huelga”. En el marco de lecturas de
estos episodios en los que confluyeron lucha de clase y nacionalismo, los indígenas quedaron incluidos en
el colectivo “obreros rurales”, aunque en la lista de elementos deportados se encuentran —entre otros—
quillangos, rastras, cuchillos, monturas, etc. utilizados por los indígenas, aunque no exclusivamente. En
continuidad con la invisibilización en los archivos, la única referencia que llega a quienes compran la ex
“reserva” es una imagen que amalgama un supuesto exotismo ligado a patrones alimenticios y una negación
de la agencia indígena, recipientes vacíos pasibles de ser levantados por “agitadores”. Diversas notas
publicadas entre 1920 y 1922 por el Diario La Unión de Río Gallegos, responsabilizan a los “agitadores
profesionales”, “elementos perturbadores” que actúan contra la ley y el orden propiciados por los
defensores de la patria afectando “la normalidad” y atentando contra la soberanía.
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utilizado por el ex abogado de la comunidad que patrocinaba el juicio contra Petrobrás,
refiriendo a sus clientes mediante un enunciado en el que va corrigiéndose hasta
encontrar la expresión adecuada: “Porque los indios... En realidad no se dice indios.
Porque los primitivos, va... Los descendientes, porque son descendientes”. Si bien es
posible detectar en el corpus archivístico el momento preciso en el que el término aparece
(1943), no es sencillo esclarecer cuándo se vuelve hegemónico ni en qué momento
comienza a ser utilizado en Camusu Aike. Los archivos ofrecen el caso de Jacinto López
en 1977. En su autoadscripción no asocia “descendiente” al mestizaje degenerativo, ni al
cruzamiento con chilenos, sino que invierte la carga moral negativa intentando demostrar
que es una persona “civilizada”, capacitada para obtener la tierra en propiedad. Las
interacciones en la reunión de Cañadón Seco dan cuenta de usos actuales del término, así
como de las disputas que el mismo genera, tal como desarrollaré en la tercera sección.

“Necesitamos la personería jurídica”:
De sujetados a sujetos de derecho

Este apartado reflexiona sobre el enunciado que abre el capítulo según el cual la
personería jurídica —“un papel” con valor de documento— se vuelve “herramienta” para
“pelear por nuestros derechos como pueblo originario”. La tramitación de la personería
ha jugado un rol clave en el proceso de reorganización comunitaria, en el que la reunión
realizada en Cañadón Seco en mayo del 2007 operó como bisagra de un nuevo
posicionamiento frente al estado, ante la opinión pública y ante sí mismos. En el marco
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de dispositivos disciplinarios, la ideología del mestizaje degenerativo anclado en
taxonomías raciales, nacionalistas y morales extinguió a los tehuelche porque no
encajaban en el modelo de los “indios puros” y, a su vez, leyó e inscribió a su progenie en
la categoría impuesta “descendientes”. En el marco de dispositivos de seguridad —
caracterizados por el “dejar hacer” “hacer vivir”— agentes estatales y científicos juegan
un rol inverso, aportando “herramientas” y habilitando un espacio simbólico para que las
herramientas propias puedan ser recompuestas, verbalizadas y utilizadas. Mi argumento
aquí es que cada una de éstas constituye un arma de doble filo: potencialmente pueden
reproducir miméticamente el orden dominante de las estructuras hegemónicas, o bien ser
empleadas como instrumento para la autonomía, la agencia y la reconstrucción de
trayectorias colectivas.
En primer lugar, la concepción de la personería como “herramienta jurídica”
expone la siguiente paradoja: mientras que la normativa constitucional reconoce el
derecho a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas al estado nación, la
instancia administrativa obliga tácitamente a las comunidades a inscribirse en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI), para lo cual deben acreditar mediante
documentación pertinente y fehaciente su continuidad cultural. La personería es un
derecho garantizado por el ordenamiento jurídico, una suerte de documento de identidad
colectivo que permite a las comunidades paradójicamente defenderse de ese mismo
ordenamiento y, simultáneamente, es una imposición del la maquinaria burocrática estatal
en su afán por el conteo, la clasificación, el registro, el orden. Dado que el estado no es
una entidad homogénea me pregunto: ¿Cómo operan los distintos niveles anidados de
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estatalidad? ¿En qué medida las posibilidades de cambio descansan más en las
personalidades y compromisos de los funcionarios particulares que en las mismas
estructuras? ¿Es posible que los cambios implementados como política de estado en una
gestión administrativa sobrevivan en la siguiente o son éstos meramente coyunturales?
En segundo lugar, me pregunto cómo operan las herramientas de la antropología
(conceptos, metodologías, información sobre el pasado y los derechos indígenas) en el
marco de una investigación comprometida en casos que confrontan cierto grado de
esencialismo con posiciones constructivistas. Esta disyuntiva ha sido planteada por Les
Field (1999) quien, adhiriendo a la antropología colaborativa con tribus de California
(“unacknowledged tribes”) que demandan reconocimiento ante el estado federal, se
posiciona como “soberanista” frente a los “culturalistas” (Cap. 4). Éste cuestiona la
“complicidad” de los antropólogos con las agencias estatales que, a partir de sistemas
taxonómicos cerrados, excluyeron a ciertos grupos del sistema de distribución de la tierra
(rancherías). Retomando la máxima de Audre Lorde —“las herramientas del amo nunca
desmantelaran la casa del amo”— se plantea entonces una doble pregunta: dado que la
casa del amo hizo a la antropología posible ¿son sus herramientas las del amo? y ¿cuánto
y cómo estas herramientas han cambiado?
Finalmente, las herramientas comunitarias dispersas y desorganizadas —
herramientas conceptuales y políticas— vuelven a ser integradas en la vida cotidiana.
Éstas promueven reflexiones acerca de la propia historia, la membresía y las
identificaciones individuales y colectivas, y a su vez, orientan las acciones en la lucha por
sus derechos. Si por un lado el estado impone un orden jurídico que exige la
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demostración de pruebas para reconocer la existencia de la comunidad, ésta por su parte
se apropia de los instrumentos provistos por dicho orden (leyes indigenistas que a su vez
fueron resultado de presiones del activismo indígena). El pasaje desde un rol pasivo ante
un estado que cada tanto llegaba a Camusu Aike, a uno activo en el que los voceros
comunitarios se presentan en sus oficinas exigiendo, dialogando y negociando no implica,
sin embargo, una posición contrahegemónica en términos absolutos. Las relaciones con
las estructuras dominantes, sus encuadramientos y categorías abren un abanico de
posibilidades que incluye internalizaciones inconscientes reacentuaciones, redefiniciones
e impugnaciones.

(a) Herramientas jurídicas: Constitución Nacional, Ley 23.302/85 y Convenio 169/89
de la OIT

“La personería jurídica es una herramienta, quizás no es la mejor, pero permite
exigir el cumplimiento y la vigencia de los derechos que les corresponden como pueblos
originarios” sostuvo Marcela Alaniz en la asamblea de noviembre del 2007 en Camusu
Aike enfatizando en los derechos particulares, además de los que tienen todos los
ciudadanos. Al proveer información sobre las herramientas jurídicas, la Secretaría de
Estado de Derechos Humanos creada a fines del 2006 jugó un rol fundamental en el
proceso de fortalecimiento comunitario de Camusu Aike218. Lamentablemente, los

218

Marcela se había incorporado a la secretaría unos pocos meses después de su creación. Dado que
Alberto Marucco me había invitado a conversar sobre mi trabajo, aproveché la ocasión para presentarle a
Ramón Epulef para que expusiera su caso. Él nos derivó con la antropóloga y, desde ese momento,
comenzamos a trabajar conjuntamente, compartiendo información y discutiendo alcances y limitaciones de
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cambios generados por una administración particular no permanecen en el nivel de las
estructuras. Más precisamente, los estilos políticos locales responden a una inercia
conservadora en la que subyacen prejuicios de la formación discursiva de la extinción
tehuelche y la extranjería mapuche y el tratamiento de los indígenas como menores y/ o
marginales indiferenciados destinatarios de asistencia socio-económica219.
En el 2007, mediante la inscripción en el ReNaCI a través de un número de
personería jurídica, el estado nacional reconoció formalmente a Camusu Aike y a
Copolque como “comunidad indígena” y como “pueblo tehuelche”, las primeras y hasta
el momento las únicas comunidades de la provincia que completaron el trámite. Dicho
reconocimiento se funda en dos leyes cuyo espíritu quedó plasmado en la reforma
constitucional de 1994, a partir de la cual Argentina se presenta como un estado plural:
no sólo reconoce la preexistencia étnica y cultural de los “pueblos indígenas” y la
personería jurídica de sus “comunidades”, sino que también garantiza sus derechos: a la
educación bilingüe e intercultural, al territorio y a la participación en la gestión de los
intereses que los afecten (incluidos los recursos naturales)220.
la antropología y las potenciales imbricaciones entre ente gestión estatal e investigación académica.
Previamente la secretaría había intentado resolver el trámite de la personería pero, tal como relata con
angustia el primer abogado contratado (entrevista realizada por Martín Subirá), fracasó. Dicho fracaso pone
en evidencia que la gestión pública no requiere sólo de buena voluntad y “cintura política”, según la
expresión local, sino también de experticia (en este caso antropológica) y compromiso.
219
Esta tradición burocrática tiene su origen un decreto de 1899 firmado por Roca, según el cual la figura
de “defensores de menores” y “defensores y protectores de los indígenas” se concentra en los territorios
nacionales en un mismo funcionario, quien debía ejercer acción tutelar (Delrio 2005: 94).
220
La ley 23.302/85 crea el INAI e instaura el registro de personerías jurídicas normalizando la atención,
apoyo y participación de las personas y comunidades indígenas según establece el Art. 1: “Declárase de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y
su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su
acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial
o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes
de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes”). El Convenio 169/89 de la OIT, por otro lado,
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Las políticas de reconocimiento generadas en el diálogo entre activistas indígenas y
el estado nacional suelen encontrar límites en los ámbitos provinciales entre los cuales
Santa Cruz no es una excepción. A diferencia de otras provincias, la reforma
constitucional (1994) no incluyó ningún artículo específico vinculado a los pueblos
indígenas y, recién en el 2005, adhiere a la ley 23.302 eligiendo como ente de aplicación
el Ministerio de Asuntos Sociales. Las pocas gestiones llevadas a cabo por dicho
organismo, antes y después de la adhesión a la ley, se concentraron exclusivamente en
Camusu Aike, ignorando al resto de las comunidades. Estas gestiones, caracterizadas por
una impronta asistencialista (proveer víveres, materiales de construcción, ropa, carbón,
etc.), fueron acompañadas por algunos informes sobre la situación socioeconómica que
en ningún caso fueron supervisados por los miembros de la comunidad. Ninguna de las
visitas de los funcionarios del ministerio, como tampoco las del INAI que “bajan a las
provincias”, convocó a aquellos que se habían trasladado a Río Gallegos. Los residentes
en el territorio comunitario, por otra parte, las recibían con apatía e indiferencia.

reemplazó la categoría “poblaciones indígenas y tribales” del convenio de 1957, por “pueblos”,
considerados como naciones en el marco de estados plurinacionales. Al adherir mediante ley 24.071/92,
Agentina reconoce “las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y
formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y
religiones, dentro del marco de los Estados en que viven” garantizando los derechos allí expresados: a la
autodeterminación y autoidentificación, a la preexistencia étnica y cultural, a la propiedad y posesión de las
tierras-territorios que tradicionalmente ocupan, al manejo de los recursos, a la lengua, a la consulta y
participación previa libre e informada, entre otros. Finalmente, el Art. 75 Inc. 17 de la Constitución (1994)
plantea el “Reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano;
ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”. Este
enunciado reemplaza el de 1853 que sostenía: “Corresponde al congreso . . . Proveer a la seguridad de las
fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo” (Art.
67, Inc.15).
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En la medida en que la Secretaría de Derechos Humanos se involucró en el proceso
de fortalecimiento de Camusu Aike, esta oficina fue tomada por sus miembros como base
de operaciones: el ámbito para resolver cuestiones burocráticas con acceso a la
computadora y teléfonos, modelos posibles de notas, asesoramiento, espacio de reunión,
etc. La originalidad de esta situación dista de otras experiencias de incorporación de los
indígenas en la burocracia estatal: no se han vuelto “indios burócratas” ni
“burocratizables” (Ramos 1994) sino que han incursionado en el conocimiento de las
herramientas para lidiar con el estado221. Al comunicarse mediante notas formales,
acompañadas por el sello que indica número de personería, comenzaron a visibilizarse
ante la administración pública.
Cuando Marcela tuvo que dejar la secretaría para radicarse en Buenos Aires,
Alberto Marucco, su jefe, sostenía que “nadie es imprescindible” y que las improntas de
las gestiones políticas quedan en las estructuras. Yo insistía en que, si bien ningún
individuo es imprescindible, sí lo son los perfiles. En contraste con los abordajes
paternalistas y asistencialistas que caracterizaron a la burocracia provincial en materia de
política indigenista en una provincia “sin indios”, ésta era la primera vez que una
antropóloga con experiencia en al área de derechos de los pueblos indígenas ocupaba un
cargo público. A su vez, su trabajo fue posible gracias a que Marucco llevó a la práctica

221

Entre los ejemplos de incorporación a las estructuras burocráticas del estado se encuentra el análisis
realizado por Gastón Gordillo (2006) sobre la inclusión de los toba del Gran Chaco en el Instituto de
Comunidades Aborígenes de la provincia de Formosa (ICA, creado en 1984) y en la municipalidad, ya sea
que ocupen cargos jerárquicos (concejales, administrativos, delegados, etc.) o se desempeñen como
trabajadores manuales: en la planta permanente (estable), como contratados (“jornaleros”) o de tiempo
parcial (“changarines”). Aunque la marisca (caza, recolección, pesca) continúa practicándose, el aumento
de la diferenciación social resultante del empleo público y de las relaciones capitalistas, ha socavado y
amenazado la reciprocidad generalizada intensificando las relaciones clientelares.
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el discurso de la justicia social —bandera del peronismo— y su compromiso con los
derechos humanos, nutrido con cinco años de prisión durante la dictadura. Por otro lado,
reconociendo sus limitaciones respecto a los derechos indígenas, fue aprendiendo y
prestando atención a los planteos de la antropología, a pesar de que fueran proferidos
desde una posición doblemente inferior de acuerdo a los estándares locales: mujeres de
una generación más joven. Antes de cumplir tres años de mandato, también él renunció.
La combinación de estos perfiles aún no sido reemplazada y en charlas informales,
lamentablemente, han terminado dándome la razón: la posibilidad de cambiar las
estructuras provinciales es limitada y la fragilidad de las políticas de intersticios varía con
la personalidad de quienes las encarnan. Es posible, sin embargo, que estos intersticios
lleguen a expandirse, en la medida en que los agentes indígenas continúen ejerciendo
presión apelando a herramientas jurídicas como a las propias.

(b) Herramientas antropológicas: conceptos, metodologías, datos

“Le pedí ayuda a Mariela porque yo sola no lo iba a poder hacer… El tema es el de
las tierras, que nos entreguen las tierras necesitamos la personería jurídica”, fueron las
palabras con las que Blanca abrió la reunión en Cañadón Seco, luego de que yo hiciera
una presentación sobre mi investigación (un proyecto ambicioso que se proponía analizar
las trayectorias de las seis “reservas” de la provincia)222. El hecho de que ella sintiera que
222

Blanca había solicitado mi colaboración para completar los requisitos entre los cuales, según me había
informado, sólo faltaba la historia de la comunidad y del pueblo tehuelche, de modo tal que cuando llegué a
Camusu Aike me alcanzó una página con preguntas sugeridas por el INAI. Mi falta de experiencia y
previsibilidad acerca del rol que luego terminaría asumiendo me impidió visualizar el proceso completo y,
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no contaba con el respaldo de la comunidad evidenciaba cuestionamientos respecto a su
legitimidad como representante. El trámite, que habían iniciado hacía al menos durante
dos años, les resultaba engorroso y difícil de concretar, pero sabían que era un paso
necesario para tramitar el título de propiedad de la tierra y enfrentar el juicio contra
Petrobrás223. Paradójicamente, a pesar de estar en desacuerdo con que las comunidades

en consecuencia, no consulté previamente los requisitos del trámite. Las preguntas orientadoras del
cuestionario se centraban en los sentidos de pertenencia comunitarios y en tanto pueblo. En el marco de una
continuidad pasado-presente, éstas referían a ocupación territorial, desplazamientos, patrones económicos,
lengua y mecanismos de transmisión de la historia. La parte de los anexos que quedó fuera en esa
oportunidad remite a las pautas de organización de la comunidad: (a) membresía y mecanismos de
integración/ exclusión y (b) autoridades (modos en que se toman las decisiones, tipos de representación,
función, duración de los mandatos, renovación, etc.). Justamente, sobre el final de la reunión, Jorge Lemos
preguntó si no era necesario hacer un estatuto. A lo cual una de las personas respondió con otra pregunta
¿qué es un estatuto? Explicó que es la forma organizativa que tiene la comunidad: quiénes son las
autoridades, cómo se toman las decisiones, etc. Respondieron que eso ya lo habían mandado (al INAI) y
que habían decidido que la autoridad iba a ser “el cacique”.
223
El juicio se inicia como una causa por contaminación ambiental presentada ante el fuero penal y civil
simultáneamente. Luego se incorpora la destrucción del cementerio, ocurrida aparentemente en 1999,
cuando la empresa Quintana Petroleum, cuya área de explotación fue comprada por Petrobrás con pasivos
ambientales, construyó una sismográfica (una suerte de camino recto) a través del mismo. En los últimos
dos años la causa no ha tenido ningún movimiento. Se hicieron dos peritajes (gendarmería y de la empresa)
dentro de las hectáreas consideradas por el CAP como “área de la reserva”, excluyendo las tierras otorgadas
a las fuerzas de seguridad y las tierras privatizadas, que dieron negativo. Los abogados de Petrobrás
consideran que esta denuncia fue una maniobra política para deslegitimar a la empresa en el contexto que
anticipaba el llamado a licitación pública para la explotación hidrocarburífica en la provincia, explotación
que finalmente fue adjudicada a pequeñas empresas locales. Petrobrás se ofreció a extender los servicios de
electricidad y gas hacia Camusu Aike en tanto que el estado provincial haría el tendido de cableados y
ductos y, recientemente, colaboró con la puesta en marcha del campo de doma. Se llamó a licitación
pública para dicho tendido y se presentaron tres empresas con un presupuesto excedido, razón por la cual la
licitación quedó sin efecto. En febrero de 2010 se instaló el cableado. Luego de algunas horas en las que
hubo electricidad por primera vez, Petrobrás cortó el suministro, recordándose que tenían un juicio
pendiente. Las negociaciones aún no han sido resueltas. El abogado que llevaba la causa, quien a su vez se
la había “robado” a otro estudio jurídico, hizo firmar un poder a dos personas de la comunidad
considerando que éstas representaban a la totalidad. Luego de la tramitación de la personería jurídica, los
miembros de Camusu Aike eligieron a otro abogado para que los represente. En las discusiones vinculadas
al juicio surgieron interrogantes acerca del rol de estado en esta denuncia y concretamente se preguntaron
por qué ésta había apuntado exclusivamente a la empresa petrolera dejando afuera al estado, que no sólo
opera como órgano contralor encargado de verificar las explotaciones, sino también como socio (luego de
la privatización de YPF) en la extracción de petróleo. Las preguntas que quedan pendientes son: ¿cuáles
son los alcances de la cláusula “contaminación ambiental” cuando se trata de una comunidad indígena a la
que, además de destruirle el cementerio también le destruyeron el lugar donde se realizaban ancestralmente
las ceremonias? ¿cuáles serían los resultados de nuevas pericias sobre contaminación si se incluyera un área
de tierras mayor a la considerada por el CAP? ¿Quiénes serían los responsables de estas destrucciones y de
resarcir a la comunidad (Quintana, Petrobrás, el propio estado) y cómo se cuantificarían los daños? y

324

tengan que demostrar ante el estado que existen mediante una personería jurídica, me
encontré participando directamente en un proceso político, alineada y comprometida con
sus intereses, combinando una performance extra-académica formalizada y a la vez
informal, tal como sugiere Laura Kropff (2007). Aunque mi práctica etnográfica rozaba
un tipo de investigación a la que Charles Hale (2006) refiere como “activista”, no
coincidía plenamente con su definición, ya que había sido diseñada sin la participación de
la comunidad, en un momento previo al inicio del trabajo de campo, y estaba enmarcada
en un proyecto de tesis doctoral. Si bien fui interpelada como universitaria que aportaría
información sobre la historia, mi participación involucró otras tareas: proveer
información sobre los derechos indígenas, aportar un marco conceptual que permitiera
flexibilizar categorías comunes a la antropología y al estado, evaluar la metodología
conveniente para llevar a cabo el proceso y reflexionar sobre las consecuencias y límites
de mi involucramiento. No era meramente participante-observadora (Guber 2004), sino
que me encontré convocando, coordinando y redactando el acta, asemejando mi rol al de
los agentes del estado, yuxtaponiendo investigación y gestión. No había tiempo para
reflexiones teórico-metodológicas profundas; el contexto exigía celeridad y acción, o al
menos así lo percibí224.

¿cuáles serían los límites de negociación con el estado y con las empresas privadas considerados legítimos
por los miembros de la comunidad para realizar intervenciones en el territorio comunitario?
224
Debido a que la escuela, único lugar espacioso que cuenta con electricidad, se encontraba cerrada
consulté con Virginia y su hija Claudia qué posibilidades había de hacerla en su casa. Prepararon las
instalaciones y, en el plazo de un par de horas fueron llegando los convocados. La reunión no fue
planificada y, debido a que la mayoría de los hombres se encontraban trabajando en el campo, participaron
ocho mujeres, tres hombres y 17 niños que jugaban en las habitaciones contiguas. La noche anterior había
pasado casa por casa haciendo la convocatoria y, al día siguiente, Jorge realizó doce viajes en auto (seis de
ida y seis de vuelta, entre Cañadón Seco y las viviendas que distan a unos 20 minutos) ya que la única
persona que contaba con movilidad había ido a buscar a Sacamata, último cacique/ representante junto con
Blanca, a la estancia donde trabaja como puestero. Interpelándome como “coordinadora” de la reunión,
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Inicié entonces la reunión preguntando por qué consideraban que la personería era
importante. Las respuestas apuntaron a la posibilidad de presentar proyectos relacionados
con cuatro áreas: mejorar las viviendas, solicitar préstamos para comprar animales,
ejercer los derechos sobre los recursos naturales (cobrar cánones de servidumbre a las
empresas) y acceder a los servicios de agua, electricidad y gas. Entre los comentarios,
preguntas y reflexiones, fuimos abordando los temas sugeridos por el INAI. Luego,
mientras plasmaba mis notas en el acta, ellos fueron confeccionando la lista de miembros.
La lectura fue interrumpida en varias ocasiones, a veces era yo quien consultaba sobre
determinados puntos o palabras y en otras era alguno de los participantes quien sugería
modificaciones. Dado que sobre el final agregaron más datos, al día siguiente leí la última
versión en las viviendas de cada familia, que continuaron corrigiendo y ampliando el
texto.
Lamentablemente, cuando contacté al personal del INAI, me explicaron que tenían
algunas planillas censales por familia pero que faltaban dos requisitos fundamentales: el
estatuto y un acta que lo confirmara. Así como Blanca me había pedido ayuda, yo solicité
la colaboración de Marcela para que completara los ítems pendientes225. Ella organizó
dos reuniones, una en el territorio comunitario y otra en Río Gallegos en el mes de junio,
en las que completaron las planillas y redactaron el estatuto incluyendo la cláusula de que

Virginia me preguntó si ella también iba a participar —ya que nunca lo había hecho antes— delegando en
un agente externo el poder de la convocatoria.
225
Éstos, además, debían estar firmados por las máximas autoridades de la comunidad y certificados por un
juez de paz o por la policía, algo que no resulta tan fácil, ya que Sacamata reside en una estancia que dista
siete horas a caballo de Camusu Aike y el Juzgado más cercano se encuentra en La Esperanza, sobre la
Ruta 5, a unos cuarenta minutos en auto. Desconozco si efectivamente hubo un estatuto previo o si la
decisión sobre el tipo de autoridad nunca se plasmó en papel, si se habían discutido los mecanismos de
renovación de las mismas, duración en los cargos, requisitos para ser miembros, remoción de éstos, etc.
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el mismo debía ser ratificado en noviembre, según se había acordado en Cañadón Seco.
Dada la urgencia de resolver el trámite, me comprometí a escribir el requisito “historia
del pueblo tehuelche” una vez que llegara a Buenos Aires. De este modo, al reflexionar
nuevamente sobre mi rol, mis ansiedades, los tiempos burocráticos y los propios de la
comunidad, me excusé de elaborar la historia del pueblo. Sostuve no sólo que contar la
historia por ellos era inapropiado, sino que también lo era la misma exigencia de ese
requisito. Llamé la atención sobre la dificultad que les generaba la tarea y expliqué que
mi agenda futura incluía talleres para elaborar conjuntamente la historia de la comunidad
a partir de las fuentes de archivo y la memoria oral, y que la imposibilidad de construir
“un relato para el estado” obligaba al INAI a reconsiderar los efectos de las políticas de
colonización: la ruptura de los canales de transmisión, la desvalorización del propio
conocimiento y las consecuencias de una escolarización monocultural y homogénea
centrada en el peso de la palabra escrita (“La Historia” con mayúscula). Es decir, si las
políticas estatales habían dado lugar a esta situación, el estado no podía ahora solicitar
que contaran su historia para archivarla en un expediente. Pregunté entonces al
funcionario a cargo si era posible presentar publicaciones ya existentes, a lo cual me
respondió afirmativamente (con la condición de que estuviera avalada con la firma de los
representantes) mostrando no sólo una flexibilidad que me resultó inesperada, sino
también su compromiso con los pueblos indígenas226.

226

A partir del material que se encontraba en la escuela, las mujeres jóvenes habían elaborado un escueto
resumen del artículo “Los tehuelches. Un paseo etnohistórico” que habíamos escrito conjuntamente con
Walter Delrio en 1998, publicado en dos tomos de divulgación de tipo enciclopédico titulados El gran libro
de Santa Cruz (2000). Marcela sugirió agregar también el capítulo “El avance de la frontera ovina y el
indígena en Santa Cruz” de Elsa Barbería (1995). Posteriormente comentamos estos materiales con algunos
miembros de Camusu Aike que en un primer momento no me habían asociado como autora, como tampoco
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Este proceso me enfrentó, en el plano epistémico, con la dicotomía esencialismo/
constructivismo. Es decir, por un lado, debía fijar en el acta pruebas de autenticidad y
continuidad cultural del pueblo tehuelche de acuerdo a rasgos distintivos. Por el otro, el
compromiso con mi propia trayectoria intelectual implicaba dar cuenta de los procesos de
cambio, de la flexibilidad de las categorías identitarias, del peso de las estructuras
hegemónicas en los procesos de autoadscripción, de las habilitaciones para la expresión
de las agencias hegemónicas y del rol jugado por el estado, tanto en el plano provincial
como nacional. No sólo se difuminaban los límites de esta dicotomía, sino también las
fronteras entre gestión e investigación, ya que mientras actuaba como gestora en el plano
local (en la comunidad) en una tarea conjunta con funcionarios provinciales (Secretaría
de DDHH), negociaba simultáneamente con funcionarios del estado nacional (INAI)
desde mi posición como académica.

(c) Herramientas comunitarias: conceptos, estrategias políticas, memoria

“¿Y ahora para qué nos llamaron?”, preguntaban con cierto malestar en las
primeras reuniones convocadas por Marcela. La pregunta dejaba traslucir una historia
particular con el estado que se puso de manifiesto en la confusión inicial de Blanca entre
esta oficina creada pocos meses antes y la Secretaría de Desarrollo: los derechos
indígenas les resultaban un área desconocida, en contraste con la familiaridad del
lo hicieron otras personas que fui conociendo durante mi trabajo de campo que me aconsejaban que lo
leyera. La Directora del Archivo Provincial, Élida Luque, me comentó que este capítulo era el más
fotocopiado del libro, particularmente por los maestros, y que lamentablemente hay una gran carencia de
materiales educativos sobre la temática.
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asistencialismo que ha caracterizado la política indigenista del Ministerio de Asuntos
Sociales, cuyo paralelo en la esfera nacional es el Ministerio de Desarrollo Social del cual
depende el INAI. Desde la creación de este instituto, la mayoría de las reuniones se han
caracterizado por una verticalidad en la que los miembros comunitarios escuchan a los
funcionarios enviados desde Buenos Aires, sin voluntad de participación. Debido a que
históricamente tales reuniones descansaron en el estado, en los primeros tiempos
evaluaron suspenderlas, si Marcela no garantizaba su presencia y coordinación. La
confluencia entre la perspectiva crítica de esta antropóloga y el entramado de trayectorias
individuales-colectivas posibilitó la generación de un espacio de organización autónoma.
En un lapso breve en relación con otras comunidades que han tardado incluso hasta
once años, la resolución salió favorable como “comunidad abierta” dos meses después de
la reunión en Cañadón Seco, con los representantes provisorios Blanca y Sacamata227. En
noviembre se realizó la asamblea prefijada en la que eligieron a Sacamata y a Myrta228 y,
en otra posterior, volvieron a designar autoridades: el titular que reemplazaría a Sacamata
y dos suplentes. En contraste con experiencias pasadas en las que “eran llamados”, las
asambleas comenzaron a ser autoconvocadas. Un año más tarde se realizaba la jineteada,
primera presentación pública en el territorio comunitario ante una audiencia

227

Resolución INAI nº 490 del 14 de septiembre de 2007.
En la asamblea realizada en la escuela, los 41 miembros eligieron, mediante voto secreto, a Myrta Pocón
(por Río Gallegos) y a Sacamata (por Camusu Aike), quien renunció al poco tiempo, asumiendo las
dificultades que acarreaba viajar a Camusu Aike con la frecuencia que consideraba adecuada. Participaron
del evento los maestros de la escuela, las antropólogas (Marcela como funcionaria de la secretaría y yo
como investigadora independiente), dos realizadores cinematográficos (Martín y su acompañante Leandro
Ipiña) y el abogado que llevaba la causa contra Petrobrás, para que expusiera el estado de la causa y, al
poco tiempo, fue reemplazado por Justo Cobos.
228

329

heterogénea229. A través de esta performance, así como del folleto que la anunciaba
(basado en el acta de Cañadón Seco), la comunidad se representaba también ante sí
misma (Cap. 4). El evento llevó meses de esfuerzo y en el proceso de construcción del
campo de doma fueron retroalimentando los lazos comunitarios: pusieron en marcha
acciones concretas para conseguir fondos (ferias de empanadas, certámenes de truco y
canasta, conciertos, etc.), revitalizaron las asambleas, elaboraron proyectos colectivos,
confirmaron a los representantes en diferentes ocasiones, recorrieron oficinas públicas y
fueron apoyados por distintos organismos, incluido personal de la petrolera contra la cual
tienen la demanda judicial.
Las mujeres jóvenes fueron adquiriendo protagonismo y, desde la primera asamblea
autoconvocada, ocupan los cuatro puestos. La participación femenina atraviesa distintas
fases de compromiso, en los que han ido interiorizándose sobre las normativas estatales y
las demandas generales del activismo indígena reflexionando, simultáneamente, sobre su
propia responsabilidad como miembros-representantes de una comunidad tehuelche.
¿Cuándo y cómo pueden las mujeres hablar?, se pregunta Florencia Mallon (1996)
planteando que quizás, cuando ellas hablan (mujeres que a menudo fueron silenciosas
tanto respecto a las relaciones de genero como a la lucha étnica), las categorías explotan.
O bien, continúa, ¿es quizás cuando las categorías explotan que ellas pueden hablar?
Reflexionando sobre la situación de enunciación de Rigoberta Menchú en Guatemala,
Mallon sostiene que cuando las mujeres indígenas hablan desde su posición en un mapa
de identidades étnicas, los puntos de referencia cambian radicalmente. Aunque no diría
229

Históricamente las jineteadas se realizaban en La Esperanza para el Día de la tradición, organizadas por
una persona ajena. Éste es uno de los principales eventos del año.
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que a Myrta le “nació la conciencia” en este proceso, sí me atrevo a afirmar que comenzó
a hablar públicamente, aunque en ocasiones son las estructuras dominantes las que
hablan, no sólo con su voz sino también con la de aquellos que acompañamos este
proceso. A fines del 2009, llamó por primera vez a la prensa escrita para desmentir una
noticia que había lanzado la werken de la comunidad Aitué en la que planteaba que los
tehuelche de Camusu Aike se avergonzaban de sí mismos. La nota desencadenó llamados
de las radios locales y, en cada intervención pública, Myrta aclaró que “están orgullosos
de ser quienes son”. Días después, solicitó junto a José Copolque (el otro referente del
CPI por el pueblo tehuelche) una entrevista con el gobernador para que diera una
solución a la demora en el proceso de relevamiento territorial, estrategias y acciones
impensables meses antes.
Así como Gabriel Celaya maldijo “la poesía concebida como un lujo cultural por
los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden . . . la poesía de quien no
toma partido hasta mancharse”, maldigo los informes científicos y estatales que
extinguieron a los indígenas en sus discursos volviéndolos invisibles. La comunidad
Camusu Aike nunca desapareció. Ha estado unida por chismes y noticias, por un
territorio que iba siendo enajenado, memorias comunes, casamientos, velorios,
bautismos, mateadas y encuentros en jineteadas, en el bar de Tita, en el Rincón de los
amigos, etc. El proceso de fortalecimiento no fue resultado de la personería en sí, sino de
la movilización que produjo la reflexión acerca de la autoadscripción, la designación de
autoridades y el “volver a juntarse como era antes” en torno a proyectos colectivos.
Nuestra participación ha sido una pieza necesaria en términos de colaboración,
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información y confianza, pero prescindible. La tarea complementaria entre gestión
estatal, investigación académica y política indígena abre espacios para la reflexión y la
acción a través del intercambio de herramientas, diálogos y negociaciones. Las
“herramientas del amo” así como las herramientas de los sectores subalternos cambian
con el tiempo, se reciclan, se deterioran, se funden unas en otras. En el marco de la
investigación-gestión comprometida, la “antropología-herramienta”, tal como la “poesíaherramienta” del poeta español, deja de ser látigo del amo para volverse “arma cargada de
futuro”.

“Somos Tehuelches, no descendientes”:
Indio, paisano, descendiente

A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos que erigieron sus
formaciones nacionales sobre la imagen del ciudadano mestizo, las elites argentinas
representaron la nación como un crisol europeo homogenizado en la “blancura”. La
formación provincial santacruceña no fue ajena a este patrón y, al igual que en otros
latitudes, el ciudadano por excelencia se ancló en la representación escueta y positiva
referida como “pionero”, frente al cual las alteridades indígenas estaban destinadas a
desaparecer. Así como “indio” es una categoría colonial (Bonfil Batalla 1972),
“descendiente” es una neocolonial impuesta en el marco de una matriz de ideología racial
surgida de interacciones particulares. Ésta emerge en los documentos administrativos y
en los informes científicos en la década del ’40 durante el peronismo, en el contexto de
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las políticas asimilacionistas de los indígenas en el colectivo “pueblo”. Su polisemia se
materializa en valores negativos o positivos de acuerdo a los contextos interdiscursivos, a
la posición de los enunciadores y a las situaciones inmediatas de enunciación. He
seleccionado dos situaciones (una charla individual y la discusión colectiva en Cañadón
Seco), en las cuales distintos usos ilustran el pasaje de sujetados a sujetos de derecho. El
argumento es que este pasaje responde a un cambio en las políticas de reconocimiento
(desde identificaciones impuestas a la habilitación de las autoadscripciones), a las
variaciones generacionales de acuerdo a trayectorias de vida, a los impactos de la política
indigenista nacional, así como a las articulaciones interétnicas, particularmente a la
influencia de la política y las estrategias de lucha mapuche.

(a) “Yo no soy india, soy gringa”

“Yo no soy india, soy gringa”, suele bromear Dora Manchado, una mujer de 75
años, radicada en las afueras de Río Gallegos desde la década del ’60. Dora ha sido,
probablemente, una de las personas más entrevistadas, considerada como “informante”
por quienes enunciaban desde el discurso científico —antropólogos, lingüistas

y

psiquiatras. “¿Vos sos la última tehuelche?” pregunta Martín, el cineasta que en el 2002
comenzó a realizar un documental titulado Camusu Aike, que aún no ha concluido,
cuando hace unos siete años se enteró que su abuela era tehuelche, pero que nunca se lo
había dicho a sus nietos. Ella responde entonces: “En teoría sí, puede ser que no soy
tehuelche . . . No sé... Dicen que ya no quedan más”. Mientras presenciaba el diálogo, me
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quedé pensando quiénes son los que “dicen” y cuál es la diferencia entre ser tehuelche en
teoría y ser tehuelche en la práctica; si es que ésta es la oposición a la cual ella refiere
implícitamente. Evoqué a los investigadores con los que había estado en contacto, y me
pregunté en qué medida los presupuestos científicos habían penetrado sus enunciados.
“¿Por qué no te gusta ser tehuelche?” indaga Martín. “Y... porque como tehuelche, hay
que correrse, porque si no nos fletan, viste...”, “Todos se tiran... Yo quiero hacer lo
mismo. Yo soy re tehuelche, pero como la demás gente se niega, yo también”, responde.
A partir de un único encuentro —encuentro que Dora ni siquiera recuerda— y de la
utilización del Test de Rorschach basado en la interpretación de manchas de tinta, los
psiquiatras llevaron a cabo aquél “experimento” sobre personas a las que refirieron como
“probandos” —doce “testigos de esta pasión final de su etnia” (100). Concluyeron que
Dora manifiesta un
Borramiento de la primitiva vida tehuelche, en la que recrea —cuando se le exige—
con una marcada indiferencia . . . El pasado tehuelche es algo borroso e inexistente,
a lo que se retorna sin emoción. Ha dejado de ser, ha quedado sepultado con sus
ascendientes y, ya descarnado y sin vida, yace en el olvido . . . Se vislumbra un
pathos trágico y antiguo, una percepción de un universo árido e inmenso, en el que
vaga soledosa, sin ternura ni refugio . . . No busca salida, porque sabe, en su olvido,
que no la hay” (58) 230.

230

“El doctor Filippo atendía a mi marido —comentó cuando le pregunté si recordaba a unos médicos que
le mostraron manchas de tinta a partir de las cuales tenía que decir lo que pensaba o sentía— pero yo no me
acuerdo de haber hecho eso ¿Y qué dicen esas personas?” preguntó. Dicen “que los tehuelches están
muertos —respondí— esas cosas que siempre se dicen… pero ahora ellos también están muertos”.

334

Entre los “doce supérstites” también fue incluido José Manco, a quien los psiquiatras
describen “como alguien que ha aceptado oficiosamente la cultura dominante . . . En ello
radica su sistema de alienación y su quebranto interior . . . La tragedia de la conformidad
es en él una máscara de la muerte” (78). Esta imagen, al igual que la de Dora, no se
asemeja al anciano que yo conozco, conciente del proceso de despojo territorial,
interesado por la historia comunitaria y entusiasmado con los cambios recientes. Los
psiquiatras creyeron representar culturas como si fueran entidades discretas y, a su vez,
tomaron a los sujetos como “representantes” raciales o culturales.
Las razones que llevan a Dora a identificarse o no en el espacio público como
indígena no remiten a un “pathos antiguo”, sino a experiencias concretas de exclusión
económica, política y simbólica. Entre éstas, el momento en que deja el cañadón y
comienza a trabajar como empleada doméstica —primero en estancias y luego en la
ciudad— ocupa un lugar relevante. “Cuando viniste recién a Río Gallegos ¿no le dijiste a
nadie que eras tehuelche?”, pregunta Martín, a lo que Dora responde: “No... A nadie le
decía que era tehuelche. Porque... ‘Es chilena’ me decían, y yo le digo ‘Sí, de Punta
Arenas’. No sé si me verán pinta de chilota” comenta riéndose, a lo que posteriormente
agrega: “El marido que tenía yo [fallecido], también era chileno . . . Eran buenos
trabajando en el campo”. Debido a una relación metonímica entre el origen nacional y el
regional, el conjunto de chilenos, tal como expliqué previamente, es homogenizado en el
gentilicio “chilote” (categoría peyorativa que subsume también a los mapuche,
independientemente de la burocracia estatal que haya registrado su nacimiento). Aunque
el apelativo chileno/chilote conlleva una carga estigmatizada (xenófoba-racista)
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sustentada en características fenotípicas particulares (piel más oscura o rasgos asociados a
los indígenas), bajo nivel de instrucción respecto de la educación formal y posición
económica inferior, Dora consideró que presentarse como tehuelche resultaba aún peor. A
su vez, tratando de entender por qué no ha sido beneficiaria de asistencia estatal y
compartiendo la percepción generalizada, comenta que los chilenos reciben mayor
atención: “De Castro... ahí sí ayudan ahí . . . ayudan; a mí nunca me viene a ver nadie,
porque yo no soy de Castro”.
Esta estigmatización afecta también al resto de los miembros de la comunidad, en
particular las representaciones sobre sus ascendientes. En la medida en que la
nacionalidad argentina ha sido sobrevalorada en detrimento de la chilena, la mayoría se
abstiene de hablar sobre los orígenes de sus padres y/ o abuelos El efecto de las
“maquinarias estratificadoras” se manifestó en el pasado de Dora en el rechazo explícito a
sus orígenes, en la negativa a transmitir la lengua a las generaciones siguientes, en el
silenciamiento de sus trayectorias de vida o en la identificación únicamente en el contexto
íntimo/ doméstico en el que no se sentía expuesta a los prejuicios. El hecho de que
actualmente concurra a las reuniones, disfrute de viajar al cañadón y manifieste voluntad
de participar en los proyectos comunitarios, evidencia que, ante circunstancias más
propicias, su posición enunciativa se ha vuelto otra.
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(b) “¿Nosotros somos descendientes, no?”

Si bien la aseveración “somos tehuelches, no ‘descendientes’. Lo sentimos así
porque nuestros antepasados lo fueron y porque nacimos y vivimos en la comunidad
Camusu Aike” que quedó plasmada en acta de la Reunión de Cañadón Seco resume una
extensa discusión, quizás remite más a mis propias ansiedades que a las percepciones de
los participantes. Tal como ocurre con el enunciado planteado por Dora “no soy india,
soy gringa”, esta dicotomía presenta variaciones que involucran no sólo al contexto
inmediato de enunciación (la palabra “correcta” de acuerdo con las relaciones de poder en
las que se entrecruzan el momento, el lugar y los interlocutores) sino también a las
trayectorias particulares, las experiencias pasadas y las expectativas futuras.
El documento del INAI que guió la reunión lleva como título “Preguntas de ayuda
para hacer la reseña histórica de la comunidad” y está subdividido en dos: “Pueblo
originario del que descienden” e “historia de la comunidad que solicita la personería”231.
Las incluidas en el primero presentan dos variantes: “¿Por qué se consideran indígenas o
pueblos originarios de la región? y “¿de qué pueblo descienden?”. Dado el peso que carga
la elección léxica “descender” sinteticé ambas preguntas en una —“¿a qué pueblo
pertenecen?”— deduciendo posteriormente que para algunos ésta era la primera vez que
se interrogaban en estos términos. Mientras que la categoría “pueblo” fue tomada sin
cuestionamiento, el eje “comunidad” fue contrapuesto a “reserva” y “territorio”,
231

El primero indaga sobre “costumbres de los antepasados”, medios de subsistencia, y territorio; el
segundo remite a la historia de conformación de la comunidad, historias de los abuelos, desplazamientos,
“costumbres actuales”, “actividades productivas”, fiestas, eventos colectivos, quiénes hablan el “idioma” y
retoma territorio en relación con los recursos naturales y la posesión de títulos de propiedad u otro tipo de
documentación.
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generando una serie de discusiones que serán analizadas en el siguiente apartado. Aunque
“comunidad” aparece en una de las notas presentadas por Ibáñez y Manco en la década
del ‘60, la formalidad burocrática colaboró en su cristalización y, con el paso de los
meses, “pueblo” y “territorio comunitario” se fueron instalando entre los dirigentes.
Aunque en el Censo Indígena (1967-68) Camusu Aike figura como “grupo étnico
aónikenk-criollo-chileno”, la respuesta al unísono ante dicha pregunta fue “a los
tehuelches”, ante lo cual planteé que algunas personas tenían apellidos mapuche. “Sí,
porque las paisanas se casaban con el que venía de afuera”, respondió Sacamata
desafiando el presupuesto de la “pureza racial” y explicitando que varios matrimonios
tenían un componente no indígena. Interpelada por el tema de los apellidos, una de las
mujeres introdujo la dicotomía tehuelche/ descendiente recurriendo al indicador “lugar de
nacimiento” como legitimación de membresía: “Yo no voy a decir que soy mapuche, si
soy tehuelche si nací en el cañadón. No es que he nacido en Chubut eso sería algo
distinto, pero yo soy tehuelche. Va… no soy, pero soy descendiente”. A diferencia del
resto de las preguntas, propuse entonces que cada uno respondiera individualmente.
Josefina y Sonia, de edad madura y pocas palabras, respondieron simplemente
“tehuelche”, Ricardo apeló a la categoría presente en los formularios de inspección luego
de la provincialización “nacido ahí” y, al indagar si tehuelche o descendiente aclaró: “No,
no… Tehuelche nacido ahí”, enunciado que fue repetido por Chito que se encontraba a su
lado. Cuando le tocó el turno a Virginia, Sacamata (su hermano) fijó en ella la mirada
afirmando: “Nosotros somos tehuelches”. El silencio de Virginia fue llenado con la
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pregunta de María Eva, una generación más joven: “¿Nosotros somos descendientes,
no?”.
Una vez terminada la rueda, indagué por qué se identificaban de un modo u otro.
Virginia expuso entonces sus dudas: “Yo pienso que mi mamá era… ella era
descendiente, mi papá era descendiente también. Pero yo soy nacida de…” y tras una
breve pausa agregó lo que parecía una corrección: “Mi mamá era tehuelche y mi papá era
tehuelche”, a lo cual varias voces en eco sentenciaron a modo de conclusión la categoría
en la que ella debería inscribirse: “Tehuelche, tehuelche, tehuelche…”. Si bien las
mujeres jóvenes se identificaron como “descendientes”, en un momento la rueda se
quebró y comenzaron a interrogarse unas a otras. María Eva explicitó una diferencia
generacional en la que la “pureza” de los mayores contrastaba con su hibridez: “Ellos
porque son puros ¡pero nosotros no somos puros. Somos mezclados!”. La idea de que los
“indios puros” deben ser ancianos ha permeado el sentido común de aquellos que
nacieron en las “reservas”. Por ejemplo, en una de las conversaciones, una mujer de unos
sesenta años del lote 28 bis que hacía varios años que se había radicado en Gobernador
Gregores me preguntó: “¿Y quedan todavía muchos tehuelches?”. Como algunos de sus
hermanos se autoadscribiían en esa categoría, aproveché para devolverle la pregunta “¿y
usted qué es?” a lo que respondió: “No… Digo si quedan de los viejos”. Paradójicamente,
varios de esos viejos que aún vivían eran sus parientes y, al igual que ella, habían sido
incluidos en los censos. Ella no se autoadscribe como indígena, dejando implícito sin
embargo que lo era, pero no lo era tanto como “los ancianos”, “más verdaderos”, más
cercanos al modelo tehuelche. No sólo había internalizado los criterios de marcación de
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aboriginalidad de acuerdo con los cuales de una generación a otra se vuelven
“descendientes”, sino también el enunciado de la “extinción”.
Ante la “mezcla de sangres”, Sacamata interpuso el espacio territorial como
principio clasificador y, aunque al igual que los demás colocó el énfasis en “lugar de
nacimiento”, incluyó también residencia: “Nacidos todos acá, todos radicados acá… Si
viene uno de afuera, una mujer de afuera y tiene un hijo en la reserva, el hijo es de la
reserva. Es nacido ahí, asentado ahí”232. Sopesando dónde alinearse, Cecilia recurrió
también a la categoría “nyc”, sello particular de las matrices de diversidad santacruceñas:
“Pero mi mamá es nacida y criada ahí”. El niquismo traspone barreras de clase, etarias,
étnicas, etc. remitiendo a un derecho imprescriptible anclado en el nacimiento, que se
vuelve categoría ontológica, una condición del ser perpetuada en la vida cotidiana y
marcada discursivamente mediante el reemplazo del verbo auxiliar “haber”: de acuerdo
con los usos locales no se “ha nacido” allí sino que se “es nacido”. Sin embargo, el
“nacido y criado” utilizado en este caso no remite a un concepto abstracto vinculado a la
división jurisdiccional en provincias, sino a una relación concreta con la tierra-territorio,
espacio en el que recrean sentidos de pertenencia con los antiguos-indígenas, tal como
ilustra Sacamata en una entrevista anterior realizada por Martín:
No tenemos el papel de la tierra . . . Desde hace años atrás que se vienen abusando
de nosotros, Nosotros queremos defender y quedarnos con nuestra tierra . . . Nos
quieren juntar como quien junta un piño de ovejas y dejarnos en un lote que a
232

El informe del padre Molina (1961) explica que “por norma tribal, consustanciada con su ser” eran
exogámicos, de lo cual deduce “la facilidad con que se unen a extranjeros”. Sostiene que “los hijos nacidos
de esos matrimonios; son considerados como verdaderos integrantes de la comunidad indígena, con sus
mismos derechos y deberes. De modo que el mestizaje, entre ellos, es una cosa normal. De allí la suma
facilidad de integrarlos al medio civilizado” (CAP, expte. 18.804/61, f. 67-72).
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nosotros nos iban a dar . . . Que nos iban a sacar de ahí y esto iba a ser para la
empresa. Yo dije: “No. A mí no me van a sacar. Si me sacan me van a sacar
envuelto en lona, porque yo las tierras no las voy a entregar, lo voy a pelear hasta la
muerte . . . Como cacique que me habían nombrado lo dije así . . . Yo nací ahí, me
crié ahí, por qué me van a llevar a otras tierras extrañas a donde yo nací . . . Porque
el orgullo mío es de ser nacido ahí y criado ahí . . . Yo creo que todos los sienten de
ser de ahí mismo, nativos . . . Ahí estamos en lo nuestro, hacemos y deshacemos,
vivimos como vivimos.
Las inquietudes de Blanca respecto a su hija mayor (y a su descendencia) que, si
bien vive en Camusu Aike no cumple con el requisito “nacimiento”, motivó entre algunos
el reclamo de una definición más precisa según la cual no era suficiente “haber nacido ahí
. . . por casualidad”, sino que requería dar cuenta de la filiación genealógica anclada en
“la sangre que corre por la venas”. María Eva, sin embargo, apeló a un “algo” que “debe
ir por dentro” que parecía exceder el flujo sanguíneo, una amalgama entre sangre y
tradiciones, memorias, sentimientos, la sangre como sinécdoque de cultura. “Algo más”
es la expresión con la que Myrta refiere a la particularidad de las actividades realizadas
en el territorio comunitario en contraste con otros eventos, un “algo más” que no logra
poner en palabras. La inefabilidad de ese “algo” remite a un movimiento centrífugo, cuyo
eje parecería ser la identificación pública como “indígena”, proceso que comenzó a
acelerarse a partir de la tramitación de la personería. Ese “algo”, aunque ha comenzado a
“ser pensado”, aún no puede “ser dicho” plenamente por encontrarse en los márgenes del
archivo foucaulteano (Cap. 4).
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Intervine entonces para aclarar que actualmente no hace falta dar pruebas de dónde
uno nació, dónde vive, o de dónde eran los abuelos o los padres; que no hace falta dar
“muestras de sangre ya que éstas siempre se mezclaron” sino que, reconocerse como
parte de un pueblo, tiene que ver simplemente con cómo uno lo siente. Si bien tenía en
mente el Convenio 169/89 de la OIT con la consecuente adhesión del estado argentino,
no di mayores detalles de los fundamentos de mis aseveraciones y nadie indagó sobre
ello. A pesar de coincidir con el derecho a la autoadscripción, la letra inscripta en la
burocracia estatal fue presentada por una de las chicas como otro modo de legitimación
—“aparte es lo que dice en el documento. Si naciste en la reserva tehuelche va a decir”—
que Sacamata evaluó como opción viable en caso de que no alcanzara la definición
subjetiva: “Claro, y si no… Rige lo que está ahí…”. Blanca acotó que sus nietos suelen
decir “yo me siento indio, yo me siento de ahí”, en tanto que Claudia retomó el punto ya
planteado acerca del origen de los mayores: “Claro, fijate que los abuelos o los bisabuelos
eran extranjeros”. Cuestionando la autoadscripción de su sobrina como “descendiente”,
Sacamata agregó que “si no se quiere reconocer de su sangre, sí, puede decir, soy
mestizo, o soy…”, lo cual la llevó a concluir entre risas: “Entonces nosotros somos
tehuelches, no somos descendientes…”. La rueda comenzó nuevamente y esta vez cada
uno se identificó como tehuelche, solicitando a su vez, que se dejara constancia.
Alguien preguntó entonces: “¿Pero hay o no hay tehuelche puro?”. Respondí que la
“pureza” nunca existió, que no existen las razas y que siempre hubo mezclas; que hablar
de “pureza” se relaciona con el discurso de la desaparición y va en contra del derecho al
autoreconocimiento, y que al identificarse como “descendientes” están perdiendo
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legitimidad para hacer reclamos o para que les sea reconocida la personería jurídica.
Yuxtaponiendo su voz con la mía, Sacamata fue completando mis enunciados,
enfatizando que “lo primero es que uno tiene que reconocerse con uno mismo”. Así,
cuando yo mencioné “El derecho” (al autorreconocimiento), él superpuso “(el derecho)
de ser paisano”, y cuando mencioné que “están perdiendo” (legitimidad para hacer los
reclamos), él completó la primera cláusula apelando al colectivo: “(Están perdiendo) la
fuerza de la comunidad”. Glosando el enunciado del sentido común “Ah… ya no existen
los indios, no existen…”, Blanca manifestó su fastidio en un diálogo imaginario en el que
respondía de un modo similar: “Sí que quedan. Quedan los hijos, quedan los hermanos,
quedan los nietos, quedan las abuelas, quedan las mamás… Los que están viniendo… son
todos descendientes de tehuelches”. El término “descendientes” generó confusión en
Elena, su hija, que preguntó nuevamente: “¿Entonces nosotros somos tehuelches?”. Mi
breve respuesta —“Y… Eso… Es personal”— fue completada nuevamente por
Sacamata: “Sí… Es como una persona se quiera reconocer. Ahora, si no quieren ser
tehuelche es otra cosa . . . Es lo que se sienten ellos [los nietos]… Uno no lo puede decir.
Si uno se siente como uno que es paisano, va a ser paisano… Si ellos se sienten paisanos
van a ser paisanos… O son indios, como quieran decir”. Estos diálogos exponen las
diferencias entre aquellos que prefieren blanquearse a través de la categoría
“descendientes” y aquellos que desean ingresar como “tehuelches”, porque no logran
satisfacer plenamente los requisitos implícitos de la comunidad.
Imbelloni (1949b) constataba un rechazo generalizado al rótulo “indio” y la
preferencia por “paisano”: “Es bien conocida la repugnancia con que los nativos del Sud
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rechazan la palabra ‘indio’ . . . El término que usa el blanco en sus relaciones con los
indígenas, y que ellos mismos prefieren, es el de ‘paisanos’” (17-18), posición que a
pesar de las radicales diferencias coincide con Bonfil Batalla (1972). Este último sostiene
que la categoría homogenizadora, supraétnica y colonial “indios” no da cuenta de las
diferencias particulares y no se utiliza como “autodenominación” en América Latina.
Más allá de si esta cuestión ha cambiado en el transcurso de los casi sesenta años
posteriores a la expedición de Imbelloni, o si en aquél momento el antropólogo estaba
proyectando sus propias preferencias, puedo aseverar que el término “indio” continúa
siendo utilizado como categoría autoadscriptiva en yuxtaposición con “paisano”; que
“indígena” prácticamente no se usa (aunque sí como adscripción por otros tanto positiva
como negativamente); y que la mayoría de los mapuche optan por la categoría
“originario”. Faustino, por ejemplo, un hombre de 65 años (peón rural, hijo de Luisa
Pascual nacido en la ex “reserva” Lago Viedma), reafirma su posicionamiento con el
adverbio “bien”. “Yo soy bien indio/a” suele sostener e incluso, en una oportunidad en la
que le comentaba que mi trabajo era “sobre eso que decía la gente, que acá no hay
indígenas” preguntó retóricamente recurriendo a la categoría que yo había empleado:
“¿Cómo que no hay indígenas? ¡Yo lo llevo en la sangre!”. “La sangre” parece remitir,
como en los diálogos precedentes, tanto a una cuestión genealógica (hijo de, nieto de,
etc.) como a un interior no corpóreo, a una subjetividad en la que se pone en juego la
afectividad ligada a una ontología india/ indígena exhibida con orgullo.
Posicionarse como paisano/ indio tehuelche implica una contraposición tácita con
el discurso de “desaparición”, frente al cual Sacamata acentúa la continuidad entre su
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generación y las más jóvenes, a las cuales considera como “testigos” de la suya, y de su
“coraje”: “Los chicos de hoy van a tener el mismo coraje que yo, porque se sienten
orgullosos de ser de ahí . . . Cuando nosotros nos vamos, van a quedar ellos como testigos
de nosotros”, le comentaba a Martín frente a cámara, a la vez que explicitaba los alcances
del término “indio”: “Indio tiene dos sentidos, dos acentos” sostiene contrastando
autoadscrpciones e imputaciones externas estigmatizadoras, “porque hay indio cuando te
tratan mal y hay indio cuando te tratan con cariño. Entonces tenés que tomar el acento de
una palabra y el acento de la otra. Porque muchas veces se ofenden cuando le dicen indio.
Yo me siento orgulloso cuando me dicen indio, pero observo también el acento de la
palabra que me digan”. Al enunciar desde una posición desacreditada, invierte los acentos
negativos opacando las marcas estigmatizantes a la luz de otras características que luchan
por habilitar una aceptación social plena. Estigmatizar, de acuerdo con Goffman (1993),
consiste en anticipar la identidad social de un sujeto a partir de ciertos atributos —
diferencias indeseables— que producen descrédito, rechazo o inferioridad suponiendo los
peligros que el sujeto o su grupo representan.
Desafiando la tensión con los mapuche, en la entrevista mencionada Sacamata
agradece haberlos conocido, refiriendo a ellos como con más “colegio” y coraje, es decir,
con una notable capacidad retórica y conciencia acerca de la lucha de su pueblo de la cual
se ha nutrido. Percibe la unidad con los mapuche como resultado de linajes comunes (a
los que refiere como “los mismos indiajes”), es decir, al producto de alianzas que se
actualizan en el presente en una unidad común, en una comunidad imaginada a la que
refiere como “tribu”, la comunidad de los pueblos preexistentes en la Patagonia, que le
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permiten salir del encierro dándole coraje para expresarse verbalmente y luchar por la
tierra:
Los mapuche tienen la misma sangre que nosotros, los mismos indiajes, y la sangre
muchas veces nos atrae los unos a los otros . . . Entonces nosotros nos juntamos
entre hermanos . . . Entonces le da más coraje a uno para hablar, porque uno se
siente en el alma de uno se siente la sangre . . . Nosotros todos vivimos encerrados .
. . Porque yo me estoy haciendo en esa tribu . . . y lo único que les he dicho a los
mapuche es no dejar caer los brazos, el día que ellos dejen caer los brazos vamos a
caer todos, porque ellos tienen más colegio que nosotros . . . Ella [una mujer
mapuche que los guía] es la que explica cómo es la tierra, cómo tenemos que
reclamar la tierra, como tenemos que reclamar esto, entonces nosotros vamos
grabando el sentido. Y el que no sabe leer que lo vaya grabando en la cabeza como
lo voy grabando yo.
Evoca a Myrta y Cecilia (antes de que fueran representantes), diciendo que están llevando
adelante los reclamos: “Hoy en día sienten lo que yo sentía antes, el amor propio de
defender nuestros derechos que tenemos. Esos de hace años atrás que vienen abusando de
nosotros”. El proceso de concientización de Myrta también estuvo atravesado por los
encuentros organizados por el INAI que le permitieron salir del encierro al que refiere
Sacamata, además de las numerosas charlas con Marcela y conmigo. Luego de volver de
una reunión del Consejo de Participación Indígena (CPI) realizada en Buenos Aires,
contó emocionada cómo le habían dado la bienvenida con aplausos, mientras que
ancianos de otros pueblos indígenas la abrazaban llorando manifestándole que creían que
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ya no había más tehuelche en Santa Cruz, que eso era lo que les habían dicho. En esta
experiencia, la mirada ajena de una potencial mismidad indígena le permitió fortalecer su
autopercepción como tehuelche-representante comunitaria.
La expresión a la que recurrí durante la reunión —“ser indígena es una
identidad”233— expone la yuxtaposición de roles que ha caracterizado este trabajo
etnográfico, al participar como colaboradora con la política indígena y llevar adelante mi
investigación académica. Brubaker and Cooper (2000) diferencian identidad en tanto
“herramienta política” (una categoría de la práctica social en consonancia con Bourdieu)
y “categoría analítica”. Debido a que la categoría identidad parecería remitir a una
condición, a una entidad homogénea, limitada y unitaria, la descartan optando por
“identificación”234. Esta última asume formas diversas, está cargada afectivamente y
puede ser tácita y, dado que remite a un proceso y sitúa contextualmente a los agentes
que llevan a cabo la acción de identificar (la autoadscripción y las adscripciones por
233

“Ser indígena es una identidad. Depende de cómo uno se ve a sí mismo y cómo se reconoce con sus
antepasados y con su historia. Eso no tiene que ver tanto con cómo uno vive. Uno puede ir a la universidad
y ser indígena; hay abogados indígenas, hay universitarios indígenas. No tiene que ver si trabaja en el
campo o no, si guanaquea o no”.
234
De acuerdo con estos autores, a través de las categorías de la experiencia cotidiana las personas se dan
sentido a sí mismos, a sus actividades y sus pertenencias a diferentes colectivos y, en determinadas
coyunturas, estos procesos se cristalizan reificándose como entidades reales. En tanto categoría analítica,
“identidad” a sido utilizado de múltiples maneras: (a) para conceptuar modos no instrumentales de acción
social y política, (b) para denotar una igualdad fundamental, en sí misma o subjetiva (percibida,
experimientada, sentida), entre los miembros de un grupo o categoría de la cual se esperan solidaridades,
conciencia y disposiciones colectivas para la acción, (c) en tanto aspecto central de la “conciencia del ser”
(individual o colectiva) se invoca para designar una igualdad a lo largo del tiempo, algo profundo,
perdurable, fundacional a ser valorado, cultivado, reconocido, preservado, (d) es invocada para explicar los
factores que posibilitan la acción social, ya sea como un producto contingente de la acción o bien como
sustento de la misma y (e) para enfatizar el carácter fragmentado, inestable, múltiple y fluctuante de la
experiencia contemporánea del “yo”. Los autores refieren al segundo y tercer uso como conceptos de
identidad “fuertes” debido a que apelan a una igualdad fundamental (entre las personas o a lo largo del
tiempo), homogénea y con límites precisos. Dado que el cuarto y el quinto uso rechazan tal noción de
igualdad como algo fundamental o permanente son referidos como conceptos “débiles” cuyas posibles
consecuencias son: un “constructivismo cliché” que recurre a una serie de adjetivos tales como múltiple,
inestable, contingente, construida, negociada, móvil, etc., falta de especificidad acerca de por qué son
conceptos de identidad, y escasa rigurosidad conceptual.
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otros), carece de las connotaciones reificantes de la primera. Mi compromiso con la
política indígena y en particular con los deseos de Ramón y Celia de fortalecer los
procesos de autorreconocmiento y la lucha en una instancia organizativa de mayor
alcance (CTMTPO), me llevaron a recurrir al término “identidad” e intentar persuadir a
los participantes de las consecuencias de identificarse como tehuelche más que como
“descendientes”. El lenguaje político así como el cotidiano, sostienen Brubaker y Cooper,
es rigurosamente categorial, ya que fragmenta a la población en categorías etnonacionales
mutuamente excluyentes, impidiendo formas mixtas o ambiguas. Continúan: “Persuadir a
la gente que son uno de que integran un grupo limitado, distinto, solidario; de que sus
diferencias internas no importan, por lo menos para los fines inmediatos es una parte
normal y necesaria de la política” (58). Las negociaciones con el estado constriñen las
posibilidades de reflexión y duda: para que sus demandas sean reconocidas (derecho a la
tierra comunitaria, a la identificación con la historia de sus padres y abuelos) deben
acreditar continuidad cultural y demostrar certeramente que son indígenas. La
identificación como “descendientes”, cargada oficialmente de valor negativo y
sospechada de falsedad, no está contemplada en la maquinaria burocrática como ítem de
registro: la “comunidad de descendientes” no constituye una opción desde la cual
demandar derechos colectivos.
Identidad, como categoría de la práctica social (herramienta política) o como
categoría analítica, no constituyen simplemente dominios de diferentes actores —
activistas versus académicos— sino que remiten a posiciones enunciativas: unos y otros
recurren a estas categorías de modo diferencial de acuerdo a los contextos particulares. A
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su vez, la reflexión acerca de los procesos de “identificación”, en oposición a entidades
esenciales y fijas, tampoco es un privilegio exclusivo de los académicos. En el espacio de
asamblea y en las interacciones íntimas (posicionados a partir de “subjetividades
situadas” que involucran aspectos cognitivos y afectivos), quienes se presentan ante el
orden jurídico-burocrático como indígenas abren el juego para las ambigüedades,
superposiciones, resignificaciones y cuestionamientos a los rótulos identitarios. Es decir,
se preguntan sobre las peculiaridades de sus comunidades de pertenencia y exponen la no
necesaria coincidencia entre la identificación como colectivo (comunidad tehuelche) y la
adscripción individual (“descendiente” según las mujeres jóvenes); entre las categorías
discretas habilitadas por las estructuras dominantes (variables discontinuas reducidas a la
oposición “indígena”/ “no indígena”) y las identificaciones móviles, ambiguas, flexibles,
mixtas, contradictorias de acuerdo a las trayectorias individuales-colectivas y a las
coyunturas

socio-históricas

particulares

(“indios”,

“originarios”,

“paisanos”,

“entreverados”, “descendientes”, etc.).
Los usos del término “descendiente” parecerían responder al menos a tres
situaciones: (a) una internalización de los dispositivos hegemónicos de colonización y
ciudadanización que no les permite salir enteramente de lo indígena en el marco de una
ciudadanía plena, ni terminar de incluirse en la categoría pueblo indígena que les
garantizaría derechos colectivos, (b) un modo de homenajear a las generaciones
precedentes mediante la conexión con el linaje, generalmente, de las abuelas y (c) una
situación intermedia en el proceso de toma de conciencia hacia el orgullo étnico que lleva
a identificarse como “indio/a” o “paisano/a” tehuelche. Retomaré dos ejemplos para
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ilustrar el primer punto, dado que los otros dos serán tratados en el próximo capítulo. En
el caso de Jacinto López (Cap.2) éste, o bien su abogado, utiliza la categoría desde un
doble posicionamiento para legitimar la solicitud de tierras, apelando así al derecho civil
en detrimento de los derechos indígenas: para demostrar continuidad con los “indios
puros” se presenta como nieto de abuelas tehuelche y, recurriendo como estrategia a los
atributos de la “civilización pionera”, refiere a su madre (que había sido censada como
indígena) como británica,

epítome de la raza superior. El segundo ejemplo de

internalización es el de Carmen (una mujer que nació en la ex “reserva” Lago Viedma y
creció en el sistema de orfanatos). Por un lado, identificarse como “descendiente”
constituye un modo de enfrentar la hegemonía de los “pioneros” y sus tres o cuatro
generaciones en el cementerio. Paradójicamente, sin embargo, con el objetivo de acentuar
la profundidad temporal (no sólo de su familia sino también de los indígenas en general),
recurre a la terminología sustentada en divisiones geopolíticas provinciales (“puedo ser
más nyc que vos”) y nacionales (“yo soy más argentina que todos los argentinos”):
Te imaginas que si decís que sos descendiente de indígena sos mala palabra. Y no
sos mala palabra. Sos más nyc que todos los que se creen nyc, que los que dicen yo
soy nyc porque nací aca. Pero yo creo que ser nieta de una tehuelche... Yo por ahí
discuto eso. Yo les digo: ‘Yo puedo ser más nyc que vos’. Me dicen: ‘¿Por qué?’
‘Porque antes de que vinieras vos, o antes de que viniera tu mamá o tu papá, ya
estaba mi abuela . . . Yo soy más argentina que todos los argentinos. Si vos decís
que sos parte de los indígenas, la sociedad no te acepta. Por ahí nos pasa acá cuando
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decís a la gente: ‘¡Ah... Si es chilote!’. Yo a veces también soy así con los chilenos.
Cómo quiero que me acepten a mí si yo estoy rechazando al otro”.
La paradoja consiste en traicionar la argumentada condición indígena (la antigüedad de
sus ancestros), utilizándola para fundamentar su condición de más santacruceña o más
ciudadana que sus interlocutores sin ascendentes indígenas, a quienes los discursos
hegemónicos les dieron mayores derechos que a personas como ella, consideradas
ilegítimas como resultado de un mestizaje degenerativo. Aunque la intensidad del clivaje
nacionalista debilita el argumento de preexistencia le permite, no obstante, cuestionar la
xenofobia del término “chilote” a quienes refiere como “otro”; una alteridad en la cual
también se encuentra uno de sus abuelos.
En síntesis, a pesar de que la carga negativa de la categoría “descendientes”
impuesta en el marco de cómo la situación neocolonial interfiere en los lugares de apego
(Grossberg 1992), ésta puede ser reacentuada positivamente dando lugar a múltiples
situaciones. Por ejemplo, Faustino (también de la ex “reserva” Lago Viedma) desafía las
caracterizaciones identitarias monológicas pero en ninguna ocasión utiliza el término
“descendiente”. Generalmente recurre al término “entreverado” bromeando con la frase
“Yo soy cruza: mitad carancho, mitad lechuza”, a la vez que se identifica como “bien
indio”. Para Sacamata, en cambio, “descendiente” constituye una suerte de rechazo a la
identificación plena con los abuelos —una negación a “reconocer de su sangre”, “de los
mismos indiajes”, blanqueándose bajo la categoría “mestizo”. Las mujeres jóvenes, si
bien la utilizan como un modo de autoafirmación, al ser interpeladas por el cacique se
preguntan sin embargo si se encuentran habilitadas para identificarse como tehuelche,
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algo que algunas de ellas realmente desean. La trayectoria de Dora, finalmente, expone
las huellas del contexto en la propia subjetividad, un recorrido que en los años ’60 la
llevó a blanquearse e invisibilizarse identificándose como chilena, hacia el presente en el
que incluye a su nieta como tehuelche, enfatizando en los aspectos culturales (en la
socialización) frente a los biológicos (la etnicidad/nacionalidad de su padre). La ansiedad
de que Camusu Aike lograra el reconocimiento ante el estado como comunidad, para que
sus miembros pudieran negociar el acceso a ciertos derechos a través del lenguaje del
orden jurídico dominante, me llevó en la reunión en Cañadón Seco a enfatizar en la
importancia de la adscripción como indígenas. Al revisitar este proceso, me pregunto si la
categoría “descendientes” podría cargarse a futuro de fuerza liberadora, usada como
herramienta política para demandar derechos e invertir los estigmas, dando lugar no sólo
a una “comunidad de descendientes”, sino también a una “comunidad de mestizos”
(como sugiere la comunidad Xrekan Yvtyn) o, aún más difícil en Santa Cruz, dar lugar
también a una “comunidad de chilotes” (independientemente de si nacieron o no en
Chiloé).

“Camusu Aike es una comunidad (abierta), no una reserva”:
Organización espacial (rural-urbana) y política (caciques y representantes)

Aunque términos como “pueblo” y “comunidad” se encuentran en los propios
formularios del INAI, los miembros de Camusu Aike los apropian autoadscribiéndose
como “tehuelche” y, a su vez, flexibilizan procedimientos y categorías volviéndolas más
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coherentes y adaptables a sus experiencias concretas. En contraste con los discursos
hegemónicos que extinguieron a los indígenas en términos individuales (“los indios
puros”) y colectivos (“tribu”, “reserva” “comunidad”), resulta evidente que, más allá de
la dispersión, de las distancias y baja densidad demográfica que dificultó las posibilidades
de comunicación, las personas de Camusu Aike se siguieron encontrando (con mayor o
menor intensidad de acuerdo a diferentes situaciones contextuales) tanto en el cañadón
como en Río Gallegos, compartiendo un sentido de pertenencia común y lazos familiares.
Tal como sostuve antes, la comunidad nunca dejó de existir.
Ausente del decreto presidencial de 1898, Camusu Aike comienza a ser referida con
el rótulo “Reserva Tehuelche” al menos desde 1908, cuando se esboza el proyecto de
transformación en “colonia pastoril”235. En 1951 una carta firmada por Ibañez introduce
la aclaración “Reserva Tehuelche ‘Cañadón Camusu Aike’”, imponiéndose en los
documentos oficiales. En la asamblea de 1955, patrocinada por la Dirección de
Protección al Aborigen, es elegido como “representante”, término con el que firma la
carta enviada al interventor al año siguiente (1956), dirigiéndose en nombre de “la
235

El decreto de creación contrasta con el de Colonia Cushamen (125.000 has. en la actual provincia de
Chubut) un año y medio después, motivada por iniciativa de los indígenas. El decreto de Camusu Aike,
aparentemente, está relacionado con las inquietudes de Lista (hasta el momento no he localizado
documentación para analizar la agencia indígena en este proceso). En estos dos casos subyacen
percepciones diferenciales de acuerdo al pueblo implicado que, a su vez dieron lugar a radicaciones
diferenciales. Mientras que el decreto de 1898, firmado por Uriburu, recurre al genérico “tribu de indígenas
Tehuelches del Territorio de Santa Cruz”, el de 1899, firmado por Roca, explicita nombres y utiliza el
término “familias”; la primera solicitud fue presentada a la gobernación en Río Gallegos, la segunda
implicó el viaje de dos personas mapuche a Buenos Aires, quienes fueron consideradas por la revista Caras
y Caretas como “indios civilizados”. La “solicitud, informa Delrio, fue presentada por Rafael Nahuelkir y
Miguel Ñancuche Nahuelkir, a nombre propio y de otros veintitrés individuos establecidos con sus
respectivas familias” (Registro Nacional, 1899, t.II: 535-536). Una de las razones que llevaron a la
redacción de este decreto, sostiene, fue la insistencia con la que Conesa (Gobernador de Chubut)
percibiendo a los indígenas en términos nacionales comparaba las extensiones de tierras concedidas a los
galeses: “tanto derecho tiene a un pedazo de tierra que se le concede a cualquier extranjero que llega,
mientras esos seres desgraciados viven hasta hoy errantes, convertidos en bohemios de la Patagonia”
(Durmauf 1992: 337, en Delrio 131).
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colonia indígena ubicada en cañadón Camusu Aike”. Es posible que el término “colonia”
haya sido instalado por dicha dirección o bien que tuviera un estatus más elevado que
“reserva”, tal como sugiere Sacamata en una entrevista realizada por Martín Subirá en el
2006 en la que enfatiza que no son “reserva” sino “colonia”. Posteriormente, en 1961, en
el marco de la disputa judicial y de las políticas estatales de asimilación en la que tienen
que demostrar la continuidad de la “tribu”, se presenta en cambio como “cacique” y junto
a Manco firman como “pobladores” de la “reserva”. Sin embargo, tomando distancia de
un rótulo asociado al salvajismo, no saludan al gobernador en nombre de la “tribu”, sino
“en nombre de toda la comunidad indígena”. Luego de casi cuarenta años, tras el
resquebrajamiento comunal ocurrido durante las dictaduras y democracias transicionales
que llevaron a la individuación, parcelación, privatización y enajenación del territorio, el
término “comunidad” vuelve a ser utilizado como categoría autoadscriptiva, en un
contexto en el que este concepto ha sido incluido en la burocracia nacional.
Para los miembros de Camusu Aike, “comunidad” remite tanto a la organización
espacial como a la sociopolítica. En el primer caso, postulan una concepción que
flexibiliza las categorías administrativas; en el segundo, se enmarcan en una tradición de
negociaciones con las instituciones estatales. Es decir, al calificar a la comunidad como
“abierta”, incluyen a cónyuges no indígenas y los hijos de estas parejas (calificados
como “descendientes”) y plantean un espacio de circulación (en contraste con “reserva”
en tanto enclave) que rompe con el binarismo hegemónico según el cual las comunidades
son de dos tipos excluyentes (rural o urbana). Por otro lado, la figura del “cacique” (una
categoría colonial asociada a la categoría “tribu”) convive con “representante” (categoría
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republicana impuesta durante el peronismo), ambos elegidos mediante asamblea. Si bien
“cacique” y “representante” surgen de la relación con el estado, han sido apropiadas y
resignificadas y, en la medida en que el liderazgo recae en las mujeres, esta última
adquiere mayor preeminencia.

(a) Entre el campo y la ciudad: Territorio comunitario y el recurso de la tierra

La categoría “comunidad abierta” involucra prácticas exogámicas de formación de
parejas como desplazamientos entre el territorio comunitario, las estancias de la zona y la
ciudad de Río Gallegos. Es decir, mientras que las clasificaciones dominantes expulsaron
a los cónyuges (considerados como “intrusos” ajenos a la “reserva”) y a sus hijos (en
calidad de “descendientes”, degenerados”), los miembros de Camusu Aike los consideran
como parte de la comunidad, lo cual fue incluso contemplado por la Dirección de
Protección al Aborigen en la década del ‘50236, para cuyo funcionario los hijos de una
mujer indígena y un padre no indígena son considerados “aborígenes”, no
“descendientes”. Por otro lado, involucra la preocupación de no excluir a aquellos que
han migrado, quienes mantienen el derecho a retornar y constituyen de acuerdo con
Sacamata una mayoría: “No se los puede dejar afuera, son todos de acá y si quieren

236

El planteo que la Dirección de Protección al Aborigen hace en 1956 a la Dirección General de Tierras
solicitando reconsidere la disposición de desalojo de Santiago Macías constituye un antecedente
administrativo. En dicha ocasión, el funcionario argumentó que “si bien es cierto que el causante es
‘blanco’, se ha unido en natural matrimonio con una aborigen integrante de dicha Reserva, de cuya unión
han nacido 3 hijos, habiendo además introducido mejoras y poseyendo animales que son de su propiedad”.
Por lo tanto, continúa, el desalojo sería una injusticia, ya que tras la muerte de su esposa se desconocerían
los “derechos ganados con el trabajo y el de sus hijos, que también son aborígenes” (CAP, expte. 4.875/52,
f.279).
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volver bueno. Porque hay más gente de acá que está en el pueblo que acá ¿Cómo se va a
dejar afuera a los otros?”. Dicha preocupación quedó plasmada en el acta en los
siguientes términos:
Camusu Aike es una comunidad abierta que incluye a los hijos y nietos que
nacieron aquí, a los que viven en el territorio hace muchos años y a los que se
casaron con personas de la comunidad. Las personas que nacieron aquí (al igual que
sus hijos) y que debieron trasladarse a otros lugares (la mayoría a Río Gallegos) por
cuestiones de trabajo o por la educación de los niños, también son parte de la
comunidad y cuentan a la hora de tomar decisiones. Entre la gente antigua solía
ocurrir que hombres ajenos a la comunidad formaron parejas con mujeres paisanas.
La comunidad se presenta así rompiendo el binarismo hegemónico que distingue
comunidades rurales versus urbanas, dando cuenta de un espacio de circulación entre
diferentes puntos geográficos. El territorio remite a un espacio mayor al de los límites
impuestos por el estado: se abre más allá de dichas fronteras en el caso del pastoreo de
caballos, se restringe a un espacio mínimo en relación con algunos recursos naturales
(salina, canteras) y se vuelve nulo en relación con los hidrocarburos. Al reflexionar sobre
la tierra como recurso surge el interrogante acerca de qué tipo de propiedad es la más
racional y, frente a la parcelación y privatización individualizada impuesta desde la
década del ’40, optan por la propiedad comunitaria.
La primera mitad de la reunión en Cañadón Seco giró en torno a proyectos
colectivos, entre los que se consensuó que el acceso a los recursos naturales (pastos,
animales, salinas, agua, etc.), a los medios de producción (galpones, postes, jaulas, etc.) y
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a la fuerza de trabajo debía estar basado en la apropiación colectiva del producto. Es
decir, en términos marxistas, plantearon un modo de producción comunal según el cual,
las fuerzas productivas se articularían con relaciones de producción particulares,
caracterizadas por la propiedad comunitaria y el derecho al acceso igualitario de dichas
fuerzas (recursos, instrumentos y participación en el proceso productivo). El modelo
esbozado fue el de la comunidad como conjunto de unidades domésticas de producción
(Sahlins 1983) ligadas por residencia (vecindad), relaciones de parentesco (aunque no
necesariamente éstas son dominantes o expuestas públicamente), organización de la
producción colectiva y distribución igualitaria (aunque el propio acto de consumir
alimentos no ocurriera colectivamente). Dicho modo de producción, sin embargo, parecía
remitir más a un deseo, ideal o mandato; a la recreación de una imagen futura que
contrastaba con las tensiones subyacentes puntualizadas por Blanca en el enunciado
“Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar...”.
Ella mencionó que personas ajenas han explotado los recursos de “la reserva”,
preguntando retóricamente “¿quiénes son los dueños?” —término que elípticamente
sustituyó a “propiedad”— a lo cual respondió: “Son de los que viven ahí, de la
comunidad, de todos los indios que ha habido, y los que siguen y los que están naciendo,
de todos… de él, de él, de él, de todos los que están acá . . . de los antepasados, de los
nietos, de los bisnietos, de los tataranietos que hay hoy en día. Que son pocos pero son las
raíces de los demás”. El enunciado de Sacamata —“si vos empezar a preguntar y te dicen
que lo que esta debajo de la tierra es del gobierno”— puso en el centro la tensión entre el
derecho a administrar los recursos territoriales y la condición de tierras fiscales. La voz
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colectiva a su vez, expuso los temores ante un posible desalojo por parte del CAP o que
los mataran —“nos dijeron que si seguimos molestando así con la tierra, nos van a ir a
dejar al turbio (Río Turbio)”— y denunciaron que dicha entidad recibía dinero tanto por
la explotación hidrocarburífera como por los basureros y canteras que había consignado a
privados. Autorizando su argumentación en experiencias previas junto a otros indígenas,
Sacamata expuso que el proceso se inició en 1993 (momento que en su trayectoria
personal fue fundacional), en mesas de discusión que habilitaron a algunas comunidades
a concretar objetivos a partir de acuerdos comunes mediante un consenso emergido de la
diversidad: “Uno dice yo quiero esto y todos tienen que decir lo mismo. Pero para eso se
necesita unión, que estén todos unidos”. El siguiente fragmento ilustra su punto mediante
una analogía en la que “los animales tienen que ser unidos” así como deben serlo los
miembros de la comunidad:
Yo te digo que el campo no da para vacas, porque estropea el campo. La oveja te
produce más que la vaca…. Las ovejas hay que cuidarlas, uno sale a trabajar y
después las ovejas no las cuida nadie y se pierden… Los animales tienen que ser
unidos entre todos, no sirve decir esto es mío, si es todo de la comunidad. Si
queremos vender una jaula de animales, nos ponemos de acuerdo y lo vendemos . . .
Hay que unirse no más. Decir bueno se vende, esto es tanto, se reparte, decir yo
necesito esto yo necesito aquello, decir bueno, acá está la plata, se reparte, se
compra vidrio para las casas, para todos los que haga falta, y se le da un poco a cada
uno. Si no se unen, nunca van a tener nada. Va a ser siempre lo mismo, tirando uno
para uno lado, otro para otro.
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En la reunión de noviembre, Ricardo Pocón (Patita) manifestó también esta necesidad:
“Lo importante es fortalecerse localmente, en la propia comunidad. Antes de viajar a
Buenos Aires tenemos que estar fortalecidos y organizados para que cuando vayamos allá
podamos plantear nuestros proyectos”. Subyace aquí la idea de un mediador (“cacique”/
“representante”) entre la comunidad y el estado nacional encarnado en Buenos Aires, idea
que ya estaba presente en las demandas de Cilcacho a principios de siglo. Si durante la
época territoriana era lógico pensar en una conexón directa con el estado nacional del
cual dependían los Territorios Nacionales, la cual se acentuó durante el peronismo a
partir del imaginario de una relación “cara a cara” con el presidente, la omisión del estado
provincial como interlocutor expone la precariedad de las políticas indigenistas
posteriores a 1957.
Debido a que la disyunción “propiedad individual”/ “propiedad comunitaria” que
vertebró la reunión afecta a la mayoría de las comunidades indígenas, los argumentos de
Sacamata tomaron como antecedente a la provincia de Río Negro: “Les dieron el terreno
todo junto, y nosotros ¿qué? ¿no podemos?”. Implícitamente, también remitían a la
propia

experiencia

de

Camusu

Aike

cuya

superficie

había

sido

reducida

exponencialmente. La negativa a la parcelación se derivó como conclusión lógica debido
a la cantidad de personas involucradas. La división en lotes “no anda” sostuvo,
incluyendo el predio conocido como “Cooperativa de carniceros” que —tal como expuse
en el capítulo anterior— nunca fue contemplada en los documentos oficiales: “El campo
tiene que seguir como es nomás, las 12 leguas abiertas nomás. Porque acá también está el
lote 25 que es de nosotros. Vino cuánta gente para sacárselo y no pudieron. El lote 25 que
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está alambrado, que está a la entrada de Agua Fresca, ese pertenece a la reserva”.
Sopesando la posibilidad de división en familias, Blanca comentó irónicamente: “Y…
acá quedan ocho leguas, así que mirá… ¿A donde te vas a ir a sentar? ¿Arriba de las
cañerías de petróleo?”. Ambas cifras (doce leguas y ocho, entre las que se incluyen las
tierras cedidas a fuerza aérea y al ejército) contrastan con la superficie considerada por el
CAP (algo más de una legua).
Al indagar acerca de si tenían algún título de propiedad, tal como sugería el listado
del INAI, respondieron que sólo cuentan con un mapa que les dio el CAP, exponiendo
que la falta de “un papel para el campo” los deja en una situación de vulnerabilidad frente
a posibles desalojos o reducción del predio. Blanca preguntó entonces a uno de los
participantes: “¿Cómo era esa historia que contaba tu papá, del cacique que se murió y
que se llevó la escritura al terreno?”. Este tema, que en ese momento se diluyó, podrá ser
retomado durante el proceso de relevamiento territorial que aún está pendiente. Dejo
planteada entonces algunas reflexiones futuras: la analogía entre la “extinción de los
tehuelche” y la de desaparición de los documentos, el peso del soporte material (mapas,
informes, decretos y resoluciones producidas por instancias administrativas) en las
experiencias de la vida cotidiana, la imagen de un cacique poderoso (un ancestro común)
que se lleva consigo “al terreno-tumba” las pruebas de posesión del “terreno-territorio”,
las huellas de un documento interpretado como “título” que fue enterrado y que —
potencialmente— podría ser desenterrado, tal como se están desenterrando los lazos
comunitarios.
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Aunque contrapuso “reserva” y “territorio —“¿Cómo quieren que se llame:
territorio… reserva?”— Blanca puntualizó que la opción más apropiada era
“comunidad”, con lo cual todos acordaron. En su pregunta “¿Cómo va a ser territorio, si
nunca fue territorio?”, parecería subyacer una asociación con el estatus de Santa Cruz
previo a la provincialización, ante lo cual cobra sentido el comentario de Myrta acerca de
la necesidad de informar y discutir previamente al relevamiento qué se entiende por dicho
término. Sacamata explayó su disconformidad diciendo que “reserva es una cosa que
reserva el hombre para cualquier auxilio. Es como un repuesto del auto que si se te rompe
tenés como reserva eso”. En una entrevista realizada por Martín, sin embargo, había
utilizado el término “colonia” explicando que “reserva es otra cosa, de tener algo
conservado, alguna cosa de eso ya no anda . . . Antiguamente tenía ese nombre, pero
ahora es colonia, así es el parecer de nosotros, que sería mejor el nombre”. Jorge aclaró
que quizás el término derivaba del momento en que el estado distribuyó las tierras
reservándolas para explotaciones distintas (carbón, bosque, para los “paisanos”, etc.).
“Reserva sería antes, cuando había que reservar las cosas —comentó Cecilia—
nosotros no estamos reservados para cuando necesitan de nuestro trabajo”. Retomando el
punto Sacamata explicó entonces que “antiguamente estaba nombrado como Reserva
Tehuelche; Cañadón Camusu Aike Reserva Tehuelche” ya que “los que venían en
invierno se andaban todos acá en la reserva, y se hicieron una reserva, porque tenían
donde juntarse y vivir con carpas, así como vivían antes”. De este modo, extendió los
límites territoriales explicando el modo en que operaban los desplazamientos: “Andaban
por todos lados, guanaqueando, se iban con la carreta hasta la zona de Santa Cruz, la
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costa del río, allá a guanaquear después venían de vuelta. Esta era una reserva que ellos
tenían para vivir, la tenían reservado para ellos”, agregando irónicamente “y así los
reservaron también”, ironía que fue replicada por Blanca apuntando nuevamente a la
explotación hidrocarburífera: “Capáz que lo pusieron como reserva por el petróleo que
esta abajo”. Siguiendo la guía pregunté cómo conocieron la historia. Sonia, que se había
mantenido en silencio, respondió: “De siempre… de la familia”. Sacamata amplió la
información mencionando que dichas tierras “antiguamente han sido de nosotros. Porque
eso fue donado por el General Perón” (Cap. 2), a lo cual agregué que fue desde antes
(1898). A pesar de los relatos sobre el pasado elaborados desde las memorias personales
y colectivas compartidos en la reunión de Cañadón Seco, varias personas suelen decir que
el problema es que “no conocemos la historia”.
Para sintetizar pregunté nuevamente: “Entonces ¿por qué serían comunidad?”. La
respuesta apuntó a la unidad solidaria: “Porque nos encontramos todos unidos, todos
juntos en un solo… Porque están todos unidos para comunicarse, si pasa algo, están los
vecinos”. A continuación cito el fragmento del acta en la que plasmamos esta discusión:
Reconocemos este territorio como propio porque hemos nacido en este lugar, así
como nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Camusu Aike es una comunidad, no
una reserva. No estamos reservados para cuando necesiten de nuestro trabajo.
Preferimos hablar de “comunidad” y no de reserva porque estamos unidos, nacimos
y vivimos en el mismo lugar, nos conocemos y podemos ayudarnos entre nosotros.
La unidad en una totalidad, compartiendo lazos solidarios, un territorio, historia y
ancestros comunes planteada en la definición de los miembros de Camusu Aike se
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asemeja a las reflexiones de James Brow (1990) sobre la “comunalización”. Retomando a
Weber, éste define “comunidad” como sentidos de pertenencia que combinan
componentes afectivos y cognitivos; sentimientos de solidaridad y comprensión de la
identificación compartida. Por extensión, “comunalización” refiere a un proceso continuo
que promueve sentidos de pertenencia a una totalidad a partir de cualquier patrón de
acción. Tales sentidos se nutren en el suelo fértil de un pasado común, un origen
inmemorial y un espacio territorial compartido que, manteniendo la imaginería de la
familia, convierte en terruño. De este modo, los sentidos de pertenencia se fortalecen
apelando a la construcción de una tradición (persuasiva y selectiva) que identifica y
vincula a los miembros histórica y espacialmente.
Mientras que algunas relaciones comunales son expuestas concientemente, otras
invisibilizan su emergencia como producto histórico de la interacción social y, al ser
vividas como naturales e inevitables, desembocan en primordializaciones (Geertz 1973).
Si bien algunas comunidades indígenas son conscientes del proceso de construcción y
renovación constante de los lazos comuntarios, éstas son reflexiones habilitadas sólo en el
espacio íntimo. En los ámbitos públicos y, particularmente, en la comunicación con las
agencias estatales o en las disputas con privados, están confinadas a exhibir lazos
primordiales para que sus derechos colectivos no sean vulnerados. En este sentido, la
comunidad propuesta por Agamben (2001 [1993]), la comunidad cualquiera, de ninguno,
sin singularidades, sin identidades y sin anclaje territorial es inviable, o mejor dicho,
incompatible con las demandas indígenas en el proceso de disputa por la propiedad y
usufructo de sus territorios y reconocimiento como pueblos preexistentes. Es contraria a
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una comunidad que recrea memorias comunes y para la cual el “volver a juntarse como
era antes” se vuelve arma cargada de futuro.

(b) Liderazgo: caciques y representantes

En contraste con la flexibilidad que presenta ante el sistema de clasificaciones
estatales la categoría “comunidad abierta”, la delegación del poder en “representantes” y
“caciques” remite a concepciones de aboriginalidad en disputa, a tensiones entre
imaginarios propios —o apropiados— y categorías impuestas por la administración
burocrática. A pesar de que las genealogías de estos términos son diferentes, confluyen en
un mismo mecanismo: elección mediante asamblea. En los expedientes, “cacique” se
asocia a “tribu” y ésta a salvajismo y barbarie. En la medida en que la ideología del
mestizaje degenerativo fue cobrando preeminencia, los discursos hegemónicos
sostuvieron que la “tribu” (concebida por ejemplo en el caso de Fernández en términos de
grupo de cazadores dirigidos por un jefe) había desaparecido y, tomada como sinónimo
de “comunidad”, concluyeron que ésta también había dejado de existir. Actualmente, en
los documentos oficiales, “comunidad” ha reemplazado a “tribu”, en tanto que “reserva”
continúa usándose en el sentido común. Éste último no sólo absorbe etiquetas
administrativas, sino también naturalizaciones a las cuales ni los indígenas ni los
investigadores somos ajenos, tal como sugiere la situación sobre el final de la reunión.
Antes de terminar pregunté si los representantes continuarían siendo Blanca y Sacamata.
“Eso ya lo mandamos (al INAI); si teníamos cacique o un representante —respondió
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Cecilia con fastidio. Se decidió por cacique, no por presidente y vicepresidente… Eso de
vocal primero, vocal segundo es para otros tipos de organizaciones” aclaró concluyendo:
“Que siga Saca de representante con Blanca”. Lamentablemente, no internalicé la
densidad de su respuesta y en lugar de incluir la combinación “cacique-representante” en
el acta escribí que continuarían los mismos “representantes” hasta que se realizara una
asamblea en noviembre237.
¿En qué sentido “cacique” es una figura emergida del contexto interétnico en el
marco de relaciones coloniales? La estructura jerárquica de caciques, capitanes y
capitanejos que se encuentran en las fuentes, apunta Marta Bechis (1989), remiten a
situaciones de guerra o ritual enmarcadas en el contexto de la situación colonial de la cual
derivó el proceso de tribalización. El liderazgo del representante político se basaba en el
acceso y control de la información. Su autoridad no coincidía necesariamente con el
liderazgo espiritual, así como tampoco la riqueza toma un lugar preponderante hasta
mediados del siglo XIX. Sociedades igualitarias, como la mapuche y la tehuelche,
continúa, recurrían alternativamente a la fusión fisión formando hermandades pantribales de acuerdo a la naturaleza del problema político (15-16). “Así como cambian de
alianzas y amistades sus jefes, así cambiaban de jefes los indios” (268), señala Nacuzzi
(1998): debido al interés administrativo-político-económico de los funcionarios de
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Según estipularon en el estatuto, las tareas de los representantes consisten en organizar reuniones,
identificar problemas, presentar notas, viajar cuando fuera necesario e informar al resto, en tanto que los
miembros deben comprometerse a participar con la posibilidad de convocar asambleas cuando éstos no lo
hicieran. El estatuto establece también el territorio (incluido el lote 25), la membresía (“residentes en el
territorio comunitario”, parientes, cónyuges, descendientes y los que migraron), los mecanismos de
inclusión (por nacimiento, casamiento o residencia) y exclusión (en caso de que alguna persona incurra en
algún delito se evaluará su membresía mediante asamblea), la duración del mandato (dos años) y el modo
de toma de decisiones (por consenso, en asamblea, con la participación de los mayores de 13 años).
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identificar caciques y “su gente”, aliados y enemigos, éstos fijaron clasificaciones
contradictorias y, como consecuencia de la preferencia de negociar sólo con unos pocos,
minimizaron las referencias a los cacicazgos duales que se hallaban en transición hacia
otros de tipo unitario238.
Musters (1873) señala las limitaciones de los rótulos clasificatorios y la
imposibilidad de establecer correlaciones entre supuestas entidades (partidas, tribus,
clanes, etc.) y territorios, sosteniendo que: (a) las partidas (de caza o pelea) son
conglomerados que resultan de la costumbre o del azar, reunidos en torno a un líder
destacado del cual el grupo toma su nombre y (b) las subdivisiones en tribus
frecuentemente son imaginarias o resultado de la unión con un líder temporario. Su
crónica ofrece información sobre la extensa red de relaciones, fluctuantes y móviles, en
las que participan diferentes parcialidades indígenas, comerciantes, anglicanos y
funcionarios estatales que colaboran en la consolidación del poder de los caciques
mediante salarios, ganado, bienes de consumo, tierras y cargos militares. Entre los
ejemplos, menciona las estrategias de Casimiro Biguá, en las que se interrelacionan
alianzas matrimoniales con otros caciques y acuerdos con ambos estados, estrategia para
incorporarlos a sus respectivas jurisdicciones políticas: el gobierno chileno le otorgó el
grado y la paga de Capitán del Ejército y, posteriormente, el gobierno argentino superó la
oferta nombrándolo Jefe Principal de los Tehuelches con el grado y la paga de Teniente

238

En el diario de Viedma (1837 [1783]) aparecen dos casos: el de Camelo y su hermano, que termina
yéndose de la toldería como consecuencia de las relaciones amistosas del primero con Viedma, a quien le
explica que él no era el cacique sino que “sólo le habían permitido mandase como tal, porque habiendo
estado en Buenos Aires [llevado como preso por Zapiola] nos conocería” (69), y el de la toldería del río
Santa Cruz en la que “El principal era Onos, y el otro se llamaba Pola”.
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Coronel239. A su vez, el acompañante de Casimiro en el encuentro con el presidente
chileno Bulnes, constituye un ejemplo de la variabilidad que en ese momento atravesaba
el cacicazgo: Santorín, un criollo que había sido tomado prisionero, llega a constituirse
como cacique al unirse en matrimonio con una mujer indígena.
La clasificación en “tribus-razas” (araucanos, pampas y tehuelches) propuesta por
Falkner (1774) en el siglo XVIII, tomada sin cuestionamiento por Darwin (1860) en el
siglo XIX y que Muster evalúa bajo una lupa de sospecha fueron cristalizadas como
entidades por los inspectores y científicos del siglo XX. A comienzos del mismo, sostiene
Delrio (2005), el espíritu de las leyes de colonización tomaba como eje “la radicación de
familias” ya que de ellas se esperaba el surgimiento de los nuevos farmers asimilando a
los indígenas como “pobladores rurales pobres” y argentinos (146). El objetivo de la ley
de tierras de 1903, continúa, era la disolución de la tribu como entidad social y política
(144) y la eliminación de la política indígena mediante la radicación de contingentes
dispersos en colonias agrícolas y/ pastoriles o bien mediante la localización en lotes
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Otros dos ejemplos de tratados con indígenas de la región estudiada son el de Papón y el de Limonao.
Lista (1879) menciona que el primero, quien había recibido el grado de Teniente Coronel del ejército de
Chile, le enseñó una carta firmada por el Gobernador de Punta Arenas (Doublé Almeida) en la que
expresaba: “Cacique Papón: Te aviso que no te daré raciones si no mandas a Punta Arenas a todos los
comerciantes que van a vender aguardiente sin mi permiso. Todos esos cristianos son unos ladrones y yo, tu
amigo. Deseo saber si hay buques argentinos en la costa” (47). En 1869, el Cacique Limonao firma un
tratado en el que se declara “con toda su tribu . . . súbdito argentino” y reconoce la soberanía de dicho país
en el territorio que se extiende hasta el Estrecho de Magallanes. Asume el compromiso de servir
militarmente como Guardias Nacionales en la frontera contra “toda invasión de indios ladrones, ó de otro
poder extranjero”, en tanto que el gobierno asignará sueldo mensual tanto al cacique como a sus hijos
mayores y capitanejos principales (Memoria de Guerra, años 1869-1870: 291-294, en Briones y Carrasco
2000: 184-196). La coincidencia del nombre de uno de los hijos mencionado en el tratado (Henychal y
Mariano Ruiz) permite plantear como hipótesis que el segundo sea la misma persona a quien el gobierno
otorga en 1916 el “título precario a Mariano Limonao y su tribu” en Colonia Las Heras (CAP, expte.
5.257/916), que luego fue reemplazado por un decreto presidencial “para concentración de indígenas” en
1927 (CAP, expte. 53.682/927).
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individuales adjudicados en arriendo y/o en venta240. Debido a que los reagrupamientos
en los campos de concentración habían generado nuevos vínculos que en algunos casos se
continuaron luego de su eliminación, resulta complejo trazar líneas de continuidad
sociológica (pre y posconquista) entre los grupos que se reorganizaron en torno a
caciques” de renombre (133). Una vez creadas las colonias, finaliza el autor, el rol del
“cacique” fue imaginado como organizador de personas disgregadas en dichas
jurisdicciones, más que como formador de tribus.
Aunque no es posible constatar si las cartas enviadas por Cilcacho transcriben
literalmente su voz o son resultado de la interpretación de los escribas, permiten observar
algunas diferencias respecto a los documentos oficiales. En la que el gobernador Lobo
(1914) comunica a las autoridades nacionales la denuncia contra La Estancia, éste
parecería utilizar el término “tribu” y apelar al decreto de 1898 que fija dicho rótulo. En
la del año siguiente, firmada por un amigo, se presenta como “alcalde” de la “Tribu que
represento” refiriendo al conjunto como “compañeros”, término que luego encabeza el
extracto de un expediente de 1916, así como varias de sus fojas, exponiendo la
retroalimentación administrativa. Después de su fallecimiento (aparentemente en 1932
según la inspección de 1935), transcurren más de veinte años hasta que, en la década del
’60, reaparece la autoadscripción como “cacique” en una de las notas redactada por
Rufino Ibáñez, mediante la cual responde a la acusación de Fernández de que la tribu
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La ley 4.157/03 planteaba que una vez realizadas las exploraciones y relevamientos topográficos, se
irían reservando regiones apropiadas para la fundación de pueblos y establecimientos de colonias agrícolas
y pastoriles divididas en lotes, a la vez que se “fomentaría la reducción de las tribus indígenas, procurando
su establecimiento por medio de misiones y suministrándoles tierras y los elementos de trabajo”.
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había desaparecido y por lo tanto correspondía enajenarles las tierras 241. A pesar de este
uso estratégico del término “cacique”, Ibáñez nunca utilizó el término “tribu”
(probablemente, como un intento de despegarse de la imagen de salvajismo), aunque éste
sí fue utilizado por diferentes oficinas nacionales.
La etiqueta “el cacique y su gente” (Delrio 2005) citada en los documentos del siglo
XIX es actualizada tanto en la voz de Myrta como de Sacamata, quienes refieren a “mi
gente”. Este último plantea que las dificultades para reunirse remiten a una costumbre
que abarca a su generación y a las siguientes, pero que no era así en el pasado, cuando el
cacique tenía mayor poder de convocatoria: “Yo quiero juntar mi gente, yo sé, que junto a
la mitad y la otra me falta, porque estamos acostumbrados así, cada cual para su lado . . .
Es difícil reunirse . . . Es una costumbre, de chicos . . . Antiguamente había un cacique y
reunía a la gente”. “Mi gente” parecería remitir a la comunidad, anclada en el territorio,
ligada por un pasado común, lazos de parentesco y alianzas. La “tribu”, tal como utiliza
el término Sacamata, parecería remitir a una unidad mayor quizás asemejable a “pueblo”
mapuche-tehuelche, resultado de alianzas histórico-políticas que orientan una lucha
común por la tierra como pueblos preexistentes.
Manco sostiene que el último cacique fue Cilcacho (rememorado en el nombre de
la escuela), marcando un contraste entre éste y el caso de Rufino, elegido mediante
asamblea. Los roles no parecen diferir demasiado. Dado que la igualdad y la autonomía
eran valores supremos, el poder del cacique era limitado y, según relatos orales, remitía a
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CAP, expte. 1.779/S/914, f. 80-91 y expte. 4.394/S/918, f. 43-46.

369

la organización de las cacerías242. Aún portando las insignias de autoridad estatal
(“Sargento de Policía del Territorio pero con jurisdicción limitada a la Reserva” según el
informe de inspección de 1914 o “Gendarme de Policía” según el de 1918), Cilcacho no
tenía poder de policía al interior, no establecía jerarquías, no podía ordenar, y al igual que
en el caso de Rufino o en otros anteriores considerados en los relatos de viajeros, su
posición era la de mediador, particularmente en el manejo de la esfera burocrática. Dado
que los funcionarios administrativos no pueden dar cuenta de la existencia de jerarquías,
concluyen que no existe organización sociopolítica. La primera inspección informa que
Cilcacho fue dado de alta por la Gobernación y que, generalmente, “viste como todos los
tehuelches la capa de guanaco, que la encuentra más cómoda que el uniforme”
concluyendo que “los servicios de esta gente son completamente inútiles, pues es un
individuo enviciado con la bebida que no puede inspirar confianza”. La segunda sostiene
que “dentro de la tribu no hay régimen alguno . . . Los indígenas por muchas razones
nunca han querido reconocer la autoridad de Sircacho y como consecuencia de ello están
divididos en cuatro agrupaciones dentro de la reserva”243. Este posicionamiento ya estaba
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En el manuscrito inédito Memoria de un cadete y peón de campo, en las que Francisco Albornoz
Mendoza comparte sus recuerdos de adolescencia, describe las partidas de caza (para otra referencia
consultar Musters 1973): “En largas charlas sostenida con el paisano Taco Carminatti [padre de Andrés y
abuelo de Juan] . . . me contaba cómo se organizaban en su juventud para la caza del ñandú, decía que en
las avestruciadas (corridas) se podía contar desde diez paisanos hasta superar más de cien” y podían durar
muchos días. Los baqueanos, continúa, recorrían los campos con antelación para encontrar cuadrillas de
avestruces, guanacos o caballada salvaje, lugares en los que podían acampar y cazar a campo libre (sin
alambrados) conocidos como campos de “las cacerías”. El cacique organizaba la caza invitando a las
tolderías cercanas, describía el orden de marcha, instalaba a la familia en un campamento usado como
punto de apoyo y distribuía los grupos o partidas conformadas por “culeros”, “costaneros” y “punteros”.
Mientras que los últimos marchaban en diferentes direcciones, los demás seguían abriéndose en un inmenso
círculo o “media luna” variando según el terreno. El puntero indicaba el inicio de la jornada encendiendo
una fogata como punto de referencia, señal que esperan para comenzar la cacería de los avestruces que
habían quedado dentro de la formación realizada por los jinetes.
243
CAP, expte. 1.779/S/914, f. 80-91 y expte. 4.394/S/918, f. 43-46.
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presente en Darwin (Cap. 1), quien concebía al igualitarismo como un impedimento. Es
decir, la falta de poder de los jefes no permitía que surja la propiedad privada y, por lo
tanto, la civilización.
Respecto al rol del cacique, Sacamata enfatiza como requisito saber hablar,
comentando las limitaciones que sentía para expresarse en las primeras reuniones del
INAI que, dado que nucleaban a indígenas, apropia como “nuestras”: “Cuando recién
salí, en las reuniones nuestras, me faltaban palabras para hablar. Porque hablaba una
palabra y me quedaba callado, me abatataba. Pero cuando le tocó salir a Ricardo y a Mac
Coll… También se quedaban callados... todavía no estoy desenvuelto en las palabras
tampoco”. Al revisar la historia, hace un mea culpa colectivo en el que cuestiona la
ausencia de encuentros de discusión y la actitud pasiva, la suya, la de Ibáñez y la del resto
de los miembros de Camusu Aike frente a despojo territorial contrasta los que “son
nombrados” (autoridad en la que el colectivo delega su poder mediante asamblea) y los
caciques anteriores cuyo liderazgo responde a mecanismos diferentes pero que no
enumera. Entre las acciones que debe concretar un cacique, se encuentra para Sacamata el
poder de convocar, razón por la cual se muestra conforme con la reunión de Cañadón
Seco:
Lo que pasa es que ellos nunca pelearon por las tierras. Hubo un cacique
antiguamente que era un puestero como yo no más, que lo habían nombrado cacique
pero que no hizo nunca nada. Y cuantos años vine yo a ser cacique aca todavía . . .
Y nunca se hizo una reunión así como nosotros, nunca. Porque si esto hubiera
existido, de años atrás, uno le pega más en el tema de las tierras.
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Si bien la autocrítica es válida, dado que permite modificar acciones futuras a partir del
desempeño de agentes con mayor conciencia sobre las relaciones de poder que
enmarcaron la situación actual, sostengo que en todo caso, la responsabilidad es
compartida. En este juego de políticas de reconocimiento y representación, no sólo
participó la agencia indígena, sino también funcionarios que delinearon políticas
indigenistas ineficientes y/ o nulas, investigadores que en nombre de la ciencia
colaboraron en la supuesta “extinción”, los golpes de estado que socavaron las redes y
organización política en todos los niveles y las democracias transicionales que tomaron
decisiones a partir de informes elaborados durante las dictaduras, guiados por los mismos
prejuicios. La gestión de Rufino, así como la de las representantes actuales, involucró
diversas comunicaciones con la burocracia. Mientras estuvo vigente la Dirección de
Protección al Aborigen, tenía un interlocutor en el estado nacional y, entre 1953 y 1956 a
Maliqueo, mapuche, que participó como veedor de la asamblea en la que eligen a
Ibáñez244. Luego de la provincialización, la exposición ante las redes locales de poder fue
mayor.
En su crítica a Deleuze y Foucault, Spivak (1988) plantea que, enunciando desde la
episteme occidental, éstos no distinguen analíticamente entre “representación”/
“vertreten” (hablar en nombre de, o hablar por) y “re-presentación”/ “darstellen”
(retratar, fijar, producir una imagen que equivalga al objeto). Concluye que la
imposibilidad para hablar (para representarse a sí mismo) es una característica intrínseca
244

La asamblea de La Esperanza (el 18/3/55), en la que veinte hombres domiciliados en la “Reserva
Tehuelche” eligen un “representante” ante la autoridad del Juez de Paz, había sido convocada por el
Jerónimo Maliqueo (Ministerio del Interior y Justicia). El resultado de la votación fue: 12 votos para Ibáñez
y 8 para José Manco.
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del subalterno, de este modo, al ser re-representado es también representado
políticamente (“es hablado por otro”). Fernando Coronil (1994) le responde sugiriendo
que la subalternidad no remite a un status ontológico inherente al sujeto, sino a un estado
de sujeción y que éste es, por lo tanto, un concepto relacional, relativo y situacional (648649). En línea con otros autores, considera a los subalternos como sujetos (el autor utiliza
el término “agente”) que construyen identidades, bajo condiciones determinadas en el
marco de relaciones de poder, a partir de la organización de sus múltiples
posicionalidades y subjetividades. Así, mientras que en algunos momentos y lugares éstos
aparecen como actores subalternos, en otros juegan roles dominantes respecto a un
tercero245. Me pregunto, sin embargo, cómo opera la “representación” en el caso de las
comunidades indígenas, cuando los “representantes” son designados en asamblea y las
decisiones se toman colectivamente. Mientras que en el pasado han sido “representados”, hablados a través de inspectores y científicos, y en consecuencia
“representados” políticamente, hoy la comunidad se encuentra en proceso de salir de una
posición de subalternidad. Hablan por sí mismos y delegan la autoridad en una voz que
tiene la obligación de consultar internamente y a la vez negociar/ mediar con el estado,
con empresas, etc246. En contraste con la elección realizada en la década del ‘50, las
“representantes” actuales son mujeres y, debido al clivaje de género, posiblemente nunca
245

“Al tratar el espacio y el tiempo como dimensiones mutuamente constitutivas de la realidad social puede
permitirnos ver cómo las topografías postcoloniales son formadas históricamente o reformadas a través de
la agencia humana y cómo esas formas son informadas por los significados ligados a esas agencias. Tal
perspectiva espacio/ temporal debería también ayudarnos a ir más allá de las dicotomías analíticas [como
por ejemplo, la propuesta por Spivak entre subalternidad y voz]” (656).
246
Definitivamente, no es éste el soporte mediante el cual los miembros de Camusu Aike podrían
expresarse, ya que un ensayo académico que cita la voz ajena no escapa al ciclo de reproducciones de
subalternización. Será la continuidad de sus irrupciones como agentes, sujetos y actores sociales en el
proceso de evaluación de las múltiples dimensiones autoadscriptivas lo que les permitirá escapar de las
posiciones subalternas.
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serán “cacicas”. Si bien he elaborado algunas conjeturas, no me encuentro aún en
condiciones de explicar las razones de este cambio de situación, aunque sí puedo afirmar
que estas mujeres están atravesando un proceso de cuestionamiento interno acerca de las
implicancias de autoadscribirse como tehuelche o “descendiente” y de reflexión sobre ese
suplemento, ese “algo más” que impone a Camusu Aike un sello particular (Cap. 4). Este
proceso, a su vez, está atravesado por la interiorización de políticas indigenistas, de sus
derechos particulares en tanto pueblo originario y del activismo indígena, situación que
las habilita para realizar demandas concretas tanto al estado como a las instituciones
académicas.
En síntesis, las confluencia de los cambios en las políticas indígenas (conformación
de la CTMTPO y participación en la arena pública de otras comunidades luego del 2004)
y en las políticas indigenistas (tramitación de personería jurídica, conformación del CPI,
relevamiento territorial) aceleró procesos de comunalización en Santa Cruz, aportando
nuevos interrogantes, reflexiones, posicionamientos como sujetos de derecho y la
posibilidad de generar redes más amplias. En una intersección entre aboriginalidad
horizontal y longitudinal, Camusu Aike se encuentra en una instancia de fortalecimiento
en la que necesita replegarse sobre sí misma para terminar de consolidarse (motivada por
la esperanza de obtener el título de la tierra y concretar proyectos colectivos de
desarrollo) y, a su vez, comienza a reestablecer relaciones con otras comunidades y
organizaciones indígenas.
Si bien Myrta ha entablado lazos con Copolque, en tanto “representantes” por el
pueblo tehuelche ante el CPI, Celia y Ramón presionan para extender las alianzas más

374

allá de la comunidad y establecer estrategias comunes en el marco de la confederación
(CTMTPO). En febrero del 2007, dos meses antes de la reunión en Cañadón Seco,
Ramón organizó una asamblea en Camusu Aike en la que narró las consecuencias de la
titulación individual en Colonia Epulef. Arengó a unirse, informarse sobre la propia
historia y sobre lo que acontece a otros pueblos originarios explicando que “la modalidad
de la Confederación se basa en el respeto a la autodeterminación y autorrepresentación”.
En diálogo con los requisitos estatales, enfatizó en la importancia de que la comunidad
nombrara un representante, un mediador entre las decisiones de las asambleas y otras
agencias. A pesar de haber participado en una reunión de “organizaciones de segundo
grado” en Buenos Aires, la comunidad aún no ha adherido a la Confederación. No se han
dado las condiciones para una transversalidad de este tipo, lo cual demuestra que los
procesos de fortalecimiento responden a ritmos particulares y que no toda articulación es
posible siempre y en todo lugar, tal como sugiere Grossberg (1992).
Por otro lado, respecto a las políticas indigenistas, la aceptación por parte del INAI
de la categoría “comunidad abierta” constituye un precedente que desafía la bipolaridad
rural/urbano, resultando más acorde con las experiencias de desplazamiento ligadas a
incorporaciones en las relaciones capitalistas y en las distintas esferas de la burocracia
estatal. A su vez, la comunidad reapropia categorías hegemónicas, aunque las mujeres no
son consideradas cacicas y los caciques se asemejan más a la imagen del “representante”
que a la imagen de los “caciques” anteriores. La asamblea de la década del ’50 puede ser
vista como un mecanismo de destribalización, de incorporación a la ciudadanía a través
de la imposición sobre otros mecanismos de delegación del poder cristalizados en el
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periodo previo a las campañas militares (Siglo XIX). Ésta, sin embargo, tuvo un veedor
indígena cuya oficina incluyó a los “descendientes” y les informó sobre los derechos
indígenas. Es decir, proveyó herramientas y mapas de ruta cuyos “letreros” (Grossberg
1992) indicaron en qué puntos era conveniente demorarse en el marco de una movilidad
estructurada, es decir, con qué instituciones comunicarse y cómo autoadscribirse entre las
diferentes opciones habilitando espacios para la organización comunitaria. A excepción
de Cilcacho, el término “tribu” no aparece en otros documentos del expediente firmados
por indígenas, aunque con otro sentido, sí está presente en la entrevista de Sacamata. La
figura del “cacique” aparece como una institución que impone respeto, una figura que
representa a la comunidad ante el estado pero que no la re-presenta, sino que tal representación ocurre colectivamente (Cap. 4).

Palabras finales

El discurso de la “desaparición” se ha ido construyendo mediante un entramado que
vincula prejuicios de inspectores e investigadores, discursos que apelan a una retórica
cientificista que no sólo se ha filtrado en el sentido común, sino que es en este mismo
sentido común en el cual se nutren. Mientras que los considerados “indios puros” fueron
individualizados a lo largo del siglo XX (identificados, censados, medidos, etc.), sus hijos
y nietos (al igual que los mapuche) fueron invisibilizados bajo la categoría
“descendiente”. De acuerdo con Lenton (2007), hacia 1885 las elites morales discutían si
los indígenas debían o no ser considerados “ciudadanos”. Una vez acordada la
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incorporación como clientela política, éstos dejarían de ser “indios”, para ser
considerados como “descendientes de indios” o simplemente “individuos del país”.
Desde los discursos hegemónicos analizados aquí, “descendientes” remite al “mestizaje
degenerativo” (“pérdida” de atributos biológicos, culturales y morales) en el cual
subyacen concepciones y prácticas no sólo racistas sino también xenófobas (“se
mezclaron con chilenos”).
En el marco de los dispositivos de seguridad, el fortalecimiento comunitario se ha
ido nutriendo en la lucha indígena más amplia así como en el terreno adyacente entre el
derecho consuetudinario (propio, particular) y el paraguas de los derechos de los pueblos
indígenas (internacional, universalizante), desplazándose en los intersticios y
contradicciones entre las normativas internacionales, nacionales y provinciales. Si bien
las estructuras constriñen los límites de la aboriginalidad y los emplazamientos, las
agencias indígenas ocupan determinados lugares, reacentúan, rechazan e instauran otros
nuevos, se posicionan en diferentes puntos del espectro entre internalización de la
hegemonía e impugnación, presentando idas y vueltas, tanto en el plano de las autoidentificaciones como en los recorridos que conectan zonas rurales y urbanas. Mientras
que las personas mayores suelen referirse a sí mismos como “paisanos”, “indios” o
“tehuelches”, los jóvenes lo hacen como “descendientes” impugnando su sustrato
deslegitimante. A diferencia de las experiencias pasadas, esta categoría autoadscriptiva
opera como un “pasaporte étnico”, tal como sugiere Escolar (2007), “abierto y dinámico a
la rearticulación o bien ‘blanca’ o bien ‘india’ de los mismos colectivos o individuos”
(105). En el caso analizado la adscripción étnica dista de ser, en términos de Barth
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(1969), la más básica y general, sino que se activa o desactiva de acuerdo a las
habilitaciones posibles que las agencias hegemónicas fueron definiendo y estableciendo.
Si en el pasado, debieron recurrir a estrategias de invisibilización para escapar a
estigmatizaciones, humillaciones y desestructuraciones familiares sin poder liberarse
enteramente de una aboriginalidad indeseada marcada desde la exterioridad, en el
presente se van sumando participantes a las instancias de revitalización identitariacultural asociadas al “orgullo” de ser indígena.
En contraste con las variabilidades de las identificaciones individuales, se presentan
colectivamente como “comunidad tehuelche”, una “comunidad abierta” que incluye a los
cónyuges (“intrusos”) y a los hijos (“descendientes”), y da cuenta de los desplazamientos
y migraciones. “Comunidad” contrasta entonces con “reserva” (en tanto enclave) y con
“tribu” (organización social asociada al salvajismo), aunque las figuras en las que la
comunidad delega el poder superponen instituciones coloniales (“cacique”) y
republicanas (“representante”), ambos elegidos mediante asamblea. El mecanismo de
asamblea así como los roles de las autoridades, fueron resginificados de acuerdo a la
historia comunitaria.
Este proceso reavivó inquietudes acerca de cómo son percibidos por el resto de la
sociedad, permitió explicitar cuestionamientos puntuales a las autoridades y a quienes
definen y controlan los sentidos de aquello que puede ser incluido como patrimonio
provincial, y generó discusiones vinculadas con el juicio así como con posibles planes de
acción y proyectos colectivos, entre otros las jineteadas y la participación en el
relevamiento territorial. Sin embargo, la revitalización de Camusu Aike no remite a
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estrategias orientadas a la obtención de beneficios derivados de las agencias estatales y/ o
de la ONGs. Es decir, no es resultado de un “esencialismo estratégico” (Spivak 1988) ni
tampoco a una instrumentalización de la diferencia cultural (Ramos 1998) mediante la
cual se despliegan elementos culturales como herramientas políticas, sino que remite a
una búsqueda para encontrar alguna respuesta satisfactoria ante la pregunta
(pre)existencial ¿quién soy/ quiénes somos? Ésta los vincula a las experiencias y
trayectorias de sus padres y abuelos, a un territorio amplio cuya precariedad radica en la
falta de documentación y a una historia particular luego de años, a veces toda una vida,
de silenciamiento. En otras palabras, las herramientas políticas no están orientadas tanto
hacia el exterior como hacia adentro, hacia la reflexión sobre cuáles son las herramientas
disponibles, cuáles son las que deberían haber mantenido y las que no, las que deberían
ser recuperadas y las que tendrían que ser olvidadas.
Los dispositivos disciplinarios reparten elementos a partir de una norma que
determina lo permitido y lo prohibido, en los de seguridad, la norma no es lo primero,
sino que ésta se deduce de lo considerado normal. Lo normal remite entonces a la
construcción de series de elementos y eventos posibles (curvas de normalidad) y a los
riesgos implicados en estas distribuciones. Los dispositivos de seguridad consisten en
administrar y/o regular (normalizar) tales distribuciones (series, curvas que actúan como
normas) de un modo diferencial procurando que las más desfavorables se asimilen a las
más favorables. Habilitan así un espacio de intervención en un contexto de
transformación, en el devenir del instante, un marco de libre circulación (de personas, de
bienes, de objetos), signada por el movimiento, el desplazamiento y la deslocalización
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(Foucault 2006: 84). La tramitación de la personería jurídica es una instancia de
normalización y normatización en este contexto particular dominado por políticas
interculturales (discursivas más que aplicadas en las prácticas concretas). Un mecanismo
que disciplina el acontecimiento fijando emplazamientos de las comunidades geográfica
(generalmente en determinados lotes) y socialmente (clasificadas por pueblo e incluyendo
un censo de familias en el que los individuos sólo pueden inscribirse en una única
comunidad). El Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.CI) no “da” la
personería sino que “reconoce” comunidades preexistentes y les otorga un número que
inscribe organizaciones sociales que, sin embargo, son emergentes y cambiantes. Así
como el estado no es una unidad compacta, tampoco los son los agentes de la burocracia
y, si bien la mayoría reproduce clasificaciones rígidas, algunos cuestionan las categorías
y las abren para incluir formas particulares y categorías anómalas como por ejemplo
“comunidad abierta”.
Mientras que algunas comunidades desestiman la tramitación de personerías, para
otras éstas constituyen el lenguaje para negociar con la burocracia, un papel que reconoce
su existencia y que resulta indispensable para ser considerados como interlocutores
válidos, para protegerse de los abusos de ese mismo orden jurídico. Esta inscripción en
un orden de previsibilidad, en el ordenamiento que Jaques Ranciere (1996) refiere como
“policía” en oposición a la “política”, genera paradójicamente mecanismos de
intervención política. Es decir, la posibilidad de igualar voces en asambleas comunitarias
y cuestionar desde tales instancias algunos de los mecanismos del orden dominante. En el
caso de Camusu Aike, la tramitación de la personería no quebró su singularidad sino que
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rehabilitó un espacio para el reencuentro en el presente, la reflexión sobre el pasado y la
esperanza hacia el futuro. Este proceso se nutrió con las trayectorias políticas ligadas a
experiencias sindicales, barriales, de las unidades básicas peronistas y a una historia
particular que vincula “caciques” y “representantes”. Es decir, en el fortalecimiento
comunitario confluyen subjetividades situadas ligadas a experiencias particulares,
sentidos de la propia localización como actores sociales en escenarios estructurales y
posibilidades de actuar como agentes en coyunturas diferentes.
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CAPÍTULO CUATRO
“A los pobres paisanos no los dejan tranquilos nunca, ni después de
muertos”: Guardianes del patrimonio y agencia indígena

Introducción

Mientras realizaba las lecturas finales de este trabajo recibí un e-mail de Sergio
Nahuelquir —werken (vocero) de la Comunidad Fem Mapu— que regresaba de un viaje
a Chubut en el que había pasado por Gaiman (pequeña localidad fundada por los galeses
en 1865 que ofrece al turismo “casas de té” en las que sirven tortas caseras): “Esto es
parte de lo que se expone en el museo. En realidad es una gran tristeza que todavía se
haga esto; más en el propio territorio. Y peor todavía… Por más que sea mínimo, que se
pague para ver esto”.
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Foto: Sergio Nahuelquir

Sergio comenta que los cráneos exhibidos fueron extraídos de un chenque
(enterratorio) entre el 2008 y el 2009, con apoyo de las autoridades municipales, y
propone convocar una mesa de “expertos” en esa localidad. El objetivo: reflexionar sobre
las implicancias de la exhibición de restos humanos y debatir sobre los proceso de
restitución en un diálogo entre indígenas, académicos y funcionarios públicos. Días
después, en una conversación de skype, comenta que “la guía del museo repite lo mismo
que Casamiquela” y agrega asombrado: “Esto va en contra de lo que venimos haciendo
acá... ¡Es como si estuviéramos en el siglo pasado, pero ya no estamos en la época de
Roca!”247.
La formación discursiva analizada en el primer capítulo, en la que Casamiquela
operó como principal divulgador, continúa manifestándose en el juego intertextual.
Mientras que los mapuche permanecen invisibilizados, los tehuelche fueron localizados
en un pasado glorificado, mítico, y apropiados desde un punto de vista estéticoidentitario. En el caso santacruceño, la apropiación patrimonializadora se liga al deseo de
las elites locales de construir una identidad legítima que extienda su profundidad
temporal y continuidad territorial más allá de los referidos como “100 años” de
colonización. Sustentados en discursos y prácticas científicas coloniales, estos procesos
involucran dispositivos de arqueologización, museologización, mercantilización,
mitologización folklorización, entre otros, que operan mediante objetivaciones,
247

La política de Julio Argentino Roca, tal como expuse en el segundo capítulo, fue el ejecutor de la
llamada “Conquista del Desierto”. La propaganda de estas campañas militares contra los indígenas le
permiten ganar las elecciones presidenciales (1880-1886), con un segundo mandato entre 1898 y 1906.

383

idealizaciones, naturalizaciones y desparticularizaciones. De este modo, borran los
efectos del “legado colonial” (Mignolo 2000), silenciando situaciones pasadas y presentes
de explotación y subordinación y, simultáneamente, niegan a los sujetos subalternos
agencia y creatividad.
En este capítulo, me propongo analizar las tensiones entre los dispositivos
hegemónicos patrimonializadores (la apropiación en tanto “bienes” patrimoniales) y las
reapropiaciones, cuestionamientos e impugnaciones por parte de las comunidades, en el
marco de los procesos emergentes de autoafirmación y reorganización de Camusu Aike.
Los pueblos indígenas santacruceños plantean una resistencia explícita a ser reificados en
exhibiciones y proponen proyectos de revitalización lingüística, de prácticas ancestrales e
historia comunitaria en el marco de demandas de restitución: restitución de restos
humanos, fotografías, objetos y territorios. A su vez, llevan adelante una campaña de
concientización en la opinión pública en la que enfatizan su existencia en el presente,
apelando a los derechos garantizados por normativas nacionales e internacionales: el
reconocimiento como pueblos preexistentes y el derecho a la consulta previa, libre e
informada, es decir, a la participación y consentimiento en relación con situaciones de su
incumbencia tales como estudios, proyectos y homenajes.
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De “objetos de estudio” a sujetos de derecho:
Impugnaciones a las “colecciones” científicas

Las campañas militares del siglo XIX operan como bisagra discursiva entre “el
indio vivo” y el “indio extinto”. En ese periodo, así como en los años inmediatamente
posteriores durante el proceso de exploración de un territorio que ya había sido
incorporado simbólicamente al estado, se forman las principales “colecciones”. Argentina
no sólo se inspiró en la Constitución de Estados Unidos para redactar la suya en 1853
sino que siguió el modelo de apropiación de los indígenas como patrimonio de la patria y
de la ciencia. Entre 1860 y 1890, en el marco de los estudios craneonométricos,
postulados evolucionistas que consideraban a los indígenas en términos de barbarie y
discursos de “desvanecimiento” anclados en tareas de “preservación” y “rescate”, el
ejército estadounidense acumuló cientos de cráneos y esqueletos (Riding In 2000).
Aunque fragmentada en disciplinas —con sus respectivos marcos teóricos y
metodológicos, epistemologías y tradiciones— la ciencia monólogica y universalizante
legitimó sus prácticas de dominación apelando a supuestas neutralidades valorativas,
verdades generales, pruebas irrefutables, etc. cuyos beneficios redundarían en el bien y
conocimiento de la humanidad toda. El objetivo de esta sección consiste en contrastar
prácticas y discursos científicos con posiciones y demandas indígenas y, jugando con la
analogía de la disección planteada por el “método científico”, la he subdividido en cinco
partes: cuerpos, derechos, rostros, objetos y lengua.
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(a) CUERPOS
“Lo descarnaron . . . mutilaron su cuerpo, le sacaron la piel.
Entonces ¿de qué civilización nos hablan?”

Las “colecciones” fueron inauguradas por viajeros naturalistas y engrosadas
posteriormente por antropólogos y arqueólogos, particularmente en el Museo de Ciencias
Naturales de La Plata (fundado por Francisco Moreno) y en el Museo Etnográfico
Ambrosetti (dirigido por José Imbelloni algunos años después de su apertura). Su
conformación implicó no sólo tareas de recolección, preservación, inventario y
clasificación en “series”, sino también exhibiciones que crearon la ilusión de haber
congelado el tiempo y los procesos de cambio. Estas acciones, así como el discurso
jurídico que concibe a los muertos como “bienes-cosas”, no sólo impactaron en las
subjetividades indígenas en el pasado, sino que tienen efectos en el presente. En el marco
de las demandas de restitución —tratadas en la siguiente sección— el Grupo Guías
(equipo de investigación formado por estudiantes de la carrera de antropología social de
la Universidad de La Plata) puso a disposición de comunidades y organizaciones
indígenas listados en los que los restos se encuentran organizados de acuerdo a las
siguientes causas de defunción: fusilados, asesinados, muertos en combate, prisioneros,
muerte natural y causa desconocida. Entre los prisioneros se encuentran tanto los que
habían sido colocados en campos de concentración (Delrio 2005) como los que fueron
trasladados en vida al museo de La Plata, doblemente “rescatados”: rescatados de dichos
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campos y rescatados para la ciencia como “informantes”; proveedores de información
topográfica, biológica, cultural, lingüística.
Los exploradores enviados por el estado argentino a la Patagonia, cuyos viajes
dependían de los datos y servicios aportados por los indígenas, concibieron a los sitios de
enterramiento como “necrópolis . . . parajes osíferos” (Lista 1880: 165). Los muertos
constituyeron el botín sobre el que se asentó la “civilización”, proveedores de materia
prima para una ciencia al servicio de la patria embelezada por el mito de los gigantes y
orientada a resolver las incógnitas sobre el origen de la humanidad. Previamente a su
convivencia con los tehuelche en Santa Cruz, Lista participó activamente de este proceso.
La mayoría de los ítems que componen su “bonita colección” (1879: 26), a la que refiere
también como “mi museo” (167), fueron extraídos de cementerios detectados en su
primer viaje. Lamenta la composición fragmentaria de la misma explicando que, si bien
no ha logrado hallar cráneos de niños, “sí varios fragmentos de húmeros y tibias” (165) y
menciona que, en contraste con el volumen de la colección de Moreno conformada por
unos mil cráneos, la suya es la segunda en importancia (Cap. 1): “Los cráneos humanos
no son tan abundantes, pero tienen en cambio valor científico. Poseo cuarenta en perfecto
estado de conservación” (167).
La resistencia de Sam Slick, hijo de Casimiro Biguá, a que Moreno le tomara
medidas antropométricas —particularmente del cráneo— no se prolongó demasiado
tiempo: al enterarse que había sido asesinado, exhumó su cadáver clandestinamente en la
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oscuridad justificando su “sacrilegio” en beneficio de la ciencia248. Sopesando a los
indígenas como ítem potencial para su ambiciosa “colección”, Moreno anticipaba un
futuro que no resulta de su capacidad hipotética sino de su propia agencia: se “rehusó [a
acompañarlo hacia el Nahuel Huapi] diciendo que quería su cabeza. Su destino era ése”
(1879), sostiene irónicamente. Fósil coleccionable, máscara, estatua, busto, nombre para
calles periféricas parecía ser el único futuro posible para los tehuelche hacia fines del
siglo XIX, tal como enuncia un periódico que hace referencia a la muerte de Orkeke,
cuyos restos fueron prontamente descarnados, secados a la cal, vueltos a ensamblar y
colocados en una vitrina del museo:
Raro destino el del cacique Orkeke, rudamente arrebatado de sus queridos lares en
el ocaso de su vida, en premio de sus muchas acciones, para traerlo a este gran
centro de civilización donde había de dejar sus huesos para aumentar con ellos el
tesoro antropológico. Orkeke tendrá honores de fósil, irá armado a un museo, hasta
tanto su gigantesca figura se eternice en el bronce o en el mármol, en uno de los
futuros pueblos que nazca en las costas del Sud (Carman 2006: 19)249.

248

“Buen tehuelche, hijo del cacique Casimiro Biguá . . . consintió en que hiciéramos su fotografía, pero de
ninguna manera quiso que midiera su cuerpo y sobre todo su cabeza . . . le propuse que me acompañara . . .
fue muerto alevosamente por otros dos indios, en una noche de orgía. A mi llegada supe su desgracia,
averigüé el paraje en que había sido inhumado y en una noche de luna exhumé su cadáver, cuyo esqueleto
se conserva en el Museo Antropológico de Buenos Aires; sacrilegio cometido en provecho del estudio
osteológico de los tehuelches. Lo mismo hice con el cacique Sapo y su mujer” (Moreno 1879: 92-93).
249
Nota publicada en un periódico en 1883 recogida por Larrain y republicada posteriormente en la Revista
Argentina Austral. Ese año, Orkeke (quien había viajado con Musters y con Lista) su esposa y otras tres
parejas, fueron obligados a embarcar en el Villarino y trasladados a Buenos Aires. “La Sociedad Científica
Argentina —explica Carman (2006)— preparó una función teatral a beneficio de los indios, al tiempo que
Roca recibía en su despacho al cacique una vez comprendido el dislate, comprometiéndose a devolver a la
tribu a la Patagonia” (17). A los dos meses fallece como consecuencia de infección pulmonar, ante lo cual
“el Gobierno dispuso su entierro con honores . . . Más tarde se ordenó la disección para conservar el
esqueleto del cacique, como exponente de una fuerte raza en vías de extinción (su esqueleto se expuso en el
Museo de La Plata, hasta perderse definitivamente)” (19).

388

Sin los honores de Orkeke y a la luz pública, transitando un itinerario diferente,
Inacayal fue víctima del mismo destino. Como resultado de las gestiones realizadas por
Moreno, luego de pasar más de un año y medio recluido en el campo de concentración en
El Tigre, fue alojado junto a su familia en el sótano del museo donde todos se
desempeñaron como personal de limpieza, informantes y, en el caso de las mujeres,
también productoras de “artesanías” en telar250. Su muerte (1888) abre incertidumbres
acerca de si fue asesinado (arrojado escaleras abajo o envenado) o si se suicidó ante el
horror: en un lapso de veinte días fallecieron varios de los suyos, cuyos restos fueron
rápidamente expuestos en vitrinas (Guías 2008). “Francisco Pascasio Moreno es el
máximo traidor” denuncia Victorina Mellipán Antieco, una de las voces principales en el
reclamo de restitución, “porque traicionó la confianza, traicionó la amabilidad, traicionó
el hogar del pueblo mapuche tehuelche”251. Cuando el Grupo Guías comienza a relevar
los restos almacenados en el sótano “se encuentran con este cuadro morboso, horrible y
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Al realizar un relevamiento e inventario del material acumulado en el sótano del museo, el Grupo Guías
descubrió el cuero cabelludo y el cerebro de Inacayal en formol, cuyos restos habían sido restituidos,
supuestamente, en 1994 a la comunidad de Tecka (Chubut). Inacayal había viajado a Buenos en 1874 para
entrevistarse con el presidente Sarmiento. En dicha oportunidad, Moreno aprovechó para agasajarlo en su
casa y negociar su compromiso para que colabore en su viaje hacia la región en la que asentaba sus toldos,
destino al que sería guiado por otros indígenas. En 1879 publica una carta en la que manifiesta: “vuelvo a
repetir: Inacayal y Foyel merecen ser protegidos; y que no se los confunda con los Pincen y Namuncurá. No
han asesinado, han dado hospitalidad. Que no lleven, pues, el desgraciado fin de la tribu de Orkeke” (citado
en Grupo Guías 2008).
251
Victorina se presenta como longka (cacique) de la Comunidad Mapuche-Tehuelche Callvu Shotel de
Villa Elisa (lugar cercano a La Plata, en la Provincia de Buenos Aires): “Victorina, Spoja que es mi
apellido adoptivo, Mellipán Antieco con mucho orgullo porque es el apellido de mis orígenes, ‘cuatro
leones, agua soleada’ . . . yo nací, comienzo a ser, un 12 de octubre de 1996, justamente”, sostiene,
momento en que consigue su partida de nacimiento en la que decía que su apellido era Mellipán y que había
nacido en Costa de Lepá, a 80km. de Esquel, provincia de Chubut. Comenta que su familia la dio en
adopción “como a tantos otros padres de familias numerosas y muy pobres, en un invierno bravísimo donde
murieron miles de chiquitos aborígenes. A mi me tocó sobrevivir y eso es un privilegio”. Esta entrevista fue
registrada “casualmente”, un 12 de octubre de 2007.
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se empieza a esclarecer una serie de cuestiones; el descubrimiento del encubrimiento que
hubo”:
Resulta que estaba en ese museo un señor Lehmann-Nitsche, que estaba ya para esa
época . . . capacitado para saber lo que es desmembrar todo un cuerpo humano ¿No
es cierto? Y estudiarlo, en nombre de la ciencia… ¿No? Tres puntos... Entonces
cuando muere Inacayal, a nuestro Longko, en lugar de que él tenga el derecho como
hijo de este suelo, y con su cultura, como pueblo preexistente, de tener sus caballos
para la ceremonia mortuoria, de ser envuelto en su cuero en la posición que
corresponde, mirando al este, de que las mujeres canten y lloren por él, y todo lo
que corresponde a un grande de nuestra nación, lo descarnaron [Se le quiebra la voz
de aquí en más]. Este señor le arrancó los cabellos, le sacó el cuero cabelludo, le
cortó el cráneo ¿Eh?... Mutilaron su cuerpo, le sacaron la piel. Entonces… ¿De qué
civilización nos hablan?”.
¿Acciones acordes al horizonte o “espíritu de la época”, tal como justifican los
defensores de los héroes patrios? No necesariamente. No sólo hubo voces críticas acerca
del “trato ilegal dado a los muertos” (Podgorny 2008: 227) sino también a los vivos.
Lenton (2005) cita una nota de la prensa que califica al fusilamiento de 60 ranqueles
“prisioneros desarmados” como “crimen de lesa humanidad”, en la que el cronista plantea
que los militares no respetan ni “las leyes de la humanidad ni las leyes que rigen el acto
de la guerra” (diario El Pueblo Libre de Córdoba citado en el diario La Nación,
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16/11/1878 y 17/11/1878)252. Subvirtiendo al discurso cientificista de la Historia Natural
pero con una marcada elipsis acerca de los actos de genocidio (Cap.1), la actitud de
Hudson (1893, viaje 1870-71) plantea un contraejemplo. Éste construye su narrativa
desde una reflexión filosófica sobre la humanidad: “No como coleccionista ni
arqueólogo, ni siquiera guiado por algún fin científico, sino sólo para entregarme a mis
lúgubres pensamientos” (45). Si bien comulga con los enunciados de la “extinción
inevitable” producto del “contacto con una raza superior” (42), su actitud se distancia de
las acciones depredadoras de los coleccionistas de cráneos: “Pisaba cuidadosamente para
no hollar las calaveras” y si examinaba de cerca alguna de ellas, “las volvía a colocar
cuidadosamente en el suelo” (43).
Los interrogantes acerca del destino de los restos humanos —los cuales se
distribuyen a grosso modo entre los que aún permanecen bajo tierra, los que quedan o
podrían quedar al descubierto como consecuencia de obras de infraestructura o de la
252

Además de los 5.000 casos de indígenas enviados a Buenos Aires documentados por Mases (2002)
durante el periodo 1878-1885, deben sumarse los de aquellos que fueron trasladados a Mendoza, San Luis,
Córdoba, Tucumán y Entre Ríos. En la década del ‘20, entre las voces críticas respecto a las matanzas de
indígenas en la Patagonia Austral a fines del siglo XIX, José María Borrero (1999 [1928]) denuncia
acciones en las que participan funcionarios estatales y hacendados privados. Dado que en muchos casos los
asesinos fueron los mismos, el autor liga indígenas y peones rurales (entre los que se incluyen indígenas
que ya para esa época habían comenzado a ser invisibilizados):
En las proximidades del río Santa Cruz y explotando una estancia de su propiedad, estancia que para
mayor sarcasmo se denomina “El Tehuelche”, vive un inglés viejo . . . Mister Bond cuenta, en
ocasiones con orgullo y siempre como “chiste” especial que él personalmente fue “cazador de
indios” y que por “méritos” propios ascendió a capitán de una cuadrilla de cazadores. Que al
principio les pagaban a él y a sus compañeros de “faena” una libra esterlina por cada “par de orejas”
de indio que entregaban. Que como entre los cazadores había algunos demasiado blandos de
corazón, que a veces se conformaban con cortar las orejas a sus víctimas sin matarlas, y como los
“patrones” se apercibieran de la trampa por haber visto algunos indios desorejados se cambió el
sistema y desde entonces no se pagaba la libra esterlina, sino a cambio de la cabeza, los testículos,
los senos o algún otro órgano vital de eso que constituía la “gran caza” de la Patagonia. [Nota al pié:
Este míster Bond hizo asesinar en un solo día durante las “masacres” del año 1921, acusándolos de
bandoleros, a diecisiete honrados trabajadores de campo, a algunos de los cuales adeudaba fuertes
sumas en concepto de salarios por trabajos, que habían verificado en su estancia; fue una macabra
“liquidación de cuentas” como tantas otras que idénticamente se produjeron”]. Itálicas, negritas y
entrecomillados en el original (35-36).
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erosión del suelo y los que ya fueron exhumados— divide aguas entre las comunidades
indígenas. Una de las posiciones sostiene firmemente no intervenir, “no tocarlos”,
argumentando que los difuntos fueron colocados en esos lugares por razones que atañen a
la cosmovisión, que la voz de la ciencia ha sido funcional a la colonización y que los
enterratorios constituyen marcas que permitirán reconstruir el mapa del territorio
ancestral. Otros, en cambio, plantean la posibilidad de colaborar con los arqueólogos en
la exhumación de los restos que han quedado al descubierto por la erosión del terreno o
por obras de infraestructura y re-enterrarlos en sitios significativos que puedan colaborar
en las estrategias de visibilización de las demandas indígenas y de su propia existencia en
el presente. Las opiniones acerca del tratamiento que debería darse a los últimos tampoco
son uniformes. Mientras que Victorina arenga a las comunidades a solicitar la restitución
de los restos253, otros objetan que el traslado de los muertos conlleva una peligrosidad
latente transfiriendo el problema a los winka (blancos/ criollos) dado que, si en el pasado
removieron a los ancestros de sus tumbas, ahora deberán atenerse a las consecuencias.
Las discusiones entre las comunidades indígenas incluyen, entre otros, los
siguientes interrogantes que también se han dado en Estados Unidos, Canadá, Australia,
Nueva Zelanda, Uruguay: qué hacer con los cuerpos, cómo deberían ser los
reenterramientos (si deberían ser sepultados en tierra al modo tradicional o ser colocados
en algún tipo de contenedor que permitiera estudiarlos a futuro), en qué medida habilitar

253

“Me comprometí ante el grupo académico y ante todos los que estaban presentes a trabajar
conjuntamente con el Grupo Guías . . . [y hacer llegar] la notificación a los hermanos para que las
comunidades se pongan de pie y reclamen los restos de los nuestros, los lleven a su lugar, y les den la
ceremonia que corresponde en tierra; no en mausoleo, ni a ningún lugar que se le ocurra a ningún iluminado
que ande por ahí . . . Yo le digo que van a ser restituidos muchos, pero depende de ese fortalecimiento de
nuestros pueblos”.
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o inhibir la capitalización por parte de los funcionarios públicos, qué tipo de ritual debería
realizarse, cuál sería el lugar apropiado, cómo debería ser la relación con los arqueólogos
y antropólogos físicos, etc. Luego de varias gestiones realizadas en los últimos tres años,
las demandas de restitución planteadas por la comunidad Fem Mapu (la de un cuerpo de
1.750 años de antigüedad aproximadamente en poder del museo local y la de un cráneo
depositado en el centro cultural) se concretaron en diciembre del 2009. Los concejales
redactaron una “Ordenanza” (normativa municipal de jerarquía mayor) que prohíbe la
exposición de restos humanos, autoriza la restitución y dispone que sólo los arqueólogos
autorizados puedan recuperar restos humanos surgidos de contextos arqueológicos, lo
cual deberán hacer con el “consentimiento” de Fem Mapu y/ o de otros grupos que
acrediten pertenencia a pueblos originarios.
Si bien la ordenanza es un logro de la comunidad y de sus estrategias de
negociación, no obstante, quisiera remarcar tres puntos que llaman mi atención: acredita a
Fem Mapu como comunidad indígena sin necesidad de exhibir personería jurídica,
dispone que las excavaciones que involucran restos humanos sean “consentidas” por
indígenas y, finalmente, restituye los restos sin demostrar filiación cultural; actos más que
respetuosos y de avanzada. Por otro lado, el art. 4° establece “propiciar la conformación
de una Comisión Permanente de ‘cuidado del pasado’”. Interesantemente, recurre al
término “descendientes” (aunque no queda claro si esta categoría abarca o no a Fem
Mapu) e incluye como expertos únicamente a los arqueólogos254, únicas voces legítimas
254

Dicha comisión, explicita el texto, estará conformada por: “Tres representantes de la comunidad
mapuche-tehuelche “LOF FEM- MAPU” y/u otras Comunidades descendientes de pueblos originarios que
acrediten legitimidad al efecto; dos profesionales de la arqueología que tenga proyectos de investigación en
la región y un representante del Gobierno Municipal” (Ordenanza 169/09, con fecha 3/12/09).
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de un pasado que se vuelve lejano. El último punto, remite a largas conversaciones con
Sergio respecto al destino de dichos restos. También en este artículo, se plantea la
“creación de un mausoleo definitivo que resguarde los restos humanos de los
denominados ‘pueblos originarios’”, que contemple en su construcción requerimientos de
conservación preventiva. Me pregunto cuáles son las implicancias del término
“denominados” en este contexto que parecería diferenciar a los “así llamados” de los
“indios de verdad”. Respecto al mausoleo, Fem Mapu se considera como “guardiana” de
los restos sobre los cuales —sostienen— no se harán más intervenciones y conciben al
mismo como estadía transitoria, no “definitiva”, hasta que alguna de las comunidades
indígenas solicite la restitución y los restos puedan volver a la tierra, en territorio
comunitario.
Entre los miembros de Camusu Aike, el tema de la restitución de restos humanos
aún no ha sido discutido colectivamente. No obstante, luego de leer la transcripción de la
entrevista a Victorina que ella me pidió que difundiera, dos personas expresaron su
emoción mediante la siguiente reflexión: “Nosotros pensamos que esos cuerpos tienen
que volver a la tierra, y vamos a hacer que así sea... Mirá vos las cosas que hacía el Perito
Moreno, nosotros no sabíamos nada . . . A ese viejo pelado, ese que está en el centro de la
ciudad, a ese viejo habría que ponerle un cartel abajo del monumento, para que se sepa
cómo mató a nuestra gente”. El “viejo pelado”, cuyo nombre no recordaba, era el General
Roca cuya estatua, emplazada en la intersección de las calles principales de Río Gallegos,
fue erigida en la década del ’40 por las elites locales argentino-chilenas defensoras de la
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ideología del progreso y la civilización255. La posibilidad de realizar un “escrache” a
Roca también había sido manifestada por miembros de la comunidad Fem Mapu, tal
como se ha hecho en otros lugares (Buenos Aires, Bariloche), imaginando una propuesta
que reemplazara el nombre de estas calles en la provincia.
El tema de los restos humanos no sólo atañe a enterratorios antiguos y dispersos en
el territorio, sino que también afecta al cementerio de Camusu Aike. En la entrevista
antes mencionada con los abogados de Petrobrás en Buenos Aires, éstos apelan al marco
jurídico según el cual “legalmente una tumba se convierte en un bien. No es una
valoración moral, es legal —aclaran—; una persona fallecida deja de ser sujeto y se
vuelve objeto. Legalmente el cementerio es una cosa”. La conversación giraba en torno a
la responsabilidad de la empresa Quintana en la destrucción del cementerio y las
consecuencias de los pasivos ambientales para su sucesora. “Lo del cementerio es
bastante opinable —sostiene uno de ellos— por la marcación, dónde pasó el caño”,
255

En 1899, en su condición de presidente, Roca viaja a Punta Arenas para encontrarse con el presidente
chileno Federico Errázuriz con el objetivo de sellar la paz y se hospeda en la casa de José Menéndez.
Durante el viaje, hizo escala en la ciudad de Río Gallegos y, desde un balcón que hoy permanece como
monumento histórico, dio un discurso en el que vanagloriaba a los pioneros y enfatizaba la lucha contra la
barbarie. Esta visita, paradójicamente, también tenía en la mira la defensa de la soberanía argentina. En pos
de este objetivo, y para sustraer a Río Gallegos de la influencia de Punta Arenas, instituyó las primeras
colonias agrícolas, creó guarniciones militares y fomentó las comunicaciones. A pesar de las disputas
territoriales entre Chile y Argentina, el poder económico y político de algunas familias desdibujó la frontera
internacional y fijó los símbolos de su hegemonía en ambas ciudades. La unión matrimonial de Mauricio
Braun (hijo de Elías Braun y Sofía Hamburger) y Josefina Menéndez (hija de José Menéndez y María
Behety) representa la consolidación económica de la elite regional. No sólo poseían latifundios ganaderos,
sino también empresas de navegación y casas comerciales con sucursales tanto en Argentina (Tierra del Fuego,
Santa Cruz y Chubut) como en Chile (desde Tierra del Fuego hasta Puerto Montt y Ancud). Cuatro de los hijos
que quedaban vivos donaron en 1982 la mansión familiar en la que actualmente funciona el Museo Regional
Braun Menéndez. Respecto a los monumentos, José Menéndez (Presidente de la Asociación de Ganaderos
de Magallanes) financia, en 1920, la construcción de la estatua principal de Punta Arenas que homenajea a
Magallanes y, veintiún años después su hijo, Alejandro Menéndez Behety (cuñado de Mauricio Braun),
costea la estatua al General Roca, en Río Gallegos, construcción que fue apoyada por la elite riogalleguense
entre quienes se encontraba Hilarión Lenzi. Este periodista, a su vez, era amigo de Armando Braun
Menéndez (hijo de Mauricio y Josefina) y, al igual que él, dedicó la mayor parte de su vida a la narrativa
historiográfica de la Región de Magallanes (Rodríguez 2004b).
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utilizando la expresión “supuesto cementerio”. “No —aclaro— es un cementerio”, a lo
cual alega: “Está bien, pero lo que sabemos nosotros, esto nunca estuvo marcado como
‘esto es un cementerio’”. Les explico entonces que la gente entierra a sus muertos ahí y
que si bien el predio no tiene ningún cartel que indique “‘esto es un cementerio’; es el
cementerio que usan todavía, están las tumbas, las cruces”.

Sismográfica que atraviesa el cementerio

José Manco en el cementerio

Dado que en ese momento Camusu Aike aún no había obtenido la personería, los
abogados cuestionaron su posición como demandantes, diferenciando “comunidad” en
tanto “concepto cultural” y “concepto jurídico”: “La comunidad de Camusu Aike hoy por
hoy es un concepto cultural, pero no es un concepto jurídico”, sostuvieron, enunciado que
resuena en la “reserva ideológica” mencionada por Fernández (1961) o la “reserva
ficción” de Griva (1967-68, Cap. 2). Para plantear sus demandas e incluso para ser
considerada interlocutora válida frente a los abogados, la comunidad debía demostrar
ante el ordenamiento jurídico su existencia en términos formales. Dicho ordenamiento
(escrito, formalizado por y para el estado), regula derechos y obligaciones y reconoce a
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las “personas jurídicas” que hayan sido debidamente acreditadas. Si bien éstas son
consideradas por el derecho como “personas ideales” conformadas por “personas físicas”
(de carne y hueso) agrupadas, asociadas, etc., tienen —en el discurso de los abogados—
mayor legitimidad que el “concepto cultural”, que podría ser tan ideal como la “persona
jurídica” misma, o bien tan concreto y real como las “personas físicas” que se reúnen,
llevan a cabo acciones colectivas y se consideran parte de una comunidad anclada en un
pasado inmemorial. El contraste entre ambos conceptos (cultural/ jurídico) no hace más
que reforzar el aspecto coercitivo de un estado —supuestamente pluriétnico— que se
impone sobre otros sistemas de reconocimiento y representación así como sobre sistemas
jurídicos alternativos.
El cementerio es uno de los lugares por excelencia de anclaje de la memoria
colectiva, un espacio significativo que inscribe en el paisaje la historia de los “antiguos” y
las ausencias recientes. Son esos ancestros los que refuerzan en la gente de Camusu Aike
los sentidos de pertenencia comunitaria y les recuerdan sus derechos territoriales sobre
los lotes enajenados por las fuerzas de seguridad256. Esos sentidos se anclan también en
trayectorias colectivas, las que —en distintos momentos de la historia— han tenido que
acreditar ante el estado y la sociedad civil, haciéndolo con mayor o menor eficacia (tal
como ocurrió en 1978 cuando un inspector concluye que la comunidad ha dejado de
existir). Si bien actualmente no están dadas las condiciones, no es aventurado pensar que

256

Paradójicamente, la página web del Ejército Nacional publicita un episodio de “apoyo a la reserva
tehuelche Camusu Aike” junto a Cáritas, mediante la entrega de artículos (alimentos y ropa) trasladadas en
un camión tipo unimog que parte de la Capilla Sagrado Corazón de Jesús. La noticia no indica el año pero
por referencias ésta se efectuó en el 2007 (http://www.ejercito.mil.ar/_NOTICIA/reserva_tehuelche.asp).
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a futuro el cementerio aloje los restos de “personas” tehuelche almacenados en el museo
de La Plata, así como los restos que se encuentran actualmente en Puerto Santa Cruz.
Mediante un doble juego de inclusiones y exclusiones, los restos óseos de quienes
habían sido apropiados como “indios argentinos” fueron exhibidos en el museo-vitrina
como el pasado de la patria y excluidos del futuro, tal como habían sido excluidos los
mapuche del espacio nacional. A fines del siglo XIX, los cuerpos desnudos de carne
fueron equiparados a “bienes” conjuntamente con ajuares funerarios, ropa y utensilios.
Reducidos a “cosas”—especimenes, curiosidades, tipos— fueron organizados y
dispuestos de acuerdo a un orden visual regido por las convenciones burguesas de la
época con pretensiones universalistas. Las leyes actuales habilitan interpretaciones que
continúan deshumanizando a los indígenas. Mientras que la ley de restitución no tiene
poder de policía, el diálogo con los abogados evidencia que el ordenamiento jurídico
tiene superioridad jerárquica sobre lo cultural, tal es así que para que la comunidad
indígena sea reconocida debe acreditar un número de personería. Del mismo modo, para
demandar por los daños ocasionados en el cementerio, los muertos deben desdibujarse
como ancestros y “seres” queridos para convertirse en “bienes-cosas” que potencialmente
serían valorados y protegidos de acuerdo con la versión anterior de la ley provincial de
patrimonio cultural y natural (2.210/90)257.

257

“A los fines de esta Ley, se entiende por: (1) Patrimonio Cultural de la Provincia a la “documentación”,
perteneciente a los aspectos materiales y/o espirituales (bien cultural) de: (a) Los pobladores prehistóricos,
(b) Las culturas indígenas prehistóricas, (c) Las culturas indígenas históricas, (d) Las culturas no indígenas
históricas que se hayan encontrado y/o se encuentren en el Territorio de la Provincia de Santa Cruz, y que
sean de interés científico, artístico y/o histórico y de provecho para la comunidad. Entiéndase por
“documentación” del Patrimonio Cultural, a todo objeto y/o lugar que ha sido o es utilizado por el hombre
con cualquier fin” (ley 2.210/90, Art. 20, reglamentada por decreto 035/91).
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(b) DERECHOS
“Vamos a buscar políticas de acción”: Consentimiento previo, libre e informado

Entre los numerosos científicos que han realizado sus investigaciones en Santa Cruz
—historiadores, etnólogos, antropólogos sociales, lingüistas, arqueólogos, antropólogos
físicos etc.— sólo unos pocos han dialogado con comunidades indígenas, se han
interiorizado acerca de sus posicionamientos históricos y políticos, o han colaborado con
sus demandas. La tradición en esta región ha sido una ciencia de tipo extractiva y
entrópica basada en la recolección de información destinada al mundo académico. En la
apertura de una charla realizada en el Centro Cultural de Río Gallegos, Sergio evocó al
Dr. Ricardo Guichón258, antropólogo físico que al consultar, comunicar y compartir sus
objetivos de investigación con la comunidad constituye una excepción. Advirtió entonces
a la audiencia que “no se pueden hacer excavaciones sin el consentimiento previo, libre e
informado de las comunidades indígenas”. El debate posterior a la charla en torno a la
discusión epistemológica-política cuyo tópico era la restitución de restos humanos puso
de manifiesto los desencuentros entre nuestros objetivos científicos y las demandas
indígenas, así como las contradicciones entre las normativas que conviven en el sistema
jurídico argentino: los derechos de los pueblos indígenas (particularmente al Convenio
169 de la OIT al que el estado adhiere mediante ley nacional en 1994 y la ley de
restitución de restos humanos del 2001), por un lado, y los derechos patrimoniales

258

Ricardo Guichón es investigador del CONICET (Quequén, Necochea, provincia de Bs. As), profesor en
la Universidad Nacional del Centro y del Dto. de Biología de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
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(plasmados en una ley nacional y a través de diferentes leyes provinciales), por el otro259.
Expondré entonces algunas de las discusiones surgidas en el debate que operan como
contexto del resto de los acápites de este apartado, los actores sociales involucrados y sus
relaciones tanto con el estado provincial como con el municipal.
En el marco de la “Semana de los Derechos de los Pueblos Originarios” en la que
las comunidades Fem Mapu y Millanahuel evocan el “Día del Indio Americano” (19 de
abril), Gustavo Verdesio y yo fuimos invitados a dar una charla en Puerto Santa Cruz en
el 2008260. Al año siguiente, con el objetivo de dar mayor visibilidad al evento, las
comunidades decidieron realizarlo en Río Gallegos e invitaron a la comunidad Xrekan

259

Como resultado de las disputas y negociaciones entre pueblos originarios y el estado, el Congreso
Nacional promulgó la ley 25.517/01 en la que se establece que “los restos mortales de aborígenes,
cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas,
deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo
reclamen” (Art.1) y que “para realizarse todo emprendimiento científico que tenga por objeto a las
comunidades aborígenes, incluyendo su patrimonio histórico y cultural, deberá contar con el expreso
consentimiento de las comunidades interesadas” (art.3). Debido a que la ley aún no ha sido reglamentada,
su aplicación queda a criterio de cada jurisdicción provincial. La concreción de dos restituciones se
efectivizó mediante leyes promulgadas para los casos específicos: el de Inacayal (ley 23.940/94) y el de
Mariano Rosas (ley 25.276/01) analizado en detalle por Lazzari (2007) y Curtoni (2003). La primera ley
que declara como propiedad de la nación las “ruinas yacimientos arqueológicos y paleontológicos”
(9080/13) fue reglamentada ocho años más tarde. Dicha reglamentación (211.229/1922) diferenciaba
“yacimiento antropológico” de “yacimiento arqueológico o prehistórico”. Define al primero como “todo
lugar donde existen restos humanos de indígenas, anteriores o posteriores al descubrimiento de América”
y al segundo como “todo lugar donde existen restos o ruinas, muebles o inmuebles de cualquier
naturaleza que sean, que documenten la existencia y la civilización de las tribus de indígenas que habitaron
este país antes del descubrimiento de América” (http://www.interpol.gov.ar/Leyes/Decreto%2021122921.htm). De acuerdo con Endere (2000), dado que ésta ley nunca tuvo aplicación efectiva, las provincias
elaboraron sus propias normativas de protección patrimonial, con un fuerte sesgo localista, contradiciendo
en ocasiones la jurisprudencia nacional respecto a la posesión. Entre otros ejemplos se encuentra el del
Territorio Nacional de Tierra del Fuego que, mediante decreto (1087/76) definía posesión previamente a
tener el estatus de provincia (1990), es decir, cuando aún no estaba habilitado como sujeto jurídico
poseedor (Vidal 1993).
260
Ésta era la segunda vez que participaba de dicho evento, la primera fue como “jurado” del certamen de
preguntas y respuestas sobre pueblos indígenas de Santa Cruz (Rodríguez y Ramos 2007). La segunda y la
tercera, como expositora. La fecha rememora la realización del Primer Congreso Indigenista
Interamericano en 1940 (Patzcuaro, México) al que Argentina adhiere en 1945 durante el gobierno de
Perón.
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Jvtyn, que se encuentra en proceso de conformación261. El evento de 2008 me había
permitido vivir una situación doblemente novedosa: era la primera vez que daba una
charla en la provincia y que presentaba mi investigación ante una audiencia no
académica, heterogénea, que incluía representantes de las fuerzas armadas, de la policía,
de la iglesia, concejales, docentes y funcionarios provinciales (de la Sec. de Derechos
Humano y de la Sec. de la Mujer) que, al igual que los miembros de Camusu Aike,
habían viajado especialmente. En la charla del 2009, en cambio, participaron además del
público general, tres arqueólogos cuyo aporte fue sustancial para el debate sobre el
destino de los restos humanos indígenas.
En ambos casos, el tema fue propuesto por la comunidad Fem Mapu, como
estrategia para concretar los procesos de restitución en los que vienen trabajando. Esta
comunidad cobró visibilidad en la pequeña ciudad de 7.000 habitantes en el 2004,
momento al que Adelina Huenchunao refiere sarcásticamente con la frase “cuando nos
descubrieron”, es decir, cuando dejaron de ser percibidos como “descendientes” o
simplemente invisibilizados y comenzaron a ser consultados e incluidos en las agendas
culturales del municipio, luego de casi treinta años de haberse instalado en Puerto Santa
Cruz. A partir del ngillatun (ceremonia de rogativa) realizado frente al mar en el 2002, no
sólo “los descubrieron” sino que Fem-Mapu —cuya existencia como familia/ comunidad

261

La comunidad Xrekan Jvtyn (“Aprendiendo a caminar”) se conformó en marzo del 2009
desprendiéndose de la Comunidad Aitué (mapuche o mapuche tehuelche según el contexto). Sus miembros
han sido activistas del Barrio Belgrano (uno de los barrios marginales de la ciudad de Río Gallegos que
concentra a gran parte de los migrantes chilenos) y sus trayectorias de vida han llevado a algunos de sus
miembros a identificarse como mestizos, involucrándose recientemente en el activismo indígena. A
excepción de uno de sus miembros que se acercó a escuchar la charla, aún no han participado como
comunidad en eventos públicos ni han tramitado la personería jurídica.
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es inmemorial— se des-cubrió despertando como organización política, una “Semilla de
la tierra” que germina ante un contexto propicio.
Las exposiciones, tanto la de Gustavo como la mía, fueron breves. Su reflexión
abrió con una pregunta acerca de los aproximadamente diez mil cuerpos almacenados en
el Museo de La Plata: “¿Cómo llegamos a una situación como esta en una nación
supuestamente ‘civilizada’?”262. Enunciando desde un “nosotros los científicos” y
retomando enunciados surgidos en el marco del debate, mi argumento apuntaba en dos
direcciones: (a) al discurso mismo ya que, en la medida en que hablamos de
“colecciones” (obtenidas en contextos de violencia física y simbólica) y empleamos el
término “indio” en lugar de “pueblos” originarios o indígenas (naciones preexistentes al
estado) estamos objetivando y (b) a la práctica académica cuya agenda de investigación
opera autónomamente, de modo tal que al desligarnos de los planteos de los sujetos con
los que trabajamos, no sólo les negamos agencia para decidir sino que continuamos
subalternizándolos.
“Nosotros no subalternizamos ni los tratamos como objeto de estudio”, sostuvo
defensivamente el arqueólogo Juan Bautista Belardi263. Su argumento consistía en
demostrar la jerarquía del conocimiento científico, adjetivado como “más fértil que otros”
y útil para cualquier ciudadano, incluidos los indígenas. A través de los restos “mal
262

Gustavo realizó un recorrido por la historia de la antropología, su surgimiento como ciencia ligada a la
expansión imperial (conocer para dominar militar, económica y políticamente), reflexionó sobre las
teorizaciones de los pueblos de alta movilidad conceptualizados como “sociedades primitivas” y las
implicancias de las mismas respecto a la negación de la contemporaneidad a los pueblos indígenas en el
presente, considerados como objetos de estudio, muertos, inertes; reliquias, relictos, residuos de un
momento evolutivo anterior de la especie. Algunos de los “medidores de cráneos” del museo de La Plata,
explicó, eran simpatizantes del nazismo y del fascismo de Muzzolini quienes dibujaron esvásticas en las
cajas que contenían los restos, según observaciones del Grupo Guías (ver más adelante).
263
Investigador de CONICET y profesor en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA),
Unidad Académica Río Gallegos.
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habidos . . . de las colecciones” —planteó— es posible obtener información valiosa no
sólo para la historia de las “poblaciones originarias”, sino para la historia de la
humanidad, preguntándose “¿Por qué las comunidades indígenas deberían ser diferentes
de la comunidad en la que yo participo?”. Ejemplificó entonces con un caso de
investigación académica centrada en las “colecciones” que ofrece “pruebas contundentes”
de que los indígenas fueron masacrados (cráneos marcados por elementos cortantes,
básicamente espadas) durante el periodo conocido como “Conquista del Desierto” y
comparó dicha investigación con los trabajos realizados por el Equipo de Antropología
Forense que ha servido como prueba de la violencia militar sobre los cuerpos de los
“desaparecidos” durante la última dictadura. Mi respuesta se centró nuevamente en la
agencia indígena y en los derechos reconocidos por el estado argentino planteando que,
dado que la información acerca de las masacres indígenas se puede obtener a través de
otros medios (crónicas militares, documentos estatales, memoria oral), no es necesario
trabajar sobre restos óseos cuando las comunidades indígenas están solicitando que los
mismos sean restituidos a sus lugares de origen. Por otro lado, mientras que el Equipo de
Antropología Forense trabaja conjuntamente con los familiares de las víctimas del
terrorismo de estado con el objetivo de identificar los cuerpos hallados en cementerios
clandestinos y márgenes costeros, quienes analizan restos óseos indígenas lo hacen a
espaldas de las comunidades, generando un conocimiento que pocas veces traspasa los
claustros académicos.
Dos de los puntos señalados (la jerarquía de conocimientos científico y el bien
general de la humanidad) fueron tema de discusión entre indígenas, antropólogos,
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arqueólogos y directores de museos estadounidenses en los debates que se intensificaron
hacia fines de la década del ’80, al ponerse en vigencia dos leyes impulsadas por los
activistas indígenas: Nacional Museum of the American Indian Act en 1989 y Native
American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA) en 1990, referente a la
restitución de restos humanos y material asociado a las comunidades indígenas que lo
solicitaran, bajo la cláusula de probación de filiación cultural. Los arqueólogos resistentes
a las restituciones —que por supuesto no constituyen la mayoría, tal como se verá más
adelante— defendieron la legalidad del proceso de acumulación de las “colecciones”, la
utilidad del conocimiento arqueológico sobre el pasado humano (patrones migratorios,
salud, enfermedad, nutrición, desarrollo cultural, etc.), la legitimidad de los museos como
“herencia de la nación” y, particularmente, la dicotomía según la cual la arqueología
basada en “evidencia tangible” tiene mayor jerarquía que los conocimientos indígenas,
calificados como creencias, misticismo, religión, afectividad, oscurantismo, opinión,
antiintelectualismo. El arqueólogo Clement Meighan (2000) —situado en las posturas
que oponen doxa y episteme, ciencia y creencia, saber legítimo y superstición— criticó a
los académicos que enunciando desde posiciones de “respeto y sensibilidad” apuntan a
“destruir” la evidencia arqueológica imputando a los activistas indígenas como
extremistas de dudosa autenticidad. Leyes como NAGPRA, sostiene, “conducen a una
importante pérdida para la arqueología americana y por supuesto para los indígenas cuya
historia depende de ésta”. Entre los intelectuales indígenas, James Riding In (2000),
profesor universitario y miembro de la tribu pawnee (Arizona), calificó a estas posiciones
como arqueología imperialista y racista que, bajo la premisa de objetividad e
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imparcialidad, descalifica las tradiciones orales, intenta convencer a los indígenas de la
necesidad de la arqueología imponiendo una visión secular de la muerte como objeto de
investigación y enuncia desde una supuesta obligación moral de enseñarles sobre su
pasado, en una ecuación en la que el fin justifica los medios264.
Otro de los argumentos explicitados en el debate, la comparación entre la
“Conquista del Desierto” de fines del siglo XIX y el terrorismo de estado cien años más
tarde que dejó como saldo 30.000 “desaparecidos”, también ha sido planteada por
distintos investigadores (Viñas 1982, Red de Genocidio 2008) y activistas indígenas.
Victorina planteó las desigualdades entre unas víctimas y las otras. Refiere a los
miembros de pueblos originarios como argentinos de la cuarta o quinta generación,
“pueblos preexistentes . . . verdaderos hijos de este suelo” manifestando que antes del
reciente genocidio hubo otros265. Argumentando acerca de la restitución de los ajuares
264

El movimiento indígena de restitución que condujo a la redacción de NAGPRA comenzó a fines de los
’60, junto con los movimientos de los derechos civiles afroamericanos y feministas. Entre las voces que lo
impulsaron, sostiene Riding In, se encuentra Vine Deloria Jr. (1988, 2000) y su manifiesto sobre las
percepciones de los indígenas sobre los antropólogos en 1969. En 1992, en el contexto de los “500 años”,
más de treinta estados promulgaron leyes referentes a la protección de los cementerios indígenas. En la
misma línea, la historiadora Devon Mihesuah (2000) —académica indígena miembro de la nación
Oklahoma Choctaw—también denuncia la deslegitimación de las tradiciones orales como “fantasía” o
“embellecimiento”, la falta de sensibilidad de algunos académicos, la ausencia de consulta y la continuidad
de estereotipos negativos sobre los indígenas en el cine, la literatura y en las publicidades. Se pregunta
entonces cuánta información producida por las universidades retorna a las comunidades y de qué modo, y
en qué medida les es útil para resolver enfermedades actuales, restituir territorios, disminuir el índice de
suicidios, etc. A diferencia de Meighan que otorga privilegio epistémico a la ciencia occidental, P. Landaou
y el antropólogo físico D. Gentry Steele (2000) equiparan el valor del “método científico” y la
“espiritualidad” de los indígenas. El arqueólogo Robert Mallouf (2000) opta en cambio por una posición
pragmática: considerando como enemigo común a los saqueadores no profesionales, apela a la unión entre
arqueólogos y activistas indígenas dado que éstos tienen mayores posibilidades de ser escuchados, situación
contraria a la de la provincia de Santa Cruz.
265
La “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio” define bajo este término a los
siguientes actos “perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso como tal: (a) Matanza de miembros del grupo, (b) Lesión grave a la integridad física o
mental de los miembros del grupo, (c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, (d) Medidas destinadas a impedir a impedir los
nacimientos en el seno grupo (e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo” (ONU, 9/4/1948, Art.
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funerarios que fueron “saqueados y robados” sostiene que si se plantea la devolución de
“bienes a las familias de la gente de la década del setenta, digo yo ¿y a nosotros qué? Al
contrario, nos siguen sacando . . . Entonces, si se puede tomar la década del setenta y se
puede hacer justicia con eso, con nosotros también” Una de las intervenciones en el
debate fue la de Héctor Pucciarelli, Jefe de la División de Antropología Biológica, quien
mostraba resistencia ante el proceso de restitución: “Sería un perjuicio para el Museo si
se hace un despoblamiento masivo de estos cuerpos. A través de ellos podemos
comprobar cómo eran las costumbres y modos de vida de otras culturas” opinión que el
autor de la nota contrasta con la del fotógrafo Kriscautzky: “Cuando hicieron la sala de
Etnografía, la iban a llamar Encuentro de Culturas . . . En realidad es una cultura que está
exhibiendo a otras. Aquí no hubo otras culturas opinando sobre cómo exponer sus
ideas”266. Posteriormente, sin embargo, Pucciarelli cambió de opinión y se mostró
dispuesto a llevar a cabo las restituciones reclamadas. “Uno no tiene que esperar que el
museo de ciencias o la universidad tal vengan a hablar con nosotros”, sostiene Victorina

2). Respecto de la discusión sobre la pertinencia de aplicar “retroactivamente” el concepto de genocidio,
Lenton (2005) sigue la recomendación de la ONU en cuanto a la aplicación del término para el periodo
1938 y 1945 en Alemania y para las acciones turcas en Armenia en 1915.
266
Daniel Badenes (2006), Revista La Pulseada http://www.lapulseada.com.ar/43/43_museo.html. Luego
de publicar su libro Desmemoria de la Esperanza (2007), basado en una selección de fotografías del
archivo del Museo de La Plata realizada en el marco de un proyecto financiado por la Secretaría de Ciencia
y Técnica entre el 2004 y el 2006, Xavier Kriscautzky no pudo volver a trabajar en el archivo. Las
autoridades justificaron tal decisión explicando que las colecciones serían trasladadas a un lugar en mejores
condiciones de temperatura y humedad que el autor sintetiza con las siguientes palabras: “en definitiva me
echaron del Museo por mostrar ese material”, en el que desde su mirada de fotógrafo muestra “rostros de la
humillación, los rostros de la explotación, los rostros del destrato a las comunidades originarias”. Entrevista
realizada por La Flecha, Radio Estación Sur, La Plata; publicada por Indymedia Pueblos Originarios,
http://argentina.indymedia.org/news/2010/01/715981.php. (20/1/10).
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cuestionando la praxis científica que impone jerarquía de conocimientos y habla en
nombre de los indígenas267.
Retomando el término acuñado por Orlando Fals Borda (1979) de “investigaciónacción participativa” de acuerdo con la cual el trabajo académico se amarra a las luchas
de los movimientos sociales, Joanne Rappaport (2005) argumenta acerca de la validez de
los distintos saberes y de la necesidad de un diálogo (intercultural) profundo entre
académicos y pueblos indígenas, entre distintas posiciones de sujeto, epistemologías y
formas de transmisión del conocimiento. La investigación en colaboración se sostiene
sobre un “mutuo proceso de exégesis” (89), señala, con consecuencias políticas e
intelectuales tanto para los indígenas como para los académicos, ya que abre a unos y
otros posibilidades para redefinir agendas, metodologías e interpretaciones teóricas, sin
abandonar coercitivamente los propios objetivos y metodologías ni subordinar unas
agendas a otras268.

267

Victorina toma conocimiento de las deliberaciones de académicos y funcionarios en torno a la
restitución incompleta del cuerpo de Inacayal a partir de una nota periodística y, desde allí en adelante,
comienza a participar activamente en la discusión. Su primera medida consistió en recurrir a una estrategia
mediática solicitando al diario que le hiciera una entrevista. Posteriormente se presentó en una reunión
pública del Consejo Académico de la Universidad de La Plata donde cuestionó la ausencia de la
participación indígena en el debate y exigió que se quitaran los restos de la exhibición y se restituyeran a las
comunidades. En la entrevista comenta: “Estamos cansados de que venga gente con título, con master y con
muchas investigaciones y con un montón de cosas, a hablar de los pueblos originarios cuando ellos están
estudiando e indagando la esencia de los nuestros, en las yagas que tenemos, que todavía en muchos de
nuestros hermanos aún no están cerradas, pero después escriben ellos, no hablan los nuestros. Entonces yo
les dije: señores, los nuestros están vivos, no hablarán en el mismo lenguaje de ustedes, con ese lenguaje
catedrático de palabras difíciles que a veces creo que las utilizan para no dar a entender el verdadero
sentido de las cosas. Les digo: pero las cosas son simples: para nosotros la muerte es muerte, el genocidio
es genocidio, el latrocinio de las tierras es latrocinio y las cosas se tienen que llamar por su nombre y
mirándonos a la cara”.
268
La etnografía concebida como diálogo motivado políticamente, sostiene la autora, plantea una serie de
preguntas a considerar: (1) ¿qué tan compatibles son las agendas y metodologías interpretativas académicas
e indígenas? (2) ¿cuáles serían las modificaciones necesarias en las estrategias de investigación para que los
investigadores puedan insertarse en espacios sociales existentes y, simultáneamente, se generen nuevos
espacios que habiliten el diálogo intercultural entre pares? (3) ¿cómo se enriquecen ambas investigaciones a
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Tamara Bray —arqueóloga que entre 1991 y 1995 se desempeñó en la Oficina de
Repatriación del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian—, sostiene que el
conocimiento arqueológico del pasado “es construido a través de un proceso
interpretativo de acuerdo con una meta-narrativa culturalmente específica (no universal)
sobre la historia humana” (1996:441); lo cual implica comprender que la construcción del
pasado es dependiente de nuestras experiencias presentes y que en la misma participan
distintas visiones y marcos culturales. Inspirándose en el concepto “zona de contacto”
(Pratt 1986), plantea que el tema de la restitución constituye un “proceso de contacto”
(2001) que toma lugar en un contexto situado atravesado por objetivos políticos. Es decir,
la restitución se encuentra alojada en un locus conceptual, histórico y sociopolítico
particular, en un nuevo espacio intercultural en el que participan regulaciones federales y
actores sociales con accesos diferenciales al poder. Señala que los significados de objetos
y restos humanos son contingentes y emergentes —no singulares y fijos—y que, dado
que las demandas de restitución de los mismos se entraman en negociaciones ancladas en
políticas de identidad y reconocimiento, deben ser abordadas transculturalmente.
De acuerdo con la mayoría de las tradiciones de los indígenas estadounidenses,
sostienen los arqueólogos Anthony Klessert y Shirley Powell (2000), “la gente no puede
poseer gente, incluidos los restos de personas muertas” (“people cannot own people, even
the remains of dead people” 2000: 202) y, acordando con las demandas indígenas de que
éstos no sean considerados como “propiedad”, critican a la ciencia hegemónica que
continúa considerándolos como “informantes”, aún después de su fallecimiento. En el
partir del diálogo entre la ciencia formalizada y la intelectualidad orgánica indígena? y (4) ¿qué significa
para un académico asumir las consecuencias de su investigación?”
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caso de Argentina, objetivados como “bienes tangibles”, los restos indígenas son
poseídos por el estado cuyos funcionarios velan por su protección. Sin embargo, ante la
exposición pública del proceso de conformación de las “colecciones” —de este “delito de
lesa humanidad que no puede reconocer justificación alguna”, tal como sostiene el
arqueólogo Albeto Rex González (2008)269— la monovocalidad científica se quiebra en
su interior. Planteando la urgencia de llevar a cabo una revisión histórica de “nuestras
disciplinas”, llama a los investigadores a individualizar a aquellos que inscribieron cruces
esvásticas en los recipientes del museo que contenían esqueletos, académicos que
“ideológicamente justificaban la aberración de los crímenes cometidos” (4). Entre las
voces alternativas, María Luz Endere y Rafael Curtoni (2006, 2007) desarrollan una
investigación arqueológica reflexiva y multivocal, basada en construcciones conjuntas y
negociadas con el pueblo rankulche (La Pampa)270. En el caso de Santa Cruz, el diálogo
con la universidad es completamente ajeno; las notas presentadas por la comunidad
solicitando información sobre los estudios realizados en relación con Camusu Aike desde
distintas disciplinas, hasta la fecha no han sido respondidos271.
269

Rex González (1918- ), arqueólogo, antropólogo y médico, premiado por la American Arqueological
Society, fue director del Museo Etnográfico (1984-1987), Jefe de la División Arqueológica del Museo de
La Plata (1984-1989), profesor en diversas universidades y pionero en la utilización del método Carbono 14
en América del Sur.
270
El vínculo con la comunidad, sostienen, se orienta a consensuar medidas relacionadas con el manejo y el
destino de los materiales recuperados por medio de rescate arqueológico. La comunidad, por su parte,
generó una demanda específica con la idea de que la información arqueológica pudiera corroborar
presunciones relativas a la ocupación territorial. En el marco del proceso de restitución de los restos de
Mariano Rosas, retoman las críticas de los rankulche en la construcción de monumentos conmemorativos
construidos por el estado provincial, cuya participación se remitió sólo a uno de ellos.
271
Algunos arqueólogos afiliados a otras instituciones académicas que desarrollan sus investigaciones en
Santa Cruz, tal como ilustra el caso de Guichón, han tomado otra actitud. Hasta el momento he tenido
noticia de Anette Aguerre (2000) que trabajó con Paten Chapalala, María José Figuerero —miembro del
equipo dirigido por Guillermo Mengoni Goñalons— que se puso en contacto con Celia Rañil (Willi Mapu,
CPI, CTMTPO) y con Ramón Epulef (CTMTPO), y una estudiante de José Lanata, cuyo nombre no
recuerdo, que me solicitó datos de contacto de las comunidades. En lo personal, en los últimos meses he
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“Vamos a buscar políticas de acción para que no suceda de nuevo esto con los
nuestros”, sostiene Sergio. El diálogo intercultural difiere en las relaciones entre Fem
Mapu y el estado en el nivel provincial y municipal. La relación con el primero es
prácticamente nula. Con la intención de llenar un vacío legal, Sergio planteó durante el
debate la reforma de la ley de patrimonio. Exponiendo la situación actual de desigualdad
colonial, los restos de criollos/ europeos no suelen ser objetivados en nombre del
conocimiento científico ni del patrimonio y, en contraste con los indígenas, participan de
los homenajes a sus abuelos y/o padres “pioneros” fallecidos272. Con los funcionarios
municipales, en cambio, es viable entre otras razones debido a una cuestión de escala y
trayectorias de vida. En contraste con las percepciones negativas sobre los mapuche
instaladas en la capital provincial, los miembros de esta comunidad son juzgados
positivamente: personas concretas, queridas y respetadas, ante las cuales se desdibuja la
abstracción nacionalista que deslegitima a los mapuche como “indios chilenos”. Incluso,
en el 2008, los concejales accedieron a una reunión durante dos horas en la que
expusimos argumentos “científicos” en relación con el tema273.
iniciado la comunicación con algunos miembros de los equipos que trabajan en Floridablanca y Ciudad del
Nombre de Jesús y, a su vez, Mengoni Goñalons y Figuerero me han invitado a co-dirigir la tesis doctoral
de Celina San Martín que vincula arqueología y antropología social, paisaje y memoria.
272
Unos meses después de la charla (diciembre del mismo año), una diputada presentó ante la cámara dos
proyectos orientados a redefinir la ley de patrimonio provincial, para lo cual contó con asesoramiento de
una especialista en legislación patrimonial a nivel nacional. Lejos de ser convocados, los indígenas se
enteraron por la prensa. Por otra parte, si bien la mayoría de los grupos de arqueología se concentran en los
sitios más antiguos, algunos trabajan en asentamientos coloniales y constituyen una excepción a la
desigualdad planteada: Ciudad del Nombre de Jesús (Senatore, De Nigris, Guichón, Palombo 2007,
Senatore, De Nigris, Guichón, Palombo, Suby y Fugaza 2009) del siglo XVI y Floridablanca (Senatore,
Bianchi Villelli, Buscaglia, Marschoff, Nuviaia, Bosoni, Stárpoli 2009) del siglo XVIII. En Tierra del
Fuego, el equipo de Guichón realiza trabajos en el cementerio de la Misión Salesiana, prácticamente
abandonado.
273
A diferencia de la relación positiva con el museo local, el museo de Leleque (Chubut), el “museo de
Benetton” cuyo curador fue Casamiquela, es considerado negativamente. Florencio Huilinao nació ahí
mismo, cerca de la estación del tren. Adelina, su esposa junto a la cual migró de la Comunidad Cushamen
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En las demandas de restitución de restos óseos, de objetos, de territorios confluyen
aboriginalidad longitudinal (Briones 1998) y horizontal (Beckett 1988). Es decir, se
conjugan distintividades según trayectorias (personales y colectivas) particulares en
contextos regionales, con posicionamientos y demandas compartidas por distintos
pueblos indígenas en un entramado panaborigen (“comunidades imaginadas” indígenas
con diversos grados de inclusión). Estas demandas constituyen actos políticos cuyos
corolarios implican reacentuaciones y participación activa en el devenir de la historia e
interpelaciones a los agentes estatales vinculados al patrimonio cultural, a los académicos
(arqueólogos, antropólogos físicos y antropólogos sociales) y a las empresas
constructoras, petroleras y mineras que remueven el terreno; corporaciones que al ser
financiadas por capitales nacionales y transnacionales promueven respuestas indígenas
también globales, tal como sostiene Celia: “El Longko y el Werken se tienen que preparar
para lo que se está viniendo: las mineras, las petroleras . . . Tenemos que proteger el
territorio, no sólo nuestra quintita”.
En un contexto en el que la “búsqueda de visibilidad” traza un recorrido escabroso
en una provincia “sin indios”, las exposiciones en el espacio público —el “tomar la
palabra”— interpela también a los enunciadores indígenas quienes, a través de actos
preformativos, invierten trayectorias constitutivas de sus subjetividades (discriminación,

cuando eran jóvenes, recuerda con indignación una visita que hizo al museo: “obviamente me cobraron la
entrada . . . ahí, en las vitrinas, había fotos y objetos que eran de mi abuelo, el cacique Ñancuche
Nahuelquir”, expresa, mientras señala los cuadros que ella pintó en los que se aparecen imágenes del tren y
la estación, tal como fueron registrados en su memoria cuando era niña. Aunque en la provincia de Chubut
los mapuche son imputados como ilegítimos y responsables de la desaparición de los tehuelche en dicha
provincia, en contraste con Santa Cruz, la visibilidad mapuche es exponencialmente mayor e incluso sus
prácticas culturales y comunidades son presentadas por las agencias estatales como mercancía turística,
recurso escaso y bien estético (Ramos y Delrio 2005).
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negación, desalojo, emigración, pobreza) en agencia política. “¿Es posible construir
conocimiento científico a partir de cuerpos ‘mal habidos’?” pregunta Gustavo
retóricamente durante el debate. “Por supuesto. La pregunta es ¿quién se arroga el
derecho de determinar qué ciencia es legítima de ser producida y cuáles son las materias
primas con las que producimos ciencia, con qué métodos?” Cuando la “materia prima”
son restos humanos de pueblos indígenas masacrados por el estado —sostiene—la
intervención de las comunidades, de los agentes indígenas, se vuelve un requisito para
romper el circuito de subalternización. La consulta y participación a los nietos y bisnietos
de aquellos que pasaron a ser parte de las “colecciones”, tal como intenté exponer en este
apartado, no remite sólo a una cuestión moral, de ética profesional o de colonialismo
científico (Verdesio 2002), sino a una cuestión legal, a un marco jurídico que como
resultado de sus propias contradicciones y desconocimiento de quienes deberían hacerlo
cumplir no tiene poder coercitivo en los casos de violaciones a los derechos indígenas,
entre los cuales se encuentra el consentimiento previo, libre e informado.

(c) OBJETOS
“Rústicos y raros adornos”: Ajuar funerario, quillangos, flechas

Si bien el proceso de acumulación de ajuar funerario se inicia conjuntamente con el
de restos humanos, otros objetos pertenecían a personas vivas; extracciones en las que
participaron instituciones así como individuos particulares cuyas acciones implicaron la
negación de relaciones recíprocas o, según la terminología propuesta por Marshall
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Sahlins (1977), “reciprocidades negativas”: acciones de profanación y saqueo, préstamos
no devueltos (robos encubiertos) y compras a precio vil. Objetos producidos por los
indígenas en tiempos arqueológicos e históricos, descontextualizados de sus situaciones
de producción y uso, fueron ingresados en campos de significación ajenos. Apropiados
por la ciencia en calidad de signos, su dilucidación pasó a depender exclusivamente del
escrutinio del ojo experto, responsable de crear una disposición didáctica que permitiera
educar a las masas. Frente a tales exhibiciones, los miembros de Camusu Aike demandan
participación, consentimiento y disponibilidad de la información generada o almacenada
por los museos, en vistas a tareas de fortalecimiento comunitario. El mismo año en que se
firma el decreto (1898), el director del Museo Escolar Nacional envía una carta al
gobernador del territorio solicitando muestras de madera, minerales, pieles de animales y
“objetos de los indios que habitan o habitaron la región”; un conjunto heteróclito de
“curiosidades” regionales. Algunos años más tarde, en el marco de la conmemoración del
centenario de la independencia (1910), otra nota reitera la solicitud —ésta vez para una
biblioteca española— explicitando la preferencia de que los objetos pertenezcan a “algún
cacique”, particularmente arcos y flechas274, para adornar la fiesta urbana de la civilidad.
De este modo, la modernidad consumía el presente indígena como pasado nacional, la
barbarie superada por la civilización. Un lustro después, Vega, miembro de la Comisión
Honoraria de Reducción de Indios de Santa Cruz, propone fijar la huella de la inevitable

274

La carta de 1898 sugiere una lista de objetos posibles: “Collares, flechas, armas, canastos, quillangos,
etc. huevos de pájaros lo mismo que sus nidos, plantas marinas secas-mariscos” (AHP, 31/12/1898,
Gobernación de Santa Cruz expte. 47-6). La de 1910, sin firma aclarada, solicita “algún objeto indígena,
como ser flechas, arcos, etc. de algún cacique; minerales, maderas en pequeñas nuestras o animales
disecados originarios de esas regiones” para exponer en la Biblioteca de la Universidad de Santiago de
Compostela (España), (AHP, expte. s/n, 18/1/1910).
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extinción de los tehuelche a través de fotografías y adquirir sus “rústicos y raros adornos
de platería” para el museo, sin especificar cuál sería la metodología implicada en tal
adquisición:
La civilización al avanzar con sus alambrados, su movimiento y sus ruidos en
medio del silencio del desierto, ahoga entre sus brazos al antiguo señor de aquellas
tierras, tarea en la cual ha ayudado eficazmente el alcohol y el latrocinio de los
vendedores ambulantes. No tenemos ya esperanza alguna de salvar esa antes tan
fuerte raza cuyo aspecto a caballo, con la vincha y la larga lanza, hacíalos parecer
estatuas de bronce. Los tehuelches se van y quizás dentro de 10 años no exista
ninguno, que por lo menos entonces su desaparición se produzca en medio de la
grandiosidad y misterio del desierto que fue su cuna. Estos indios tenían hasta hace
poco un conocimiento especial de forgar (sic) rústicos y raros adornos de platería;
también en cueros preparaban algunos trabajos interesantes; sugiero pues a V.S. la
idea de adquirirlos para el Museo de La Plata y de sacar algunas buenas fotografías
de los que pronto no serán más que un fantasma de la época de la conquista275.
Tras el frustrado proyecto de La Estancia Tehuelche (Cap. 2), el enunciador retoma
la imagen del monumento en bronce que, simultáneamente, niega el presente y extrapola
hacia un pasado rural el imaginario del indio muerto “homenajeado” en un futuro urbano,
camuflando la violencia estatal en términos de inevitabilidad del progreso. Con la misma
velocidad con la que el estado conquistaba territorios cartográficamente, la urbe diseñada
geométricamente —símbolo de la modernidad— fagocitaba en su museo objetos y

275

CAP, expte. 1.779/S/914, f. 95, firma Vega (1915).
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cuerpos arrancados al “desierto”. Vega critica al gobierno nacional por haber dispensado
una “suma pequeña ante la conciencia de haber procurado honestamente salvar una raza”
y sugiere entonces un paliativo previo a la clausura del proceso de conversión en
espectros del pasado, negando la posibilidad de que tales técnicas pudieran continuar
practicándose.
Levi Strauss (2001 [1962]) consideró al pensamiento científico y al mítico como
dos modos de conocimiento diferentes en cuanto a los fenómenos a los que se aplican así
como a sus resultados teóricos y prácticos, pero no por la clase de operaciones mentales
que realizan, dado que ambos suponen acciones intelectuales, clasificaciones y
ordenamientos. Recurriendo a la metáfora del “bricoleur”, sostuvo que el segundo no
opera sobre materias primas, sino que interroga a una colección de residuos culturales,
restos, sobras. En contraste con el pensamiento científico, que al operar mediante
conceptos amplía el universo con el que trabaja, el bricoleur opera por medio de signos
coleccionables que son reorganizados. A pesar de las críticas que ha recibido el
estructuralismo, me pregunto como ejercicio retórico si los coleccionistas autoerigidos
como encarnaciones de la racionalidad occidental no estarían más próximos al bricoleur
que al “sabio”. Aunque el número de objetos coleccionables es finito, el proceso de
acumulación podría extenderse indefinidamente. Los fragmentos producidos por el
“indio-espectro” y los restos de sus cuerpos diseccionados fueron reorganizados como
signos a partir de los cuales los científicos —cuyos universos conceptuales estaban
constreñidos por prejuicios civilizatorios y racistas— construyeron una narrativa que
justificó la violencia en nombre del saber universal.
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De acuerdo con Podgorny (2008), el pasaje de la colección individual a la estatal
implicó simultáneamente apropiación por parte de instituciones y coerción sobre
depositarios para que entregaran sus objetos acumulados (20). Sin embargo, en la
práctica, la violencia implicada en la conformación de las “colecciones” no diferenció
legos de expertos ni intereses estatales de privados. En el saqueo de ajuar mortuorio
confluyen coleccionistas profesionales y amateurs, restos humanos antiguos y recientes;
profanaciones cuyas heridas no habían cicatrizado en la memoria de Luisa Pascual
(Priegue 2007), una mujer a la que los psiquiatras (Cap. 1) refirieron como “india de
utilería” por vivir en zonas urbanas, teñirse el pelo y no ajustarse al estereotipo trágico
que habían construido para los tehuelche. Cuando murió una de sus hermanas mayores —
rememora— sus padres la enterraron cerca del Lago Cardiel:
Le pusieron todas sus cosas de plata, y el emprendado de oro y plata que fue de mi
padre, y él

se lo había dado a mi hermana cuando era joven. Siempre que

pasábamos por esa zona mi mamá y mi papá se iban a caballo a visitar la tumba . . .
Cuando no hacía mucho que se había muerto, casi enseguida, a ellos les pareció que
habían andado moviendo la tierra. Después de muchos años mi mamá vio colgada
en una casa como adorno la cadena de plata con trébol grande de oro, y estaba
segura que era de las de mi hermana. Cómo iba a haber otra igual. A los pobres
paisanos no los dejan tranquilos nunca, ni después de muertos (54).
Además de la profanación, operaron otros mecanismos menos intrusivos aunque
igualmente violentos. Uno de los miembros de la familia de Luisa (fallecida en 1994),
lamenta la pérdida de su álbum de fotos comentando con indignación: “Alguien se lo
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pidió una vez y nunca se lo devolvieron, era alguien de esos que andan investigando”.
Recientemente, uno de los familiares de Ramona Lista narró una historia similar: una
persona que durante años estuvo encargada de uno de los museos de la provincia les
había solicitado en préstamo quillangos (capas de guanacos), matras y otros objetos hacía
casi veinte años. Luego de reiterados pedidos de devolución, aceptaron mi sugerencia de
plantearlo una vez más, advirtiéndole que le enviarían una carta documento. Ésta no fue
necesaria, aunque sólo parte de los objetos fueron reintegrados.
El tercer mecanismo ha sido la apropiación mediante compra por un valor que no se
condice con las horas de trabajo. Conversando con Dora sobre cómo Ramona Lista hizo
su fortuna, explica que el marido cazaba guanacos y que ella hacía capas: “Siempre
raspando cueros. Cuando terminaba los cueros seguía con las patitas”. Recuerda que
también ella en su niñez y juventud hacía lo mismo en compañía de sus hermanas, a la
luz de la vela, de lo cual deduce que quizás por eso María fue quedando ciega. “En ese
tiempo era plata, no como ahora. En ese tiempo sí era plata”, sostiene contrastando con su
experiencia presente. Hace unos meses le encargaron que confeccionara un quillango y
un toldo para ser exhibido en un museo, el pago no fue acorde al trabajo ni al valor de un
conocimiento único, exclusivo.
El impulso coleccionista alcanzó a indígenas, peones de campo, turistas,
aficionados, etc. Las puntas de proyectil y piedras de bolear continúan siendo los más
codiciados, portadores de prestigio en un doble sentido: como curiosidad exótica y como
encarnaciones de una historia profunda inscripta en piedra. En sus Memorias de un peón
rural, Francisco Albornoz (manuscrito inédito) recuerda que en su juventud “era muy
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común encontrar flechas al azar en algún lugar del campo en cualquier momento, pero,
no se le daba importancia, no se las consideraban de valor”. Su colección (más de
doscientas) fue obsequiada a “una joven visita, amistad de los patrones, convencido de un
buen destino en algún museo de la ciudad de La Plata”. Impregnadas de las
subjetividades de sus donantes, las mismas operaron como moneda de intercambio
simbólico en las actualizaciones de vínculos sociales entre personas con estatus
diferenciados, incluidas entre éstas “paisanos” y “gente del pueblo”:
Cualquier paisano poseía una pequeña cantidad en su poder y era normal que en la
habitación, estuvieran a la vista sobre una mesita improvisada con un cajón de
manzana, y que muchas veces en actitud de alguna gauchada que le hacía gente del
pueblo, regalaban las piezas en gesto de agradecimiento, pues no les preocupaba
perderlas ya que seguramente sabía que al año tendría igual cantidad o más
(Albornoz m.i).
En los últimos dos años, entre otros objetivos ligados a la revitalización cultural y
fortalecimiento comunitario, algunos de los miembros de Camusu Aike se han propuesto
aprender junto a Dora técnicas ancestrales. Este proyecto requiere en principio de la
concientización de “los muchachos” —tal como expresa Myrta— para que guarden los
cueros que suelen ser quemados. Quizás este interés nació luego del viaje a Puerto Santa
Cruz en el 2008, cuando Pocholo y Dora intercambiaban técnicas de costura con “vena”
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(tendón), mientras él remendaba su quillango, alistándolo para la charla que daría al día
siguiente276:
¿Sabés cuántas veces me lo han querido comprar este? —comenta Pocholo— Me
han ofrecido hasta tres mil dólares, pero yo no lo vendo. Este es un quillango
especial porque tiene cueros de distintos animales que cacé yo: de zorro, de liebre,
de chulengo. Antes se hacían sólo de chulenguitos, de los guanaquitos. Era un
trabajo de las mujeres. Yo la veía a mi abuela… sobar el cuero, cortarlo, cocerlo y
bueno, cuando ya era hombre, un buen día me dio a mí también por hacerlo277.

Casamiquela vestido con quillango junto a
Lorenzo Yebes (1965). Archivo José
Manco.

Pocholo (Foto: Marcela Alaniz)

La propuesta de recuperación de tales técnicas sería, de acuerdo con Les W. Field
(1999), una actitud “culturalista” basada en posiciones esencialistas que, sin embargo,

276

Cuando le conté a Pocholo que era una de los protagonistas de este trabajo, me aclaró en un mensaje de
texto: “mi nombre de pueblo originario es Inantukuzumona Huelfe, no te olvides”. Aún me queda
consultarle si prefiere que utilice dicho nombre cada vez que lo menciono, o si es factible utilizar su
sobrenombre. Sobre técnicas de trabajo con cuero publicadas en los últimos veinte años, ver Echevarría
Baleta (sin fecha), Gómez Otero (1987, 1996/7) que describe la técnica empleada por Dora para
confeccionar un raspador de vidrio, Fernández Garay (1994), Martinic Berós (1995), Caviglia (2002),
Priegue (2007), entre otros.
277
Si bien Dora recordaba a Pocholo de cuando era muchacho y pasaba por Camusu Aike, de donde eran
oriundos sus abuelos, no habían vuelto a verse. A partir de ese momento comenzaron a comunicarse
frecuentemente por celular, Dora en Río Gallegos, Pocholo en una estancia cerca de Puerto Santa Cruz.
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serían inversas al criticado esencialismo de Alfred Kroeber: si éste sostenía que ciertos
grupos habían dejado de ser indígenas porque carecían de determinados atributos, el
recuperarlos los volvería a legitimar como tales. Por otro lado, el presuponer que los
rasgos que han sido perdidos pueden ser reconstruidos implicaría, a su vez, un
posicionamiento constructivista. Frente a los culturalistas, el autor se inscribe entre
aquellos a los que denomina “soberanistas” (sovereignty groups); académicos
comprometidos con organizaciones indígenas en su lucha por el reconocimiento ante el
estado federal. Al embarcarse en tareas de demostración de continuidades culturales, esta
posición —sostiene— también tendría su cuota de esencialismo, a pesar de que
personalmente comulga con el constructivismo de las teorías poscoloniales. Su
investigación en colaboración con “tribus no reconocidas” (unacknoledges tribes) del
estado de California vinculadas al ex sistema de “rancherías” demanda, de acuerdo con el
autor,

estrategias

de

investigación,

escritura

y

activismo

hiperconscientes;

particularmente reconstrucciones histórico-culturales y etnografía en el presente. La
oposición esencialismo/ constructivismo es una preocupación de los cientistas sociales,
no de los indígenas, sostiene Rappaport (2005). Los discursos de estos últimos no son ni
esencialistas ni constructivistas en términos académicos, sino que su eje es la
revitalización cultural simultáneamente con el ejercicio de soberanía, tal como sugiere el
caso de Camusu Aike.
Los objetos, al igual que los lugares, son habitados por recuerdos. Los rastros de
sus desplazamientos exponen desigualdades de poder entre memorias en pugna, entre las
historias de las familias y comunidades indígenas y la historia estatal que resignifica
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acciones de conquista territorial, sometimiento, humillación, asesinato y objetificación de
los pueblos preexistentes. Considerados como ítems, éstos constituyeron una sinécdoque
de totalidades de distinto alcance cuyas variaciones dependían de las taxonomías
abstractas construidas sobre grados de generalización dispares (bandas, parcialidades,
tribus, clanes o simplemente “mundo indígena”). Puntas de proyectiles, boleadoras,
raspadores, quillangos, entre otros, sustituyeron a las personas que los produjeron y a su
vez, concatenados sintagmáticamente, fueron leídos en una trama lineal como la
prehistoria de una nación cuya historia era narrada por la “ciudad letrada”.
Los inventarios colmaban la fantasía de acceder a la totalidad. La materialidad
elaborada por indígenas se volvió deseable, porque sus producciones sustituyeron
metonímicamente al objeto de deseo real. Es decir, poseer pertenencias indígenas
constituyó un modo de poseer indicialmente a las personas, lo cual implicaba a su vez
una posesión témporo-espacial sin interrupciones: sobre sus territorios y sobre el pasado
tanto de la humanidad como de la nación. A su vez, fuera del control de sus productores,
los objetos fetichizados se volvieron mercancía alcanzando importante valor monetario
en el mercado museístico europeo y norteamericano. Actualmente en Santa Cruz, “lo
tehuelche” cotiza no sólo entre los guardianes del patrimonio local sino también en el
mercado turístico, tal como desarrollaré en la segunda sección, en el cual la comunidad
Camusu Aike intenta también participar, no como fetiche sino como agentes de procesos
históricos.
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(d) ROSTROS
“Me sacaron la cara, ahora no voy a estar más acá con ustedes”

La segunda sugerencia propuesta por uno de los miembros del patronato en 1915 —
“sacar algunas buenas fotografías de los que pronto no serán más que un fantasma de la
época de la conquista”— era una práctica común en la que participaron fotógrafos
profesionales, militares, médicos, antropólogos y aficionados. Tal como ocurre en otras
cosmovisiones indígenas en las que los retratos son vividos como robo del alma, en la
lengua aonek’o ’a’jen, el término “majP” asocia “fotografía” y “fantasma”. “Maip” (que
suele ser traducido como “gualicho”) significa, según Alejandra Siffredi (1969/70),
sombra, espíritu, alma y fotografía; acepciones a las que Fernández Garay (1994) agrega
visión, aparición y fantasma278. Las fotografías etnográficas constituyen un testimonio de
la relación asimétrica entre el ojo disparador y la persona retratada; una relación en la que
mediante un dispositivo tecnológico visual enmarcado como investigación científica, los
indígenas fueron objetivados como alteridad exótica y arcaica279 y, una vez consolidado

278

De acuerdo con Siffredi, el vocablo “designa todas las potencias adversas sin particularizar . . . La gran
variabilidad de figuras y manifestaciones asignadas al Maip creemos está en relación estrecha con el sujeto
que lo percibe, es decir, que de acuerdo al tipo de experiencia vivida por cada individuo en su contacto con
Maip, así será el significado que le asigne” (1969/70: 253-254). Luisa Pascual ratificó el significado que
remite a “alma del difunto” (Priegue 2007: 86), en tanto que María Manchado “asegura haber visto al majP,
y, a raíz de ello, haber perdido el habla: sólo se recuperó después de tragar humo. Asimismo nos dijo que al
morir una persona se desprende su majP (Fernández Garay 1994: 103). Sobre el gualicho ver también
Casamiquela (1988).
279
Entre las “colecciones” del museo de La Plata, explica Kriscautzky, “hay muchísimos desnudos. El
científico que hacía desnudar a los indios en la fotografía no lo hacía por una necesidad de la antropometría,
que se basaba en estudiar las medidas del cráneo y rasgos faciales. Lo hacía para hacer su trabajo más
atractivo a la vista al espectador. O sea que los desnudaba sólo por el hecho de generar un marco erótico en
las imágenes, cuando al mismo tiempo en Europa se había prohibido la venta de fotografía pornográfica”
(http://www.varelaenred.com.ar/trofeos-guerra.htm).
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el discurso de la extinción, apropiados por los santacruceños como “fantasmas” a través
de sus retratos.
La “imagen fisonómica (las tres fotografías reglamentarias por cada individuo) . . .
el retrato morfológico de cada uno de los supervivientes tehuelches (diámetros, índices,
ángulos, etc.)” constituía uno de los objetivos de la expedición de Imbelloni (1949b: 7),
para la conformación de un corpus visual, un “álbum de datos positivos ansiosamente
reclamados por los especialistas” (1949a: 8). No obstante, aunque su foco eran los
indígenas considerados como restos vivientes, los restos óseos ejercían una atracción tal
que, al toparse con un enterratorio, resuelven excavarlo según justifica Bórmida (1949,
Cap. 1): “A pesar de que la expedición fuese encarada esencialmente en relación al indio
viviente, las características singulares de la sepultura . . . hicieron que el jefe de la
expedición decidiera hacer una etapa en las cercanías del lugar señalado” (148), donde
extrajeron un “conjunto material” perteneciente a “ocho individuos . . . raspadores,
cuchillos, puntas de flecha, etc.” (155).
La colección de seiscientas fotografías de Bórmida se completaba “con dos
mascarillas de yeso tomadas sobre el rostro del viviente: se trata de dos representantes de
indios auténticos de la raza tehuelche” (Imbelloni 1949a: 8), una femenina y otra
masculina, destinadas a la División Museos de la Administración General de Parques
Nacionales y Turismo, y a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires. La artista plástica Laura Gagliesi me informó que, para que fragüe, el yeso
requiere de cierto tiempo y que la sensación del material en la piel es muy desagradable
porque quema. En una de las tantas conversaciones con Dora, le mostré fotografías de la
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expedición, en las cuales identificó a su hermana Josefa y a su madre, que aparece
rotulada con el nombre de María, su hermana mayor: “Se confundieron con el nombre”
dice, y observando una de las imágenes en las que su hermana está peinada con trenzas
agrega: “Se ve bonita ahí, sentada y con el pelo todo peinado para atrás”. Ella tenía unos
veinte años aproximadamente y se había quedado en la casa familiar, en tanto que su
madre y hermanas fueron llevadas a la de un vecino. Allí, tomaron muestras de sangre a
su madre y utilizaron su rostro como molde para realizar una de las máscaras
mencionadas. Dora recuerda la experiencia con las siguientes palabras:
Ella llegó a la casa toda tímida, así como con miedo, y en tehuelche dijo: “Me
sacaron la cara, ahora no voy a estar más acá con ustedes”. El marido decía: “No, si
la cara de ella lo tiene”. Le sacaron un coso… como harina así y le quedó duro. Ella
quedó asustada, asustadita y con miedo . . . la mataron un rato, la anestesiaron un
buen rato, entonces ella quedó asustada… Es que ahora uno tiene coraje, pero antes
no . . . Después mamá se fue a la casa medio mareada. Tenía anestesia.

Josefa Queta (mamá de Dora, 1949)
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Josefa Manchado (1949)

Casamiquela (1991) también utilizó fotos antiguas en sus experiencias etnográficas.
De acuerdo con su relato, manifiesta sorpresa ante un diálogo con T’emam, en el que ella
identifica en una fotografía a Áwaik, quien había participado en un episodio ocurrido en
el museo en 1904, en el que Casimiro opone resistencia a ser medido, en tanto que Colojo
es descartado por no cumplir con el atributo de la estatura y clasificado por lo tanto como
mapuche (Cap.1): “Puedo personalmente dar fe de que no regresó a la Patagonia (o a sus
lares) Áwaik—sostiene el autor— pues al preguntarle si lo conocía, a través de la
fotografía publicada por Lehmann-Nitsche (yo carecía de antecedentes acerca del asunto),
la anciana Josefa Tema de Mercerat, T’emam, respondió con angustia: ‘¿Cómo no lo voy
a conocer? Si es mi hermano... ¿Dónde está?’” (256). Este diálogo en el que el autor se
excusa alegando desconocimiento del hecho, no lo lleva a cuestionar el proceder
científico basado en prácticas de medición forzada si no que, en comunión con las
taxonomías raciales, clasifica a T’emam como “tehuelche pura” en contraste con sus hijas
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a las que refiere como “blancas” (207), concretando el proceso de invisibilización entre
una generación y la siguiente280.
La misma sorpresa que manifiesta Casamiquela es la que sentí cuando me encontré
con uno de los autores del libro de fotografías coautorado por éste y le pregunté si era
posible entregar dos copias a un familiar que no tenía ninguna imagen de su madre y sólo
contaba con un par de fotocopias de libros en los que aparecía un retrato del abuelo. Se
excusó explicándome que estaba mudándose y que las fotos estaban embaladas, mientras
me alentaba a continuar estudiando “nuestra identidad”. Aunque le dejé datos de
contacto, éstas nunca llegaron. Años atrás, la municipalidad de Piedra Buena solicitó
permiso a una de las hermanas para colocar el nombre de su madre en un monumento que
homenajeaba a las “mujeres indígenas”, solicitud reiterada luego por una funcionaria
provincial para una exhibición. Ambos pedidos fueron denegados. Una de las hijas
explica entonces las razones, exteriorizando su empatía con la decisión tomada: “Cuando
mi mamá estaba viva nunca le dieron nada, ni siquiera una casa . . . Le sacaron a sus hijos
. . . Nos separaron a los hermanos, le sacaron todo . . . ¡Y después le quieren hacer un
monumento!”. Paradójicamente, la única foto de la infancia que poseen es la que recuerda
el desmembramiento familiar —“Cuando nos llevaron en la camioneta del Ministerio de
Asuntos Sociales, cuando nos separaron”—, resultado de un proceso repleto de

280

La “reserva” creada por decreto presidencial en la que vivía T’emam se deja sin efecto en 1966. Hace un
par de años, uno de sus nietos participó en una pequeña reunión en Tres Lagos convocada por Ramón
Epulef para discutir la situación del lote 119 y la posibilidad de organizarse como “comunidad”. Durante la
misma comentó indignado algunas de las posibilidades que barajaba para accionar contra un estanciero
lindero que había corrido el alambrado usurpando cuatro leguas del campo heredado de su padre.
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irregularidades y responsabilidades estatales justificadas en la premisa “bienestar del
niño” (Rodríguez en prensa)281.
En contraste con las exhibiciones oficiales, la comunidad Camusu Aike se ha
propuesto elaborar un álbum colectivo acompañado por genealogías de las familias y
trayectorias de las personas retratadas, un emprendimiento que incluye la recopilación de
fotografías dispersas en archivos públicos y privados, en libros, hemerotecas, oficinas de
difusión cultural, etc. El proyecto surgió a fines del 2007, cuando un periódico
riogalleguense informaba sobre un discurso enunciado por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner en El Calafate. Uno de los miembros de la comunidad subrayó
algunos pasajes referentes a la “extinción” de los “antiguos tehuelches” y comentó la nota
con Myrta. Con cierta perplejidad me explicó que, entre las fotos de los ancianos
proyectadas en una pantalla como telón de fondo, se encontraba una de su abuelo
enfatizando la paradoja de que ella no tenía ninguna.
A fines del 2009, se realizó una muestra en el complejo cultural de la provincia
titulada “Cultura Aonikenk ayer y hoy. Una visión antropológica sobre los tehuelches
meridionales de Santa Cruz: de Pigafetta a la actualidad”, organizada por la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y el Museo Regional Provincial Padre M. J.
Molina, con el auspicio de Cultura. Además de algunos objetos —raspadores en roca y de
281

Mientras acompañaba a una de las hermanas menores en la reconstrucción de su historia familiar
conjuntamente con la historia dominial de una de las ex “reservas”, localicé en un pueblo del interior a su
madrina (de la cual su ahijada no tenía registro, así como también desconocía que tuviera hermanos
mayores) que me mostró dos fotos de sus abuelos. Al recibir las copias me envió un mensaje de texto en el
que decía “me emocioné con la foto de mis abuelos y me da más fuerzas para continuar luchando”. La
lucha a la que refiere remite al proceso en el que, luego de descubrir que su abuelo era tehuelche, se asume
como miembro de dicho pueblo y comienza a delinear un plan de denuncia sistemática por los abusos
físicos, psíquicos y sexuales padecidos durante los años que atravesó por el sistema de orfanatos (“mini
instituciones” y “hogares sustitutos”).
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vidrio obtenidos en la cuenca del río Coyle (zona aledaña a Camusu Aike), quillangos,
aperos y un caballo de madera de juguete— la mayor parte de la misma estaba
conformada por fotografías sin identificación acompañadas por letreros con citas de
diferentes autores (Darwin, Popper, Barbería, Álvarez y Enrici, Caviglia, Derrida). Luego
de ver la muestra, la hija de Myrta se acercó a una persona del centro cultural y expresó
con su voz adolescente: “Los tehuelche de Camusu Aike no son como dice ahí”. De
acuerdo con el relato de su madre, su interlocutor le pregunto entonces “¿y vos cómo
sabés que no son así?”. Ella explicó que su familia era de ahí, lo cual creó interés en el
oyente que le pidió que le contara cómo eran los tehuelches. “Yo no te voy a contar cómo
son los tehuelche”, dijo, y se fue282.
El consumo masivo de fotografías de indígenas multiplicadas en soportes variados
borró la identidad de las personas retratadas, su singularidad y existencia irrepetible. Se
volvieron imágenes sin referente, “antiguos tehuelches” indiferenciados y extinguidos. Es
decir, no abrió canales para una praxis política emancipatoria que cuestionara principios
conservadores locales, sino que fue funcional a las políticas colonialistas de dominación.
Contrariamente a la propuesta de Walter Benjamin (1936), al acrecentar su “valor de
exhibición”, no se redujo su “valor cultural”, sino que tales imágenes fueron apropiadas
282

En esa misma época Myrta se encontraba en Buenos Aires debido a la salud delicada de su beba. Dado
que periódicamente debía realizar trámites en la Casa de la Provincia de Santa Cruz, frecuentaba el lugar
varias veces por semana. El fastidio de ver a miembros de su familia y de su comunidad convertidos en
icono en las paredes de dicha institución la impulsó a dialogar con la persona encargada del área de cultura.
Le explicó que no debían tomar fotografías ni realizar muestras sin el consentimiento de los representantes
comunitarios y solicitó copias de las mismas. La persona a cargo mencionó que la última vez que fue a
Camusu Aike no le permitieron tomar fotos, que no sabía quiénes eran los representantes y que la oficina
no disponía de fondos suficientes para hacer copias, ofreciéndole la posibilidad de entregarle las imágenes
en un CD. En contraste con la actitud de las instituciones mencionadas, la Secretaría de la Mujer cedió una
muestra de fotos solicitada por la comunidad para colocar en el Campo de Doma durante los días de la
jineteada.
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como patrimonio provincial, huellas de la identidad santacruceña283. En el proceso de
fortalecimiento

identitario,

la

comunidad

Camusu

Aike

ha

ido

madurando

posicionamientos que reacentúan las representaciones hegemónicas, demandando control
sobre las mismas y, a su vez, evalúan diversas posibilidades de autorrepresentación. Es
decir, no rehúsan la posibilidad de exhibir fotos familiares, sino que exigen ser artífices
de las mismas, agentes curadores de las muestras. En contraste con el consumo masivo,
para los miembros de Camusu Aike los retratos conservan su aura, la lejanía de los que ya
no están, pero también su cercanía afectiva. La reproducción de tales imágenes, a su vez,
no ya en la era mecánica sino en la digital, les abre la posibilidad de elaborar álbumes
individuales, familiares y comunitarios, anclar las imágenes a trayectorias particulares y
colectivas, reensamblar los fragmentos de un archivo discontinuo, recreando la historia y
las identificaciones que conectan pasado y presente. Sin exabruptos ni gritos, pero con
firmeza, sostienen en el espacio público su derecho al consentimiento y participación en
las exhibiciones, demandando a los funcionarios estatales, a los académicos y a la
sociedad civil el reconocimiento no sólo la preexistencia de su pueblo, sino también su
presencia y agencia.
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La reproducción técnica de la obra de arte conlleva una ausencia, sostiene Benjamin: el aquí y el ahora,
su existencia irrepetible, su autenticidad, su unicidad. Las técnicas de reproducción erosionaron la
singularidad de la obra de arte y, al descontextualizar los objetos los emanciparon del ámbito de la
tradición. Es decir, atrofiaron el aura de la obra de arte, la “manifestación irrepetible de una lejanía” que le
confiere un carácter inaccesible. De este modo, al ser reproducida, copiada, transportada ésta se acerca a la
multitud, su consumo se vuelve masivo, abriendo canales a la praxis política. En contraste con la
experiencia estética contemplativa frente a la obra original, la copia habilita al espectador una relación más
activa ya que puede manipularla, disminuye su “valor cultual” y se acrecienta su “valor exhibitivo”.
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(e) LENGUA
“Yo ahora me siento medio orgullosa de hablar en tehuelche”

La ecuación esencialista “lengua = raza = cultura” implicó que los hablantes
aonek’o ’a’jen se volvieran el grado cero de la “pureza” y, de dicha premisa, dedujeron
que las interrupciones en la transmisión derivaron en “la muerte de la cultura” e, incluso,
en la muerte de la comunidad. De allí en más se hizo frecuente la utilización del
enunciado “rescate patrimonial”, patrimonio de la ciencia en tanto “objeto de estudio” y
patrimonio de “nuestra identidad” provincial. Mi argumento es que la concepción
entrópica de una tradición científica que consideró a los indígenas como “objeto de
estudio” ha jugado un rol importante en términos de la autopercepción: en el caso de
Dora, la mirada externa ha impactado positivamente en la autovaloración (como
portadora de un saber único); en la mayoría en cambio ha impactado negativamente.
Paradójicamente, el corpus conformado por una ciencia extractiva orientada hacia la
academia constituye hoy uno de los pilares posibles para el proceso de fortalecimiento
comunitario-identitario. Si bien algunos miembros de Camusu Aike internalizaron el
presupuesto de que los “últimos indios verdaderos” (los hablantes fluidos) se
extinguieron, colectivamente transitan un proceso de reflexión en el que cuestionan
algunas imposiciones hegemónicas y manifiestan deseos de revitalizar la lengua.
En el marco del positivismo y la fascinación con las taxonomías, la lengua se
volvió coleccionable en formato de glosario conjuntamente con fotografías y restos
humanos. Los primeros vocabularios (el de Pigafetta recolectado en 1520 y el Viedma en
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1780) fueron publicados en la primera mitad del siglo XIX y, entre mediados y fines, el
corpus se reforzó a través de los escritos de Schmid, Musters, Lista y Moreno. LehmannNitsche no sólo descarnó los cuerpos, tal como denuncia Victorina. En 1910, año del
primer centenario de la Revolución de Mayo, publica la primera gramática realizada por
el misionero Schmid (1860), calificándola como una lengua rústica. Dicha gramática
había sido publicada por Müller (1882) y parcialmente por el ex presidente de Argentina
B. Mitre (1909) en un catálogo. Al año siguiente, un artículo de la revista American
Anthropologist firmado por Alexander Chamberlain (1911) analiza la situación de la
lengua tsoneka (tehuelche). Este término, sostiene, deriva de tsonek o chonek y significa
“los hombres” o “la gente”, en tanto que “tehuelche” significa “los del sur” en araucano
(464). Los localiza entre el río Negro y el estrecho de Magallanes y estima su número en
unas 2.000 “almas”, cifra que contrasta con los atacameños. De acuerdo a la terminología
de la época, considera a esta última como una lengua “extinta”, aunque menciona que
quedan “descendientes” y que los más “puros” se encontrarían en San Pedro de
Atacama284.
284

El artículo se encuentra dividido en secciones de acuerdo a la lengua tratada (puelche, tsoneka, atacama,
chonoa y charrúa). En cada sección ofrece un listado bibliográfico exhaustivo y luego describe detalles
sobre la recolección y publicación. A cada grupo lingüístico le corresponde un espacio geográfico
delimitado: los puelche entre el río Negro y el río Colorado, los atacameños al noroeste de Argentina y
noreste de Chile, los chonoa en el archipiélago de Chonos (Chiloé, Chile) con una lengua diferente a la de
los mapuche o araucanos pero con similitudes a la de los tehuelches y onas, y los charrúa en la boca del Río
de la Plata, parte del río Paraná y el Uruguay moderno. El autor menciona que el vocabulario de Pigafetta
se imprime recién en 1800 (aunque incorrectamente) y fue republicado en 1894 en Roma, como parte de las
celebraciones de los 400 años del descubrimiento de América, en tanto que el de Viedma (con 285
vocablos) se publica en 1835-37. Sigue luego la recolección de Fitz Roy (35 palabras en 1839) y la de
d’Orbigni (23 vocablos recolectados en 1829 entre tehuelches de Río Negro y publicados diez años
después) que señala similitudes con el glosario de Pigafetta. A partir de sus diferentes glosarios (60
términos en 1879, 140 en 1880 y 215 más 60 frases en 1894), Lista realiza una comparación similar en
1896 (145 términos), contrastando con Pigafetta, Viedma, d’Orbigny y Musters, el cual, según
Chamberlain, había recolectado 222 palabras y 17 frases entre los tehuelche del norte. Continúa la lista con
Moreno (624 vocablos en 1879 y 40 en genaken en 1882; lengua pampa antigua, según éste, diferente a la
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A comienzos de la década del ’80, cuando la lengua ya había sido instalada como
atributo distitntivo de “pureza” y en el marco de teorías organicistas que postulaban la
“muerte de la lengua” y “muerte de la cultura”, el equipo de investigadores dirigido por
Christos Clairis (responsable del área lingüística) y Casamiquela (responsable de los
aspectos etnográficos) realiza su trabajo de campo en Santa Cruz (Cap. 1)285. A partir del
muestreo elaborado en 1984, conformado por testimonios de 29 personas clasificadas de
acuerdo a su grado de fluidez, Ana Fernández Garay (1994) menciona que cuatro de los
hablantes monolingües en español eran mayores de 40 años y que los menores
desconocen totalmente la lengua. Los tres más competentes, sostiene, hacía entre 20 y 40
tsoneka y al araucano), Cox (vocabulario comparativo entre los tehuelche del norte y los araucanos en
1863), von Martius (publica en 1867 un vocabulario obtenido de un español llamado Fel Bauza), dos de
Brinton (1891 y 1892, a partir del material de von Martius, d’Orbigny, Musters y Lista; y en el segundo,
material de Hale de 1846, de Pigafetta y del Museo Británico). Ofrece detalles sobre el catálogo de Mitre,
mencionando que había obtenido los trabajos de Schmid a través del misionero Bridges (Tierra del Fuego),
y que dicha publicación incluía un vocabulario con traducción (tehuelche-castellano y viceversa).
Valorizando a la lengua tsoneka en el marco de la literatura británica vuelta canónica y universal,
Chamberlain sostiene que la misma resulta de interés a los estudiosos de La Tempestad de Shakespeare,
debido a que el dios maligno “Setebos” mencionado por Caliban es una deidad patagónica cuyo nombre fue
tomado de Pigafetta.
285
A fines de la década de 1960, confluyen en Santa Cruz tres investigaciones: el trabajo de campo de
Siffredi sobre mitología (1965-1967), el Censo Nacional llevado a cabo por Griva y Dalla Marta (19671968), y la recopilación de material lingüístico a cargo de Emma Gregores y Jorge Suárez (1966-1968);
este último clasifica la lengua como familia “chon” (Suárez 1971). También trabajaron con la lengua el
sacerdote Molina (1967) y Vignati (1970). De acuerdo con Fernández Garay (2004), algunos años más
tarde, en 1980, comienza a gestarse el proyecto de Clairis y Casamiquela, cuando María Beatriz Fontanella
de Weinberg de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) invita al primero a dictar un curso sobre
lingüística fueguina. Al poco tiempo, Clairis y Casamiquela realizaron un relevamiento de hablantes
tehuelche en Santa Cruz, revelando que la lengua se “hallaba en vías de extinción” (27). Dado que
Fontanella de Weinberg, continúa la lingüista, conocía la situación de dicha lengua a través de los estudios
Suárez, gestionó la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura de Santa Cruz, la
Universidad Nacional del Sur y la Universidad René Descartes, Paris V (Sorbona). La “tarea de rescate de
la Cultura Tehuelche”, informa Priegue (2007: 1), se realizó interdisciplinariamente: el relevamiento
lingüístico estuvo a cargo de Martine Delahaye (Francia) y Ana Fernández Garay, bajo la dirección de
Clairis y Fontanella de Weinberg, en tanto que la investigación etnográfica fue dirigida por Casamiquela,
bajo cuya dirección Priegue realizó la historia de vida de Luisa Pascual. Fernández Garay llevó a cabo la
recolección del material lingüístico entre septiembre de 1983 y junio de 1984 y, durante la década del ’90,
realizó algunas visitas puntuales. Su investigación se plasmó en un diccionario y en publicaciones que
profundizan conocimientos en distintos niveles (fonético-fonológico, morfo-sintáctico, léxico y
pragmático). Además de la grafía utilizada en este trabajo, en otros simplifica el nombre de la lengua como
“aóniko áish” (Fernández Garay y Hernandez 1999: 74).
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años que no hablaban y, entre los menos eficientes el abandono databa de 60 o 70 años
atrás. De acuerdo con ella, estas personas mantenían diálogos en lengua sólo en contextos
creados artificialmente, cuando reunían dos hablantes que vivían en diferentes puntos de
la provincia. Las fechas en las que dejaron de hablar se distribuyen en un rango temporal
que parecería iniciarse hacia los años ’20, profundizándose en los ’40 y en los ’60. En un
trabajo posterior (2002), informa que sólo hay cuatro o cinco semi-hablantes con diversos
grados de fluidez286. Entre las razones a las que atribuyen la “pérdida de la lengua”, los
investigadores de los ’80 postulan: la muerte de los hablantes, la sustitución por el
castellano y los matrimonios con mapuche (además de criollos), es decir, las
consecuencias de los denominados “procesos de araucanización”.
Hace unos meses, Ana Fernández Garay me preguntó por qué los tehuelche de
Camusu Aike nunca habían intentado revitalizar la lengua, en contraste con algunas
comunidades mapuche. Aunque no niego que los matrimonios con personas que no
hablaran la lengua pudieron haber influido en la discontinuidad de la transmisión,
considero que la razón fundamental se halla en los dispositivos de dominación colonial:
concretamente, en el impacto de los procesos de arrinconamiento (territorial y cultural)
que operaron hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, así como la
desterritorialización y desestructuración posterior a la provincialización. Desde un
presente situado enmarcado en procesos de larga duración que conjugan memoria y
olvido, las interpretaciones de los miembros de Camusu Aike aluden a tres factores: (a)
286

Alain Fabre (2005) realiza una síntesis de distintos estudios, en la que sostiene que en la década del ’80
quedaban menos de 10 hablantes de la lengua, mencionando la cantidad de personas que pertenecen al
“grupo étnico” aonek’ enk en Santa Cruz: 210 (Griva y Dalla Marta 1967-68), de los cuales 70 eran
hablantes, 100 “descendientes” (según el relevamiento de Clairis y Casamiquela) de los cuales 33 son
hablantes (Delahaye y Fernández Garay 1990), entre 50 y 100 (Ethnologue 1988) y 200 (Hernández 1987).
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efectos de los dispositivos científicos jerarquizantes que los tomaron como “objeto de
estudio”, (b) aislamiento y grandes distancias que dificultaron la comunicación y (c)
prácticas sociales extremadamente discriminadoras, en cuyo contexto la no transmisión
operó como estrategia de asimilación y, simultáneamente, resistencia ante el impacto de
cargar con una identidad estigmatizada. Aunque las generaciones anteriores recurrieron a
la estrategia de interrumpir la transmisión de la lengua, algunas personas utilizan ciertas
expresiones en la vida cotidiana; en general son mujeres que, por lo bajo, realizan
comentarios entre otras mujeres. Dora se reía al recordar que, en una de las reuniones,
una de las participantes cuchicheaba acerca de lo buen mozo que era un caballero: “¿No
es que ella no sabía la lengua? —se pregunta irónicamente— si acá todos dicen que no se
acuerdan”. Además de Dora, aunque son mayores, algunos de los “informantes” de los
lingüistas no han muerto y otras personas de edad madura, la comprenden y son capaces
de elaborar enunciados. A excepción de algunos que conocen unas pocas frases y
vocablos, los jóvenes son monolingües en castellano, varios de los cuales están
interesados en aprender.
“¿De dónde vienen ellas?” (Fernández Garay 1994: 65), pregunta Luis Cuaterno en
una conversación con Rosa Vargas en 1984, refiriéndose a las lingüistas que la habían
conducido desde la ex Reserva del lote 6. “Lejos, lejos” responde ella. “Dicen que estas
dos quieren conocer nuestro idioma” (109) agrega Luis posteriormente. “¿Para qué será?
¿No? Quién sabe cómo nos mandarán”, se pregunta Rosa con dejos de sospecha, a lo cual
él responde: “Puede ser que ellas nos ayuden” (110). La desconfianza también está
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presente en una entrevista que Martín Subirá le hace a Sacamata, en la que cuestiona a
quienes registraron voces e imágenes y explica el por qué de los silencios:
Nos cuesta mucho para sacarle las palabras . . . Porque hay muchos que han venido
y se han hecho la plata con nosotros, sacándonos fotos, vendiéndolas por ahí,
grabando casetes haciéndole hablar en paisano a los demás y nunca nos dieron nada
a nosotros. Porque esa gente que hacía hablar en paisano, que venían de Buenos
Aires, se juntaban todas las paisanas ahí, hablaban en paisano, cantaban en paisano,
hacían la película después se iban y no se acordaban más de nosotros. Nosotros no
somos unos monos para que después los otros anden vendiendo las fotos . . . Todos
esos libros que tienen ustedes de los paisanos, de nosotros, cuánto le vale a uno
para comprar uno de esos libros ahora . . . Cuando esos libros los tenemos que tener
nosotros, no los ingleses que vienen ahora atrás. Porque ellos se hacen la plata con
la gente . . . Se abusaban, se iban y después no venían más (2006).
“¿A dónde llevarán nuestra palabra éstas?”, se inquieta Luis. “Entre los blancos” (178),
afirma Rosa con la certeza de saber que su lengua (más que sus enunciados) sería llevada
en calidad de objeto hacia un mundo ajeno, pero difícilmente circulada entre indígenas.
Sacamata alude a acciones extractivas y reificantes por parte de agentes que han lucrado
con ellos y luego los han olvidado, llevándose los registros que, una vez editados, son
inaccesibles para sus magros salarios. Expone así el doble proceso de colonización: la
colonización intelectual, en la cual los conocimientos indígenas han sido apropiados por
investigadores identificados con la capital federal, y la colonización estetizante, que los
trata como “monos” cuyos retratos se vuelven mercancías (como por ejemplo lo hacen los
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turistas a quienes asocia con Inglaterra). Si bien los materiales registrados por Suárez en
la década del ’60 fueron colgados en internet tras su fallecimiento, éstos continúan siendo
inaccesibles para él.
Por otro lado, las dificultades para encontrarse socavaron la continuidad de Camusu
Aike como comunidad de habla y afectaron las redes sociales, entramado que se
encuentra en proceso de reconstrucción a partir de reuniones programadas y actividades.
Desde su propia experiencia, Sacamata reflexiona sobre las consecuencias del aislamiento
y la soledad que caracterizan la vida cotidiana de los puesteros (hombres generalmente
solos que trabajan en los “puestos” de las estancias en pequeñas viviendas aisladas por
varios kms. de distancia), evoca los cantos que narran historias familiares entonados por
Cristina Pocón y el estímulo de éstos en la memoria lingüística. Las memorias, de
acuerdo con Maurice Halbwachs 2004 [1950], están localizadas en espacios materiales y
sociales del grupo y a su vez los sentidos de membresía permiten a los sujetos
particulares adquirir, localizar y evocar memorias. Las evocaciones dialogan y se incitan
mutuamente, las memorias de otros vienen en ayuda de las propias y, a su vez, éstas
encuentran soporte en las demás. Cristina ha optado por dejar de cantar públicamente,
debido a experiencias que sintió como humillación luego de que su voz fuera incluida,
paradójicamente, en una canción folklórica planteada como homenaje. La canción (kaani,
ritmo que solía utilizarse en ceremonias tehuelche) refiere al “mensaje de los Pocón” y, a
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diferencia de otras letras que enfatizan en la extinción, ésta expresa el deseo de
continuidad de sus cantos a través de sus hijos287.
Porque yo con Cristina he cantado y cuando Cristina canta, ahí canto al compás de
ella y le llevo toda la voz de ella. Es diferente porque cuando yo me encuentro solo
y por ahí a lo mejor tengo un apalabra equivocada, y si la siento a Cristina, que me
lo recuerde, porque uno se encuentra solo y no salen tanto las palabras como cuando
se encuentra con otro paisano, y otro paisano te lleva el alma y te revive lo de
adentro, sentís lo que vos naciste y lo que te criaste (entrevista realizada por Martín
Subirá, 2006).
Finalmente, el ex-cacique rememora el vínculo con su abuela, ligando esta figura al
orgullo “de ser paisano”, a los orígenes, a un interior en el que convergen metáforas de
constitución como sujeto (alma, corazón, vida), sobre el que se van replegando
exterioridades en las que distintas experiencias fueron dejando sus huellas288. Paul
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“(I) Canta, canta, karken paisana, Karken nacida en el cañadón, A tus hermanos y tu familia, El
milenario canto de amor. (II) Ese es el canto de tus ancestros, El que hoy nos trae tu dulce voz, No es una
queja ni es un lamento, Es el mensaje de los Pocon. (Estribillo) Canta, canta karken paisana, Karken nacida
en el cañadón, Tal vez mañana serán tus hijos, Los que te canten esta canción. Canta, canta siempre
Cristina, Que no se apague nunca tu voz, Así perdura en la savia nueva, La estirpe noble del patagón. (III)
Esas boleadas en Camusu Aike, Vendrán en tiempos de arizkaiken, Siendo tu canto, karken paisana, Una
esperanza del ahoniken. (IV) Cuando el ocaso te pinte el cielo, Y el viento brame por nuestro sur, Será
aquel canto de tus abuelos, Eco en las pampas de Santa Cruz” (ritmo: Kaani, letra y Música: Aníbal y
Alberto Améstica, incluida en el álbum Patagonia Pura (1998) de Hugo Giménez Agüero
(http://www.hugogimenezaguero.com.ar/RITMOS.html).
288
“No tengo por que negarlo, porque lo llevo del alma, de raíz, tal vez lo llevo de mi abuela . . . A mis
abuelos no los conocí, conocía las abuelas no más . . . Para mí me representan todo el alma completo, el
corazón y todo junto, toda mi vida, yo la vida se la debo a ella y sentirme orgulloso de cómo me siento de
ser paisano . . . por más que tenga que irme al pueblo voy a llevarme lo mío adentro, porque ya crecí con
eso y no hay nadie que lo borre” expresa en la entrevista mencionada. La comunicación entre abuelos y
nietos, de acuerdo con Halbwachs 2004 [1950], opera en los intervalos de los vínculos familiares y,
retomando a Marc Bloch sostiene que la educación en las sociedades rurales antiguas estaba a cargo de los
abuelos, más que de los propios padres, ya que eran ellos quienes pasaban más tiempo con los niños, son
más pacientes y tienen un trato más armonioso. A su vez, abuelos y nietos, aunque por razones diferentes,
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Connerton (1993) advierte que diferentes generaciones pueden permanecer mental y
emocionalmente aisladas y que, para que la transmisión ocurra, es necesario que los
ancianos no se nieguen a traspasar las representaciones mentales del pasado a las
generaciones más jóvenes. Cuando las memorias de una generación se cierran sobre sí
mismas y se vuelven incomensurables, los canales de comunicación entre distintas
memorias se resquebrajan. En un trabajo posterior (2008), sostiene que uno de los tipos
de olvido remite al silencio que resulta de la vergüenza colectiva: el “silencio humillado”;
una forma de represión que borra las huellas dolorosas, los signos visibles de
desestabilización emocional. Este olvido encubierto constituyó para algunas personas de
Camusu Aike una estrategia de supervivencia ante la hostilidad de un contexto
discriminatorio, tal como quedó plasmado en la “historia de la comunidad” en la que la
voz colectiva interpreta las acciones de los abuelos fallecidos respecto a la transmisión
parcial de la historia mediante narrativas orales y, simultáneamente, la negación a
trasmitir la lengua:
Parte de la historia que sabemos nos la contaron los mayores y otra parte la hemos
conocido a través de los libros. Hablamos castellano. Nuestros abuelos no nos
enseñaron la lengua porque se sentían discriminados y pensaban que así podríamos
integrarnos mejor al resto de la sociedad. Cuando nuestros mayores hablaban en
lengua, no nos dejaban participar de las reuniones.
Martín sostiene que Dora ha revalorizado conscientemente “lo tehuelche” como
consecuencia del trabajo con los lingüistas. Es decir, la construcción de su subjetividad ha
suelen compartir el mismo desentendimiento de los eventos contemporáneos en los cuales se fija la
atención de los padres (34).
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estado relacionada con su competencia comunicativa, que le ha permitido poner en valor
la propia cultura a partir del interés científico que, paradójicamente, los extinguió en el
discurso. En una ocasión en la que conversábamos acerca de las razones que habían
llevado a que la gente no trasmitiera la lengua le contaba que, según argumentaban
Pocholo y Ramón, era porque en la escuela les prohibían hablar (la castellanización
forzada), ante lo cual ella preguntó retóricamente: “Entonces ¿será que yo hablo porque
no fui a la escuela?” y agregó en voz baja “yo ahora me siento medio orgullosa de hablar
en tehuelche”. Al indagar acerca de cómo le había nacido ese orgullo, contestó: “Fue por
Ana (Fernández Garay)”, con quien trabajó durante varios años como traductora de las
cintas grabadas en la década del ’60. El adverbio de tiempo “ahora” parece contrastar con
un pasado en el que primaba la vergüenza de ser indígena que, tal como comenté en el
capítulo anterior, la llevó a identificarse como chilena cuando se instaló en la ciudad.
“Medio orgullosa”, a su vez, contrasta con sus percepciones acerca de aquellos que “no
quieren hablar porque les da vergüenza” e indica su posicionamiento actual en una
trayectoria entre dicho extremo y el orgullo completo. La dicotomía “vergüenza-orgullo”
también surgió como tópico en la reunión de Cañadón Seco, tal como sostiene Cecilia
desde un presente que evalúa subjetividades pasadas, anclándolas en un espacio cargado
de etnicidad que, sin embargo, no es explicitada:
Hubo un tiempo que como eran reprimidos —“así los indios”, que “siempre los
indios”, que “los indios son rateros”— nadie quería hablar. Ahora es distinto, pero
años atrás nosotros teníamos como vergüenza de decir que somos de acá. Claro
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porque toda la vida nos discriminaron . . . pero ahora los chicos de nosotros no
tienen vergüenza de decir “yo soy del Cañadon”.
Suena el celular. “¿Sabés que acaba de pasar”?, pregunta Pocholo con excitación
del otro lado de la línea. “¡Estuve hablando un buen rato con Dora en tehuelche! . . . Yo
le iba preguntando cosas, para ver si me acordaba. Había una palabra que ella no
recordaba cómo se decía y yo se la traje a la memoria cuando la dije”. Ante la demanda
de algunos miembros de la comunidad de revitalizar la lengua —conjuntamente con el
aprendizaje de las técnicas de trabajo en cuero, la recolección de fotografías y la
elaboración de genealogías—, ella oscila entre el deseo reiterado en diversas ocasiones y
la posibilidad de no participar de los talleres, justificando su negativa en que ya a nadie le
interesa y nadie la tiene en cuenta. La insistencia de Pocholo, las conversaciones con
Martín, con Marcela, conmigo y con algunos miembros de la comunidad la llevan
nuevamente a recuperar el interés289.
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A pesar de las diferencias notables en nuestras interpretaciones, marcos teóricos y metodológicos
consideré que la participación de Ana Fernández Garay sería fundamental, ya que es la única especialista en
la lengua y tiene un conocimiento profundo de la misma. La invitación fue consentida por Myrta y contó
con el entusiasmo de Dora, que en reiteradas ocasiones manifestó deseos de volver a trabajar con ella. El
proyecto de revitalización lingüística para la comunidad Camusu Aike se inscribe en un proyecto más
amplio en el que venimos trabajando con las comunidades hace más de un año, con el objetivo de
incorporar la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en el marco de la reforma de la Ley Provincial de
Educación. El borrador de la propuesta expone los fundamentos de la EIB y, aspirando a que la provincia
adecue sus políticas públicas a las normativas nacionales e internacionales vinculadas a los derechos de los
pueblos indígenas, ofrece un breve recorrido que ilustra la precariedad de la legislación provincial. Por otro
lado, propone un plan de acción diseñado y dirigido por miembros de los pueblos indígenas de la provincia
orientado hacia: (a) el fortalecimiento identitario y la revitalización cultural de pueblos y comunidades
indígenas incluyendo entre otras prioridades la recuperación de la lengua (mapuche y tehuelche), (b) la
inclusión de perspectivas indígenas en los contenidos curriculares y en los materiales educativos y (c) la
realización de tareas de sensibilización destinadas al reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural,
así como al reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas en el presente. A continuación
transcribo un pasaje de la fundamentación general del proyecto:
La EIB no debe confundirse con “bilingüismo”, tampoco es “integracionismo” o “asimilación”, no
remite a “usos y costumbres” o folklore, no es “política compensatoria” ni consiste en “añadir”
algunos contenidos culturales a la educación actual. No consiste en fomentar la tolerancia a la
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La iniciativa del proyecto surgió de los miembros de la comunidad y los
destinatarios, tal como lo han planteado, son ellos exclusivamente (no la sociedad
general), con la posibilidad de abrirlo a otras personas indígenas. Aunque tal medida
pueda parecer un acto de egoísmo a los diversos interesados en “los antiguos tehuelches”,
las razones se hallan en ese mismo enunciado; en el contexto de extracción-apropiación
(tanto de conocimientos como de territorios) y de objetivación-patrimonialización que los
condujo a la pérdida de la autoestima. En la medida en que el objetivo central es el
fortalecimiento identitario y comunitario, y no la lengua en sí misma, es un objetivo
“político”. Tal como sostiene Celia Rañil en la elaboración de los fundamentos del
proyecto de EIB, la revitalización lingüística no se limita a aspectos exclusivamente
culturales, sino que apunta a la descolonización, a lo político, a lo social, a la
reafirmación de la autonomía y la dignidad a través de la reflexión histórica y la
revitalización de prácticas ancestrales (particularmente de la lengua) con sus modos de
transmisión particulares. La importancia de paradójicamente “aprender la propia lengua”
—sostiene en un travn (parlamento realizado en marzo de 2009)— remite a que a través
de ésta se accede a la “cosmovisión de nuestro pueblo”, a “la esencia”, ya que son las
“voces de nuestros antepasados, sus susurros, sus sonidos”, los que se manifiestan en las
diferencia cultural ni la coexistencia, sino en abrir canales de comunicación transcultural en
condiciones de igualdad y equivalencia; en promover aprendizajes habilitando disputas, traducciones
y reapropiaciones de conceptos provenientes de otros horizontes culturales en el marco de estados y
sociedades respetuosos de la diversidad cultural e histórica, así como de los derechos individuales y
colectivos. A su vez, exige realizar una autocrítica por parte del sistema escolar vigente que ha
avalado y justificado el genocidio y la expropiación sistemática de los territorios ancestrales y,
simultáneamente, exige una reparación histórica en la que el estado garantice la implementación en
todos los niveles educativos de una forma de educación alternativa a las políticas de homogenización
y uniformización lingüístico-cultural las cuales operan, en el ámbito pedagógico, mediante una doble
lógica: (a) anulan la diversidad o la consideran como un problema a superar o erradicar, y (b)
evalúan las prácticas culturales no hegemónicas (subalternas) a partir de estereotipos negativos que
las ubican en un lugar de inferioridad y desvalorización.
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ejecuciones verbales en el presente. “El mapudungun no se habla desde la cabeza, sino
desde el corazón”, pero a su vez “nos provee de estrategias, de herramientas para la
lucha”.
Recientemente, mientras en una pequeña reunión elaborábamos una lista de los
posibles instructores, me sorprendió que alguien mencionara a la hija de Dora. “¿Pero
Silvana también sabe? —pregunté sorprendida— ¡nunca me lo dijo, y eso que hablamos
montones de veces sobre este asunto del taller!”, a lo cual mi interlocutora respondió en
sintonía con el término “mono” utilizado por Sacamata: “Es que ella no quiere que le
pase lo mismo que a su mamá, que se vuelva como un bicho bajo la lupa”. Josefa, la
hermana de Dora, ocultaba también sus conocimientos lingüísticos y —según comenta—
no quería hablar así como ella lo hacía con Ana. El haber sido considerados como “objeto
de estudio/ observación” sobrevive en la memoria de los sujetos como inconsciente
óptico y tal experiencia se vuelve un aspecto importante en la auto-representación,
sostiene Rey Chow (1995): “Si la etnografía es verdaderamente autoetnografia —
etnografía del uno y del sujeto— entonces la perspectiva del antes etnografiado la
suplementa irrevocablemente, comprendiendo que ser mirado, más que el acto de mirar,
constituye el evento primario en la representación transcultural” (180)290. Luego de ver
las fotos tomadas por Bórmida —en las que le miden la longitud del cráneo ante un
público masculino conformado por “esos que vinieron de Buenos Aires”, que iban
calzados con botas, llevaban sus cabezas cubiertas con gorras de visera e intervenían
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“If ethnography is indeed autoethnography –ethnography of the self and the subject— then the
perspective of the formerly ethnographized supplements it irrevocably with the understanding that beinglook-at-ness, rather than the act of looking, constitutes the primary event in cross culture representation”.
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acompañados por personal policial— la actitud de Josefa de negarse a hablar en lengua
frente a los investigadores resulta absolutamente comprensible.

Josefa Manchado. Expedición Imbelloni (1949). Museo Etnográfico.

Josefa Manchado. Expedición Imbelloni (1949). Museo Etnográfico.

Josefa falleció pocos días antes de finalizar el año 2009 y, de acuerdo al relato que la hija
le hizo a Dora, en las vísperas de su muerte mientras padecía dolores provocados por
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tumores cancerígenos sólo hablaba en lengua materna, la que le había transmitido a sus
nietas y a la que sólo recurría en el espacio íntimo del hogar. Dora contó esto
sorprendida, ya que Josefa decía que se había olvidado y nunca quería hablar con ella, y
con la tristeza por haber perdido a su hermana comentó: “No haber tenido un grabador…
¿Qué diría, no? Andá a saber…”.
Es evidente que el contexto que profundizó sentimientos de humillación no afectó a
todos de la misma manera. Así como algunos de los adultos recuerdan que los mayores
no hablaban en lengua delante de ellos, y otros se negaron a hablar, Pocholo conoce
estructuras y vocabulario que aprendió con su abuela, del mismo modo que la nieta de
Dora está aprendiendo junto a ella. Con el fin de refrescar y expandir sus conocimientos
de la lengua compró un libro de diálogos publicado por Casamiquela, en el que las
iniciales le resultaron familiares. “¡Eran de mis abuelos!” me dijo sorprendido y
emocionado al referirse al objeto-texto que, sin embargo, no formaba parte del archivo/
biblioteca de la familia. El silenciamiento de las narrativas y del código lingüístico,
argumenta Connerton (1993), la interrupción de la “memoria cognitiva” (aquella que
remite al significado de las palabras, leyes, códigos, etc.) no implican la anulación total
de la transmisión. Arengando a tomar en cuenta la “memoria-hábito”, éste analiza la
transmisión de la memoria social mediante “prácticas corporales” de la vida cotidiana y
“ceremonias conmemorativas”, entre las cuales podríamos considerar a las jineteadas
tratadas al final de este capítulo291.
291

Retomando el contraste entre Bergson y Halbawchs sobre la “memoria-hábito”, Connerton (1993) la
define como conocimientos acerca de cómo hacer algo y, dado que refiere a la capacidad de reproducir
ciertas acciones, es una memoria performativa. Mientras que Bergson la consideró como una memoria
atrapada en el presente —en oposición a la memoria del pasado calificada como “memoria verdadera” o
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Recordar, sostiene Halbwachs, no consiste en reencontrar sino en reconstruir
experiencias pasadas a partir de relaciones intersubjetivas. Es decir, es un acto social a
través del cual un colectivo reconfigura y resignifica el pasado a partir del un presente
conciente de su continuidad témporoespacial. “No es una queja ni es un lamento”, sugiere
la canción dedicada a Cristina, “es el mensaje de los Pocon”. No es un mensaje, sostiene
irónicamente Luis Cuaterno en una “salutación” a Ramón Manchado (tío de Dora):
“Desde acá te envío esto que los blancos llaman mensaje. Mis paisanos tehuelches le
dicen memoria . . . Entonces yo te mando esto, llamado ‘mensaje’, como le dicen los
blancos, allá donde vivís vos” (Fernández Garay 1994: 351, 353). En la interacción con el
trabajo de los académicos, algunos ancianos internalizaron que ser “los últimos hablantes
fluidos” era equivalente a ser “los últimos tehuelches”, en un proceso de agonía leído a
partir de la amalgama lengua-raza-cultura. A su vez, los materiales producidos por
especialistas (las compilaciones de vocabularios, registros auditivos, audiovisuales,
gramáticas, diccionarios, etc.) constituyen hoy elementos fundamentales para el proyecto
de revitalización lingüística que, tal como sugirió Ana, requiere de la creación de un
alfabeto consensuado con la comunidad.
“Todos nosotros estaremos acá; yo voy a reunir a toda mi gente” (71) imagina Luis.
“Ahí nosotros vamos a gritar, ahí vamos a . . . Ahí vamos a cantar también, vamos a
cantar, vamos a recordar nuestros antiguos cantos” (72). Tales cantos no constituían una
“esencia” aonek’ enk, sino que habían sido traídos por su tío abuelo materno y eran, como
pura— Halbawchs enfatizó en las continuidades argumentando que toda huella o impresión pasada está
sujeta a la continua reelaboración a partir de experiencias actuales. Además de la “memoria-hábito” y la
“memoria cognitiva”, Connerton incluye en su taxonomía la “memoria-individual” (historias de vida,
personales).
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éste, p’e:nk’o (138), “norteños”, lo cual abona la tesis de Musters acerca de las
dificultades de distinguir entidades “puras” de acuerdo a clasificaciones preestablecidas.
El deseo de Luis (ya fallecido) comenzó a materializarse en los últimos años; las palabras
llevadas “entre los blancos” retornan a la comunidad, lo cual no sería posible si no
hubieran sido registradas. Invirtiendo la propuesta de Halbwachs, Rafael Farfán (2008)
plantea que entre quienes hoy son excluidos del devenir de la historia, recordar se amarra
al deseo de visibilizarse y al derecho a la memoria: “Distintas memorias demandan la
reconstrucción del presente a partir del pasado, como un derecho a reinventar el progreso
a partir de la tradición. Proyecto utópico que nace de la colonización del futuro” (55).
Actualmente, los miembros de Camusu Aike dialogan con los enunciados de
desvanecimiento, así como con trayectorias de lucha de otras comunidades y pueblos
indígenas. Según las variaciones de los contextos inmediatos de enunciación, de los
sociopolíticos más amplios, de las experiencias individuales y colectivas, distintos sujetos
se posicionan diferencialmente. En algunos casos, habitan estructuras hegemónicas desde
las que esperan con resignación la extinción de los “últimos”; en otros habilitan
posicionamientos sociales desde los cuales legitiman procesos de cambio cultural,
redefinen tehuelchitud y planifican acciones comunitarias y, entre ellas, la posibilidad de
aprender la lengua de sus padres y abuelos.
***
Las “elites intelectuales y morales” seleccionaron determinados aspectos de la
cultura, desmembraron cuerpos, retrataron rostros, compilaron vocablos y organizaron los
fragmentos en nuevas disposiciones. Mediante operaciones metonímicas y a manera de
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bricoleur, crearon una narrativa histórica totalizadora en una esfera semiótica relacionada
con la acumulación de datos y la contemplación estética. Dicha narrativa proyectó un
futuro nacional sobre aquellos absorbidos como relictos del pasado, legitimó acciones de
exterminio, despojo, reclusión y tortura en nombre de la “civilización” y, en este proceso,
extinguió a los tehuelche en el marco de discursos esencialistas y taxonomías raciales.
Las tareas de “rescate” y “relevamiento” cultural nutrieron “colecciones” públicas y
privadas cuya exhibición permitía educar a las masas urbanas, aumentadas por efecto de
las políticas migratorias; “culturas” y “personas” se volvieron “cosas-bienes”, patrimonio
de la ciencia.
El modelo del “indio hiperreal”, reproducción mimética y estereotipada de sí
mismos, se consolidó a fines del siglo XIX, simultáneamente a la aceleración de los
procesos de cambio generados por la colonización. Luego de un siglo de agonía, la
extinción tehuelche se concreta en la década del ’80: los últimos “indios puros”
(obviamente ancianos) fallecen o se encuentran próximos a fallecer y los “descendientes”
no hablan la lengua, no relatan mitos, no viven en toldos ni en el campo, no cazan
guanacos, no celebran ceremonias tradicionales. A partir de metáforas botánicas y de la
aplicación del método hipotético-deductivo, la ciencia dedujo la “muerte de la cultura” e
incluso la muerte de las comunidades. Las premisas eran falsas: los “indios puros” nunca
existieron, la “esencia tehuelche” y su permanencia inmutable hasta el momento de la
“extinción” definitiva es una construcción funcional a una ciencia colonial entretejida con
posiciones nacionalistas y racistas.
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Estas representaciones no han sido ajenas a los miembros de Camusu Aike y, en las
trayectorias comunitarias, confluyen discursos cuya manifestación varía según el
contexto de enunciación: dado el impacto de las estructuras hegemónicas sobre las
subjetividades, en algunos momentos comparten con los científicos la nostalgia por la
pérdida del “último indio”, en otros impugnan tales posiciones y, en el plano intermedio,
pendulan aceptaciones parciales, dudas, resistencias, etc. El fortalecimiento comunitario
es básicamente un proceso de reflexión, un nuevo espacio semiótico en el que aquellos
que pasaron a ser clasificados como “descendientes” se permiten preguntarse quiénes
son, quiénes fueron y quiénes desean ser. Conviven allí esencias y cambios, conceptos
dominantes y redefiniciones, prácticas ancestrales e interrupciones entre generaciones,
subordinaciones y agencias desde las cuales proyectan reapropiaciones y aprendizajes en
un entramado de memorias comunitarias, familiares y personales. Informados sobre sus
derechos toman la palabra, interpelan a científicos y funcionarios, y demandan
consentimiento, participación y disponibilidad de la información, así como la restitución
de “bienes” y conocimientos acumulados en el archivo del saber universal al cual no han
tenido acceso.

“Tenemos que apropiarnos más de nuestros indios”:
Símbolos identitarios de una provincia “joven”

Los dispositivos científicos tratados en la sección anterior no permanecieron en el
claustro académico, sino que sus efectos se pueden observar en las políticas de gestión

448

cultural. Desde la tipología del “modelo tehuelche”, los cambios fueron interpretados
como desviaciones, pérdidas, anomalías. El “indio muerto” devino presencia
fantasmagórica, ecos de un pasado lejano, símbolo de una identidad provincial en
situación de riesgo permanente. Las apropiaciones desde el “nosotros santacruceño”
involucraron dispositivos de mitologización y folkorización: las narrativas sagradas
encarnaron en objetos y los cantos familiares fueron absorbidos como raíz del folklore
local. Los homenajes a “los antiguos tehuelches” proliferan luego de la reapertura
democrática (1983), abultándose la lista de vocablos tomados de su lengua para nominar
firmas y locales comerciales, calles, escuelas, parajes, etc.292 En los ’90, así como en la
década siguiente, particularmente luego de la asunción presidencial de Kirchner, se
intensifica la apropiación como “marca registrada” provincial, fetiche pasible de ser
exhibido y consumido, mercancía, etiqueta publicitaria de la industria turística orientada
hacia el consumo internacional, que es a su vez administrada en un porcentaje
considerable por empresas extranjeras y ex funcionarios públicos293. Los miembros de
Camusu Aike reelaboran tales imágenes y reacentúan términos como “cultura” o
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Comercios (Capipe, Copacho, Aike lavar, El Hipertehuelche, Tsoneka, Yenu, Chaltén, Tehuel Aike,
Keoken, Kau Camping), hoteles y hostales (Aoniken, Costen Aike, Lar Aike, Shehuen, Konke, Patagón,
Kapenke, Koi Mahik, Kau Kaleshen), calles (Orkeke, Casimiro Biguá, José Pocón), Asociaciones (Club El
Tehuelche, Cuerpo de Baile Hueneken), premios municipales (“Tehuelche Artesanal” en Festival
Patagónico Juvenil de Folklore de Puerto San Julián, premio “Punta de Flecha” a jóvenes destacados en Las
Heras), establecimientos escolares, la mayoría preescolares (Koonek, Cheelkeneu, Kau Si Aike, Tenink
Aiken, Kau Talenk, Yamel Telenke, Ariskaiken, Trinkil Airen, Chalten, Talengh Kau, Instituto Aonikenk,
Kospi, Uamen Talenke), entre otros.
293
Entre los principales “bienes” patrimoniales, se encuentra la “Cueva de las manos” (Valle del río
Pinturas, en el Parque Nacional Francisco Moreno, al noroeste de Santa Cruz). En 1993 el estado nacional
la declaró monumento histórico nacional; entre otras cuevas con arte rupestre de la región (ley 24.225/93),
en 1999 el estado provincial la declara patrimonio histórico cultural y, algunos meses más tarde, la
UNESCO la declara patrimonio cultural de la humanidad debido a la variedad y cantidad de impresiones
(alrededor de 800 http://www.mineria.gov.ar/estudios/irn/santacruz/z-9-1.asp) y a la antigüedad de su
ocupación, unos 10.600 años aproximadamente (Civalero 2009).
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“folklore” desde experiencias que revisitan la historia comunitaria en un entramado
dinámico que vincula pasado, presente y territorio. Tales términos son entonces
reconfigurados en tanto “conexión” con los abuelos y padres y, simultáneamente,
orientaciones políticas hacia el fortalecimiento identitario en el plano colectivo así como
en el individual.

(a) MITO
“Se acercan para verificar si todavía vivimos en toldos y cazamos guanacos”

Mediante operaciones metonímicas, los tehuelche fueron suspendidos en un
tiempo mitológico, indefinido, lejano, ajeno al devenir de la historia y a los procesos de
cambio. Sus narrativas sobre el origen del mundo y la sociedad dejaron de ser contadas
oralmente en ceremonias cíclicas y, despojadas de sus contextos de ejecución transcriptas
en papel, ingresaron al tiempo lineal, evolutivo, occidental en calidad de rasgos
ancestrales de la “identidad santacruceña”, construida como frágil y joven. Determinadas
prácticas culturales fueron selectivamente apropiadas como símbolo provincial de modo
tal que “su cultura” pasó a ser “la nuestra”, objeto de protección y conservación. Los usos
metaculturales del término “cultura” por parte de agentes estatales y agentes indígenas
presentan diferencias de acuerdo a las variaciones de los contextos performáticos y a los
posicionamientos enunciativos, tal como demostraré a través de tres eventos que tomaron
lugar entre el 2008 y el 2009.
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El primer caso remite a un evento multitudinario, en el que una institución
provincial se presenta en el espacio público en la ciudad de Buenos Aires exponiendo una
noción esencialista desde la cual apropia narrativas tehuelche como “bienes” del pasado;
“rasgos” de la identidad santacruceña. El segundo, un evento íntimo localizado en
Camusu Aike, expone las contradicciones entre una concepción polisémica planteada por
una institución nacional que, sin embargo, arrastra implícitos esencialistas al ser llevada a
la práctica en el terreno provincial. Retomo por último el evento del “Día de los derechos
de los pueblos originarios” en el Centro Cultural de Río Gallegos, en el que la
representante de Camusu Aike enfatiza en los procesos de cambio cultural y en la
“cultura” como espacio de intervención política; locus desde el cual orientar la
reorganización y el fortalecimiento comunitario, sensibilizar a la opinión pública y
demandar a los gestores culturales el reconocimiento de sus derechos.
Durante la Feria Nacional del Libro, la Dirección de Patrimonio Cultural (creada en
el 2004) presentó el proyecto “Entretejiendo nuestra identidad. Tapiz patagónico de la
mitología Tehuelche”. “El tapiz más largo del mundo” tiene una extensión de 27 metros y
demandó siete años de preparación (entre 1986 y 1992). En su confección participaron
niños de las escuelas (que crearon alrededor de 5.000 dibujos a partir de escuchar
versiones libres del Ciclo de Elal) y artesanos de distintos puntos de la provincia que
bordaron los dibujos en el lienzo crudo. Dirigido por docentes de Piedra Buena, el
proyecto recibió apoyo de una fundación y fue declarado de interés por la provincia y por
UNESCO. El Ciclo de Elal fue recopilado por Ramón Lista a fines del siglo XIX,
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registrado por Suárez y Siffredi294 en los años ’60 en cintas de audio, utilizado como
sustento por los psiquiatras para probar su tesis de la “muerte de la cultura tehuelche” en
los ’80, y por los lingüistas para motivar conversaciones en dicha década y la siguiente.
Fuera del ámbito académico, ha servido de inspiración para las recreaciones libres de
escritores, artistas plásticos, folkloristas locales y para este proyecto. Luego de más de
veinte años de gestación, el tapiz se volvió a poner en acto en uno de los eventos masivos
de la capital del país. Ante una sala repleta en la que los escritores locales recibieron
premios por su labor, los elogios del tapiz cerraron con el siguiente enunciado de la
directora de patrimonio: “¡Tenemos que apropiarnos más de nuestros indios!”. Lo cual
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De acuerdo con Siffredi (2002), Elal es el dios creador del mundo y fundador de la cultura, el ente que
establece reglas y prescripciones. El “Ciclo de Elal” está constituido por narrativas en las que esta deidad es
protagonista y testigo, volviéndose “palabra sagrada” al ser recitado. Distintas versiones coinciden en un
itinerario marcado por los siguientes momentos: nacimiento, niñez, poder indefinido en la juventud, falta de
éxito en el amor, adultez en la que constituye la sociedad y retirada hacia el cielo una vez que cumple su
misión. Elal —continúa la autora— representa la unión de principios antinómicos: (a) oscuridad y luz (su
padre es un monstruo que asesina y devora a su madre embarazada, una de la nubes relacionadas con la
luz), (b) tierra y cielo (triunfa sobre los gigantes caníbales en la tierra y al pasar los exámenes impuestos
por la pareja divina Sol-Luna establece mediaciones con el cielo), (c) lo mítico y las eras históricas (pasaje
desde los tiempos primordiales homogéneos caracterizados por inviernos constantes hacia la fragmentación
en periodos o ciclos), las huellas de este pasaje son las leyes que gobiernan la reproducción de ciclo vital,
de las estaciones con su actividades productivas y de las mareas asociadas con los ciclos rituales y (d)
naturaleza y cultura (transición desde el incesto a la exogamia, desde el mundo primitivo indiferenciado
hacia la sociabilidad humana). La nueva vida incluye mandatos sociales tales como: coraje, trabajo,
tolerancia, reciprocidad, hospitalidad, respeto a la propiedad ajena y reticencia ante los extraños. Siffredi
cuestiona cierta rigidez y esencialismo en sus análisis previos (Bórmida-Siffredi 1969-1970, Siffredi 1968 y
1969-1970) y, en esta publicación, da cuenta de la incorporación de dinámicas históricas vividas por los
Aónikenk en las narrativas mitológicas, inspirada en los trabajos de Turner (1988). Analiza entonces la
“mitologización de la historia” (la absorción de eventos históricos en las estructuras míticas) y la
“historización del mito” (incorporación de distintos modos de concientización histórica de la
contemporaneidad del mito) a partir de la comparación de dos narrativas: la primera versión del Ciclo
contada por Papón a Lista (1894) y la de Ana Montenegro (1967) en Camusu Aike. En la de Papón, situada
en el contexto de luchas intertribales, Elal recupera el poder luego de matar a sus contrincantes, en la de
Ana (que refiere a la génesis mítica de la dominación de los colonizadores blancos) anticipa, en cambio, un
proceso de relaciones de dominación/ subordinación que no puede ser revertido: en la distribución de los
animales en los tiempos primordiales, en oposición a los planes de Elal, a los Aónikenk les queda la fauna
autóctona y a los colonos blancos el ganado de origen europeo. Sostiene que los silencios de las personas
con las que trabajó en la década del ’60 fueron intencionales más que amnésicos, una estrategia deliberada
de resistencia, tal como ocurrió con Luisa Mercerat (en 1967), que solía eludir situaciones en las que le
preguntaban por los mitos alegando que no sabía o que los había olvidado.
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evidenciaba que el trabajo de apropiación del “indio mito” no había sido lo
suficientemente explorado y que aún quedaba un largo camino por delante.
La página web de dicha institución —cuyo diseño es sobrio, sin mayor detalle que
una guarda tehuelche (conocida como guarda pampa utilizada en ponchos)— informa que
su tarea consiste en “detectar, asesorar, declarar y difundir los bienes culturales de toda la
provincia que poseen valor patrimonial, ya sean éstos arqueológicos, artísticos,
arquitectónicos, paleontológicos, o intangibles (fiestas, costumbres, relatos orales,
recetas, etc.)”. El patrimonio cultural, sostiene, “está conformado por las manifestaciones
de la cultura que permanecen en el territorio y dentro de la memoria colectiva de las
comunidades”, explicitando que dada la conexión con “nuestros ancestros” ciertos
lugares, objetos y tradiciones constituyen “nuestros puntos de referencia, nuestra
identidad”, además de tener importancia científica, como parte de la vida cotidiana o
fuentes de vida e inspiración. En intertexto con la ley de patrimonio provincial que define
al patrimonio como “bienes” merecedores de ser conservados y conocidos en tanto
“rasgos permanentes de la “identidad santacruceña”, dicha dirección enmarca los mismos
en un territorio en el que el “nosotros” asienta su identidad en un pasado de larga
duración295.
295

A continuación transcribo el texto completo: “El término ‘patrimonio’ suele definirse como nuestro
legado del pasado, nuestro equipaje en el presente y la herencia que les dejaremos a las futuras
generaciones para que ellas puedan aprender, maravillarse y disfrutar de él. También se define como algo
que ha sido heredado. Quizás por eso, cuando pensamos en patrimonio, lo hacemos en términos de lugares,
objetos y tradiciones que deseamos conservar, que valoramos porque vienen de nuestros ancestros, tienen
importancia científica, o porque son parte de nuestra vida cotidiana o son ejemplos irremplazables de
fuentes de vida e inspiración. Son nuestros estándares de excelencia, nuestros puntos de referencia, nuestra
identidad. El patrimonio cultural está conformado por las manifestaciones de la cultura que permanecen en
el territorio y dentro de la memoria colectiva de las comunidades. Las comunidades presentes y futuras
tienen derecho al acceso y disfrute de este patrimonio, por lo tanto es un deber del Estado y de los
particulares su protección y conservación” (http://www.culturasantacruz.gov.ar/patrimonio). La ley de
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Considerando las sucesivas páginas web como una unidad, y prestando especial
atención la sección “Galería de fotos”, resulta obvio que el “territorio” remite a la
jurisdicción provincial y que los “ancestros” de ese “nosotros” son los tehuelche en
formato de narrativas cosmológicas y retratos. La galería se encuentra dividida en dos
secciones: libros y afiches. Mientras que en la primera, dos de los tres libros refieren al
proyecto del tapiz, la segunda publicita cuatro concursos fotográficos anuales (20052008). El concurso del 2007 lleva como tema “Testigos de la historia de Santa Cruz”
(2007), y su afiche correspondiente exhibe una foto de José Manco, sin ninguna
referencia identitaria. El texto de la página inicial menciona a las “comunidades” en
plural, sin embargo, en la práctica tal pluralidad parece acotarse a la “comunidad
provincial”, sorda a las demandas de la comunidad Camusu Aike de dejar de utilizar sus
imágenes públicamente sin consulta ni participación.

AFICHES

LIBROS
Elal y los cisnes. El mito tehuelche
narrado en un tapiz

El tapiz y el mito de Elal y los cisnes.
Propuesta del plan provincial de lectura

.

patrimonio considera como tales a aquellos “bienes” que “por su valor excepcional desde el punto de vista
de la historia, del arte y de la ciencia, merezcan ser conservados y conocidos por la población, a través de
las generaciones, como rasgos permanentes de la identidad santacruceña (Art. 1, ley 2472/97, reglamentada
por decreto 1.398/97). El término “bienes” también figura en la ley nacional 25.743/03 (reglamentada en el
2004).
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La historia de la elaboración del tapiz fue publicada en otros cuatro libros pequeños
a manera de folletos, que se entregaban gratuitamente en el marco de la feria296. En éstos
se puede apreciar el modo en que la “comunidad imaginada” anclada en un “nosotros
provincial” construye su identidad a través de la apropiación de narrativas tehuelche
(referidas generalmente como mito y en algunos casos como leyenda), presenta las
acciones de los indígenas mediante verbos en pasado (“utilizamos las guardas que los
tehuelches dibujaban en sus quillangos”) y los esencializa en el proceso de
“reconocimiento”, desparticularizándolos en tanto arte-ergología (“que los alumnos al
momento de bordar reconocieran la esencia del trabajo aborigen”). A su vez, dichas
“leyendas” se vuelven “bienes heredados de nuestro pasado”, permitiendo “continuar con
la transmisión de nuestra identidad” (Caminos Eguillor, Moreyra, Martínez 2008). No
tengo dudas acerca de las buenas intenciones de tal iniciativa y entiendo lo importante
que pudo haber sido para consolidar y recrear lazos sociales entre los habitantes de Piedra
Buena, y posteriormente de la provincia, o que haya generado entusiasmo en niños y
adultos. Lo que resulta injustificable, sin embargo, es que “el Ciclo de Elal” haya sido
despojado de la historia, de las interpretaciones de los indígenas sobre las relaciones de
poder que enmarcaron los contextos de ejecución de las diferentes versiones. Es decir,
que las narrativas sobre los orígenes del mundo hayan sustituido metonímicamente a las
personas reales y que —confirmada su “extinción”— ninguna persona que se
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Los cuatro libros entregados en la feria eran: La historia del principio, El oóiu, El misterio de la ballena,
y Kospi. la Leyenda de las flores. Los de la páginas web son otros dos: Elal y los cisnes. El mito tehuelche
narrado en un tapiz y El tapiz y el mito de Elal y los cisnes. Propuesta del plan provincial de lectura.

455

autoadscriba como tehuelche o “descendiente” haya participado en calidad de tal en el
proyecto colectivo.
En ese mismo evento, además de los diversos libros que incluían como tópico a los
tehuelche, un músico a quien no había visto por muchos años presentó un video con
imágenes de las minas carboníferas de Río Turbio. Sobre el canto de Ana Montenegro
utilizada como melodía de fondo, superponía sonidos eléctricos producidos con un
teclado. Sobre el final del evento le sugerí que compartiera el material con la comunidad.
Mientras conversábamos, se acercó un musicólogo que explicó el contexto en el que, en
los ‘60 se habían registrado esas voces ya que había estado presente. Le comenté
entonces que la comunidad de Camusu Aike se estaba “reorganizando” y le consulté si
estaría dispuesto a enviarles copias de esos materiales. Su respuesta —“no quiero
involucrarme con cuestiones políticas”— confirma las sospechas de los mismos
indígenas: que los tehuelche sólo pueden existir como relictos del pasado, como retratos
incorpóreos, mito-ficción, figuras folklóricas, souvenir turístico, etc. y que cualquier
posicionamiento en tanto agentes es entendido como “politización peligrosa e
intolerable” (Briones 1997), silenciando así trayectorias de lucha y estrategias políticas
rastreables tanto en documentos coloniales y republicanos como en la memoria oral.
En contraste con la impronta de este organismo provincial, los lineamientos
planteados por la Secretaría de Cultura de la Nación en la misma época difieren
sustancialmente. En el marco de los preparativos para el bicentenario de la Revolución de
Mayo, esta última organizó una serie de “cabildos culturales” en todo el país, para lo cual
elaboró un documento oficial en el que se detalla el rumbo del estado nacional en la
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formulación de políticas culturales y económicas297. Dichas políticas, plantea el texto,
incluyen la adecuación de prácticas de gestión a los objetivos de desarrollo en el marco
de la “diversidad cultural como precepto ético y político” y la consideración no sólo de
los derechos culturales individuales (derivados de la concepción liberal) sino también de
los colectivos, los “derechos de los pueblos” (Vellegia 2007). En discordancia con los
enfoques que definen “cultura” como medio o instrumento, el documento la concibe
como objetivo del desarrollo, definido como “realización de la existencia humana en
todas sus formas y en toda su plenitud” (UNESCO 1997), “proceso que enriquece la
libertad real de los involucrados en la búsqueda de sus propios valores” (Sen 2003). De
este modo, la propuesta de nación llama la atención sobre la polisemia del concepto y
cuestiona los enfoques economicistas-verticalistas: la “cultura” como algo adosado a los
procesos de crecimiento económico y avance científico-tecnológico con el objetivo de
“humanizarlos” y volverlos adaptables a los contextos locales, considerados como meros
receptores (“objeto del desarrollo en lugar de sujetos del mismo”). Tales enfoques, critica
la autora, derivan de presupuestos dicotómicos (sociedades tradicionales/ sociedad
moderna o sociedad industrial) orientadados por la ideología iluminista y positivista del
“progreso indefinido” (universal, unilineal, jerárquico que justificó prácticas racistas y
discriminatorias) cuya meta es el capitalismo de mercado. Esta retórica construida por un
organismo nacional no se aplica de un modo directo en el ámbito de la gestión cultural
provincial, sino que es interferido por formaciones discursivas arraigadas en lo local.
297

Los cabildos culturales consisten en talleres llevados a cabo en diversos lugares del país, en los que los
ciudadanos pudieran expresar sus concepciones acerca de la cultura y proyectar, desde lo local, gestiones
culturales. Los resultados de dichos talleres se expusieron en el 2do. Congreso Argentino de Cultura (San
Miguel de Tucumán, 16 al 20 de octubre de 2008).
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El cabildo cultural se llevó a cabo en Camusu Aike en agosto del 2008, el cual
consistió en una reunión orientada por dos preguntas que cada participante fue
respondiendo en forma individual y que luego visualizaron colectivamente en afiches:
“¿Qué quiero para mi comunidad como desarrollo cultural” y “¿qué obstáculos
deberíamos superar como ciudadanos para lo que quiero en materia de desarrollo
cultural?”. El evento se realizó en la escuela, un espacio que la comunidad no reconoce
como propio sino del estado. Aquellos que viven en Río Gallegos llegaron en un
colectivo facilitado por la provincia y, sentados en círculo, los participantes escucharon
los objetivos y metodología del taller. Luego se distribuyeron en cinco o seis grupos
conformados por entre cinco y siete integrantes cada uno y, en pequeños cartones, fueron
respondiendo las preguntas individualmente. Posteriormente transcribieron las respuestas
en afiches y finalmente hicieron una puesta en común coordinada por la lectura del
funcionario de las respuestas colgadas en la pared298.

298

Previamente a la realización del taller, el coordinador general de la implementación de los cabildos en
las localidades provinciales —ex Subsecretario de Cultura de la provincia— había solicitado una reunión
con Myrta, quien lo citó en la oficina de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos que para esa época
ya había apropiado como suya. Finalizada la reunión, Marcela (que me facilitó las preguntas y la lista de
respuestas surgidas en el cabildo) aprovechó para informarle que, además de Camusu Aike, había otras
siete comunidades indígenas y que debía contactarse con los representantes del CPI (lo cual hizo mediante
nota) recordándole a su vez que, cuando dictó el seminario de derechos de los pueblos originarios dirigido a
funcionarios del estado (al que asistieron sólo ocho personas), si bien su subscretaría había ofrecido el
espacio del centro cultural, envió en representación a una persona de ordenanza.
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Cabildo Cultural 2008 (Fotos: Marcela Alaniz)

Las respuestas, “agua, luz y gas”, sorprendieron al coordinador que aparentemente
esperaba respuestas “culturales” de corte esencialista, acordes a la impronta provincial —
tales como artesanía y tejido— que también fueron incluidas en unos pocos enunciados.
Los tópicos centrales de las mismas explicitan diversos deseos colectivos: construcción
del campo de doma (que aún era sólo un proyecto), revitalización lingüística y cultural,
escolarización, capacitación y fuentes laborales, y el deseo de dejar de ser discriminados
por la sociedad y engañados por los agentes del estado. También expusieron
públicamente y ante sí mismos un doble temor: la interrupción de la continuidad cultural
con sus antepasados (“que nunca se termine nuestra cultura”) y el desarraigo (“que la
gente no se vaya de su tierra”)299. El cabildo puso en escena las contradicciones entre los
299

La mayoría de las respuestas a la primera pregunta incluyeron: tener acceso a las necesidades básicas
(“agua, luz y gas”), a la educación (“que la escuela nunca se cierre”, “que nuestros niños no tengan que
buscar otra escuela”), a la infraestructura (“un salón de usos múltiples”, “una casa digna”, “un campo de
doma para demostrar nuestra destreza gauchesca de nuestro antepasados”), al desarrollo económico
(“volver a tener nuestros animales como hacían nuestros antepasados”, “fuente de trabajo para toda la
comunidad, para terminar con el desarraigo”), y a la continuidad cultural (“una persona que enseñe el
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discursos metaculturales “bajados” desde el estado nacional y las prácticas del estado
provincial, arraigadas en esencialismos según los cuales la cultura se sedimenta en
objetos estéticos y despolitizados. El marco conceptual explicitado en el documento
nacional no produjo ningún impacto en las gestiones provinciales que continúan
reificando a “nuestros indios” y, hasta el presente, los temas planteados en el taller no se
concretaron en ningún plan de acción para la comunidad. No obstante, el evento permitió
a los miembros de Camusu Aike el ejercicio de convocarse una vez más y reflexionar
colectivamente en torno a proyectos colectivos, temores y limitaciones a superar.
Inmerso en el pensamiento positivista, Malinowski (1922) explicitaba que el
objetivo de su investigación consistía en “evocar el espíritu real de los nativos, la foto
verdadera de la vida tribal”300, un recorte sincrónico de la “cultura” concebida como
totalidad orgánica determinada en función de la satisfacción de las necesidades básicas.
Hacia la década del ’80, diversos antropólogos pusieron en tela de juicio una doble
posibilidad: la de una ciencia neutral y la de controlar las subjetividades múltiples, así
como los constreñimientos políticos que intervienen en el proceso de producción
idioma tehuelche”, “que no se pierda la lengua”, “enseñar a los jóvenes los cuentos tehuelches”, “respetar a
los ancianos que quedan”). La respuestas a la segunda pregunta (obstáculos en materia de desarrollo
cultural) giraron en torno a cuatro ejes: (a) falta de capacitación y posibilidades de desarrollo económico,
(b) unión entre los miembros comunitarios (con afirmaciones acerca de cuán unidos son o cuánto les falta),
(c) experiencias de discriminación (“no ser discriminado por teguelche y no tener cultura”, “que no nos
discriminen por ser aborigen”, “que no nos identifiquen como alcohólicos”, que “a las mujeres no las traten
de —tachado: prostitutas— cual como tal”, “lo tratan de susio boracho y que somo cuatrero”, “miedo de
expresarnos”) y (d) actitud de las agencias estatales (“que nos escuchen cuando pedimos las cosas
necesarias para trabajar como comunidad”, “que no prometan si no van a cumplir”, “poca importancia que
nos da el gobierno”).
300
“It was not until I was alone . . . I found out where lay the secret of effective field work . . . to evoke the
real spirit of the natives, the true picture of tribal life . . . Your white companion has his routine way of
treating the natives, and he neither understand, not is very much concerned with the manner in which you,
as an ethnographer, will have to approach them . . . White informants . . . were fall of the biased and prejudged opinions inevitable in the average practical man, whether administrator, missionary, or trader, yet so
strongly repulsive to a mind striving after the objective, scientific view of things” (Malinowski 1922:4-6).
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etnográfica (Clifford 1988: 25-26). Tales cuestionamientos llamaron a reflexionar sobre
las luchas de poder imbricadas en las relaciones etnográficas y condujeron a
redefiniciones del término “cultura”, no ya como “cosa” cuya “esencia” pudiera ser
extraída y textualizada en una monografía. Impugnando la definición propuesta por
Geertz (1973) —trama de significados tejida por los seres humanos—, Clifford sostiene
que “culture, and our views of ‘it,’ are produced historically, and are actively contested.
There is no whole picture that can be ‘filled in,’ since the perception and filling of a gap
lead to the awareness of other gaps . . . If ‘culture’ is not an object to be described, neither
is it a unified corpus of symbols and meaning that can be definitively interpreted. Culture
is contested, temporal, emergent . . . historicist and self-reflexive” (Clifford 1986: 1819)301. En contraste con la esencialización en tanto “cosa” monolítica, homogénea,
estática, pasible de ser perdida o protegida, Myrta concibe a la cultura como un terreno de
intervención en pos de la reorganización y el fortalecimiento identitario, en el marco de
una relación que vincula pasado, presente y futuro. Es decir, la cultura abre para ella —
así como para Clifford— un espacio de reflexión desde el cual impugnar definiciones
hegemónicas locales.
“¿Cuál es la situación de la comunidad hoy?” pregunta alguien en la primera de las
dos charlas en Río Gallegos. Transfiero la pregunta a Myrta, a quien nunca había
301

Desde una perspectiva semiótica, Geertz sostiene que el análisis de la cultura no puede constituir una
ciencia experimental en busca de leyes generales tal como proponía Malinowski, sino una ciencia
interpretativa en busca de significados: “believing with Max Weber, that man is an animal suspended in
webs of significance he himself has spun, I take the culture to be those webs, an the analysis of it to be
therefore not an experimental science in search of law but an interpretative one in search of meaning. It is
explication I am after, construing social expressions on their surface enigmatical” (5). A pesar de estar
posicionados en una corriente teórica diferente a la de Clifford, Comaroff y Comaroff coinciden en definer
cultura como “the semantic space, the field of signs and practices, in which human beings construct and
represent themselves and others, and hence their societies and histories . . . Culture always contains within
it polyvalent, potentially contestable message, images and actions” (Comaroff and Comaroff 1992: 27).
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escuchado dirigiéndose ante una audiencia fuera de su comunidad y que luego me
confiesa que la tomé por sorpresa y, de no ser así, tal vez no se hubiera animado a hablar
con un micrófono. De acuerdo con Bauman y Briggs (1990), el evento de performance
crea marcos particulares de interpretación para lo que está siendo dicho y extiende el
significado de las palabras más allá del sentido literal. Esta performance aparentemente
cotidiana —tomar la palabra ante una audiencia— constituye en su trayectoria personal
un acto de reafirmación como agente político, una intervención pública ante una
audiencia local que presupone la extinción de los tehuelche. Explica entonces que la
cultura es algo con lo que se puede “trabajar”:
Hace un año y medio estamos reorganizándonos como comunidad, estamos
recuperando nuestra cultura, la historia, la lengua, como era antes. Tenemos un
proyecto para trabajar con nuestra cultura . . . Mi comunidad ha sido muy golpeada,
discriminada, gente que por su propia naturaleza ya no confía más en nadie . . . Hoy
la gente sabe cuál es su derecho y están orgullosos de ser quienes son, reconocerse
como tal y a mí me llena de orgullo, porque ha sido violento . . . Hoy la gente sabe
cuál es su derecho. A veces no queremos hablar porque nos discriminan o nos miran
como de menos. Y es duro. Cuando veo los resultados me da fuerza para seguir
adelante. Yo sé que vamos a llegar a ser la comunidad que alguna vez todos
soñamos y poder recuperar la historia de la comunidad y de todos los ausentes. Si
bien ellos no están, bueno, estamos nosotros, como cualquier otro ciudadano, que
tenemos nuestra sangre tehuelche.
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Las intervenciones de los miembros de Camusu Aike no suelen apelar a estrategias
de esencialización cultural (Spivak 1987), sino que asumen públicamente que se
encuentran en un proceso de revitalización de lazos debilitados en relación con su propia
historia, con variaciones de acuerdo a las distintas trayectorias, experiencias de
incorporación de tecnologías e información sobre sus derechos, no sólo como ciudadanos
sino también y particularmente como pueblos indígenas. El hecho de que no legitimen
sus demandas mediante la exhibición de diacríticos observables no implica que no lo
hagan a futuro. Actualmente, es la invocación de la continuidad histórica con sus
ancestros la que parecería operar como diacrítico: el pasado inscripto en un paisaje
intervenido significativamente por distintas generaciones se vuelve recurso político.
Frente a las expectativas de aquellos que se acercan a la comunidad—“verificar si aún
vivimos en toldos y cazamos guanacos”— el texto del folleto del festival de doma refiere
a un presente en el que a simple vista no se diferencian de “cualquier paisano” (trabajador
rural) ni son ajenos a la telefonía celular:
Mucha gente nos visita desde distintos ámbitos porque se sienten atraídos por
nuestra historia, también es cierto que algunos se acercan para verificar si todavía
vivimos en toldos y cazamos guanacos. Lamentablemente muchos se decepcionan
al ver que nos vestimos como cualquier paisano del campo santacruceño o que nos
comunicamos con celulares. Somos iguales a muchos en varios sentidos, pero
también somos diferentes porque somos herederos de una cultural ancestral que es
nuestra y de nuestros antepasados.
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De acuerdo a los contextos de ejecución, los miembros de Camusu Aike oscilan
entre la internalización de definiciones esencialistas de cultura según la cual la “pureza”
se pierde, y concepciones dinámicas que incorporan procesos de cambio. En la medida en
que las líderes comunitarias fueron fortaleciendo sus posicionamientos, la cultura se
volvió eje de revitalización y soberanía, tal como sostiene Rappaport (2005). Ésta se
presenta entonces como una utopía política continuamente redefinida, una herramienta
para delinear proyectos, o de acuerdo con Turner (1988), un recurso o locus del derecho
colectivo para la autodeterminación y la orientación de las demandas, con capacidad de
movilizar solidaridades internas así como el apoyo de la opinión pública o de las agencias
estatales. El conocimiento de “las leyes que nos amparan” les permite enfrentar
experiencias de discriminación y violencia favoreciendo el pasaje desde la vergüenza
hacia el orgullo, creando condiciones para la autoadscripción en el espacio público. La
revalorización de “lo tehuelche” a su vez orienta un futuro colectivo, “un proyecto” cuya
fuerza reside en la posibilidad de “recuperar la historia de la comunidad” evocando a los
ancestros, a “todos los ausentes”.
Los tres eventos seleccionados participan en una arena de disputa en la que el
estado provincial —cuya identidad y profundidad histórica se ancla en los “antiguos
tehuelche”— parecería tener mayor poder para fijar acentos. En este marco, resulta difícil
imaginar un futuro en el que el control de las representaciones, muestras y homenajes
descanse en los indígenas de carne y hueso. Mientras que el estado nacional propone una
definición que cuestiona los estereotipos de las concepciones economicistas (verticalistas
y dicotómicas), la fuerza del esencialismo que caracteriza la formación discursiva de la
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desaparición (Cap 2) permea la aplicación de políticas nacionales en el ámbito local. Los
tehuelche aparecen así como poseedores de un repertorio único de “rasgos” culturales
(prácticas sociales, conocimientos y comportamientos) primordiales pasibles de ser
transmitidos, borrados o extraviados (Alonso 1994). Si bien tales simplificaciones y
estereotipaciones son absorbidas en algunos momentos por los discursos de los miembros
de Camusu Aike, en las prácticas y proyectos de revitalización cultural las mismas son
descartadas a favor de concepciones dinámicas. Tales proyectos no plantean un retorno al
momento en que se fijaron las representaciones hegemónicas sobre los tehuelche, sino
que la revitalización constituye, simultáneamente, una manera de reencontrarse a sí
mismos en el presente a partir de trayectorias afectivas familiares y comunitarias, y una
afirmación política enunciada desde el lugar del pueblo tehuelche: “no desaparecimos”.

(b) FOLKLORE
“La jineteada de Camusu Aike no es como cualquier jineteada, es distinta a todas . .
. no sé como explicar qué es ese algo más”

Las inquietudes usuales acerca de si existe o no una “identidad santacruceña”
suelen vincularse a una pregunta también frecuente: “¿Tenemos un folklore nuestro?”
Ambas remiten a adscripciones identitarias comunales, “comunidades imaginadas” de
distinto alcance (nacional, provincial) que contrastan con las relaciones cara a cara de la
comunidad Camusu Aike. En este apartado, analizaré el modo en que a través de una
performance caracterizada como folklórica (festival de doma), sus miembros reenmarcan
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el evento reacentuando la definición hegemónica de lo que constituye el folklore local,
sin romper con el discurso nacionalista. La jineteada, evento público en el que ofician
como anfitriones, les permite controlar no sólo los modos de presentarse y representarse,
sino también las narrativas históricas y el territorio comunitario.
Benedict Anderson (1990) define al nacionalismo como un proceso de construcción
cultural del cual derivan adscripciones identitarias comunales. La nación es entonces,
para este autor, una “comunidad política imaginada como inherentemente limitada y
soberana” (23); imaginada porque en la mente de cada uno vive la imagen de su
comunión, limitada por otras naciones, y soberana porque emerge en la época de la
Ilustración que destruyó al reino dinástico jerárquico, divinamente ordenado. Aclara que
“se imagina como comunidad porque, independientemente de la desigualdad y
explotación que en efecto puedan prevalecer en cada caso, la nación se concibe siempre
como un compañerismo profundo, horizontal” (25) (basado en lazos fraternales)302.
Respecto de los lazos horizontales/ verticales, Alonso (1994) sugiere que el
lenguaje del parentesco en particular, a través de metáforas y metonimias, ha sido
utilizado para construir relaciones jerárquicas de clase y etnicidad, de estado y personas.
Cuestiona, además, que Anderson no haya identificado las estrategias a través de las
cuales lo imaginado se vuelve una segunda naturaleza, una “estructura de sentimiento”
que, corporizada en la vida práctica y en la experiencia vivida, transforma al espacio en

302

Esta definición ha sido cuestionada por diversos autores cuyas críticas coinciden en los siguientes
puntos: (a) la redundancia que implica el término “imaginadas”, ya que toda comunalización contiene un
aspecto imaginativo; (b) el énfasis en la “camaradería horizontal” (lazos fraternales) proponiendo que los
miembros de una nación pueden estar unidos también por lazos verticales (jerárquicos), (c) la relevancia de
los “sacrificios” en nombre de la “patria”, y (d) la imposibilidad para explicar las condiciones particulares
de producción de comunalización debido a que la definición es demasiado abstracta y general.
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“hogar” (homeplace), a la vez que interpela a sujetos colectivos e individuales como
encarnaciones del carácter nacional. Claudio Lomnitz (2001), por otra parte, considera
que el nacionalismo no forma ideológicamente una única comunidad fraternal, porque
sistemáticamente distingue ciudadanos plenos (fuertes) de ciudadanos parciales (débiles).
La nación es, entonces, para este autor una comunidad “concebida como una camaradería
profunda entre ciudadanos plenos, cada uno de los cuales es un intermediario (broker)
potencial entre el estado nacional y los ciudadanos parciales débiles, embriónicos, a los
que dichos ciudadanos pueden constituir como dependientes” (13). El nacionalismo es
una suerte de idioma que articula ciudadanía a un numero de comunidades que van desde
la familia, a los grupos corporativos, los centros urbanos y el estado nacional. Cuestiona
el énfasis que Anderson coloca en el sacrificio, explicando que tales acciones pueden
estar motivadas, además de por sentimientos nacionalistas, por presiones de la propia
familia o por la propia coerción del estado. El poder del nacionalismo puede ser tan
evidente, sugiere, en la imagen del niño héroe que se inmola en la bandera como en el
gesto de un indígena o campesino que invoca su ciudadanía para peticionar tierras o para
resistirse a ser reclutado en el ejército. De este modo, concluye, dicho poder deriva de la
articulación entre ciudadanía y nacionalidad; su densidad descansa en las políticas de su
producción y despliegue en las que se combinan fórmulas generadas transnacionalmente
con políticas inextricablemente locales.
Entre los principales propagandistas del discurso nacionalista, se encuentran los
folkloristas, quienes homenajean a “la patria” a través de sus manifestaciones artísticas.
Cuando se trata de la “patria chica”, sin embargo, el folklore no logra satisfacer los
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requisitos identificatorios de la comunidad imaginada provincial. La pregunta acerca de si
“tenemos un folklore santacruceño” suele tener como eje la comparación con “las
provincias del norte” (caracterizadas por una amplia variedad de ritmos folklóricos,
danzas y platos regionales), frente a las cuales Santa Cruz es percibida como minusválida,
dado que musicalmente sólo cuenta con la no exclusiva “milonga campera”. Dicha
minusvalía remite al contraste entre “provincias viejas” (originadas durante la colonia) y
“provincias nuevas” de la Patagonia (creadas jurídicamente a mediados del siglo XX y
pobladas por “pioneros” a fines del siglo XIX). “Somos jóvenes como provincia; somos
muy jóvenes”, planteaba Mario Echevarría Baleta en una entrevista realizada en 1996;
uno de los especialistas-amateurs locales que ejerció el cargo de director del Museo
Provincial durante más de quince años y publicó numerosos libros sobre los tehuelche:
Entonces, cuando nosotros hablamos del folklore nuestro, a nosotros, como somos
jóvenes como provincia y nos llevan mucha ventaja las provincias del norte… Hay
toda una generación de escritores, de músicos y los que decimos que la milonga
sureña está incorporada al folklore, que la ranchera está incorporada al folklore, y
que la polca también está incorporada al folklore. Tal vez porque la historia todavía
la estamos haciendo nosotros. Somos muy jóvenes ¿Te das cuenta?
Llega entonces a la conclusión de que el folklore santacruceño es una síntesis entre la
música de “los pioneros” y la de los tehuelche:
Nosotros incorporamos lo que trajeron los pioneros, más el kaañi que es el original
¿No?... O la chorrillera ahora, de Hugo viste, que es un ritmo que, creado por él,
que bienvenido sea . . . La identidad santacruceña, nace por la identidad de los
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tehuelches . . . porque es la original . . . A lo que no haya tenido continuidad con
nosotros, con la raza blanca, todo eso que hacían ellos en cuanto a música canto y
danza, con sus instrumentos; aunque no haya tenido una continuidad, para nosotros
es representativo como la raíz de nuestro folklore patagónico303.
El enunciado “a lo que” reemplaza al nexo subordinante concesivo “aunque”, que
posteriormente se hace explícito al estructurar la oración correctamente desde el punto de
vista gramatical304. Lo que “ellos” hacían aparece como representativo del “nosotros”,
aunque no haya continuidad entre unos y otros, una continuidad basada en el hecho de
habitar el mismo espacio geográfico pero en periodos sucesivos: la tierra (a la cual los
tehuelche se encuentran unidos), el territorio (que les ha sido enajenado). Anclándose en
los tropos “tierra” y “raíz”, el “nosotros santacruceño” —inmemorial, preexistente a la
migración de los “pioneros”— funda su identidad en un original primigenio (el kaañi), en
303

Los procesos de folklorización fueron abordados en mi tesis de licenciatura, Fantasmas tehuelches en el
imaginario santacruceño (1999), en la que trabajé sobre las apropiaciones de los tehuelche como símbolos
identitarios en oposición a los mapuche, excluidos como “invasores chilenos/ chilote”, ajenos tanto a la
provincia como a la nación. En el contexto provincial, el “norte” refiere a todo aquello septentrional más
allá del límite en el paralelo 46°. Es decir, a excepción de Tierra del Fuego, Punta Arenas y la Antártida, el
norte incluye todo el país y el mundo y, en los enunciados vinculados al folklore refiere al espacio allende
la Patagonia. Entre aquellos que llegaron “del norte”, de Buenos Aires, se encuentra Hugo Giménez
Agüero, cantante y compositor cuyas melodías son reconocidas no sólo a nivel provincial sino también en
la esfera nacional. En sus comienzos, en la década del ’60, al instalarse en Santa Cruz, recibió muchas
críticas y fue acusado de “inventar” el folklore local, según me comentó en una entrevista en 1997. En la
actualidad, paradójicamente, es respetado justamente por haber colaborado en la creación de la identidad
local. Su música toma dos bases rítmicas: el kaani y la chorrilera. La primera se inspira en una recopilación
de 40 kaanis (danza ceremonial) registrados por Oscar Giménez en los años ’50 en las “reservas indígenas
tehuelche de Santa Cruz . . . realizados únicamente con percusión y canto gutural individual”. A partir del
traslado de uno de los kaani a la guitarra española en la década del ’70, el músico compone algunas de sus
canciones más conocidas incorporando vocablos en tehuelche “recreando así una expresión propia del
lugar”: Chaltén, Hua-huais, Talenke Ytén, Ahonikén, Cacique Yatel, Karkén Paisana antes mencionada,
entre otras. La chorillera, recopilada por el músico en la zona de Lago Viedma en 1965, fusiona el kaani y
la milonga pampeana (algunas de sus canciones son: Te escribo desde el sur, Por el Tucutucu, Ana de la
Colmena, Alma sureña, entre otras (http://www.hugogimenezaguero.com.ar/RITMOS.html).
304
Van Dijk (1996) denomina “paralipsis” a estos desplazamientos semánticos locales que permiten
manipular la opinión, y los define como estrategias que dan cuenta de dos cláusulas de tal forma que, si por
un lado se da crédito a la primera, esta es, por el otro, restringida con la aclaración.
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tanto que los tehuelche, extrapolados hacia el pasado y sin legado en el presente, son
apropiados como “raíz” del folklore. La apropiación se produce en una suerte de
continuidad en el uso del suelo/ tierra, como si las características topográficas originaran
y nutrieran las prácticas folklóricas y éstas pudieran ser heredadas por una formación
social que subsumió a otra.
Los tehuelche, marca identitaria, fueron incluidos como atractivo turístico con
mayor intensidad hacia fines de los años ‘80. Entre los numerosos ejemplos he
seleccionado la publicidad de la empresa Estancia Sierra Andia, que ofrece un paseo a
través de un recorrido denominado “El Camino del Tehuelche”. La misma aparece,
interesantemente, en una reedición del 2006 del último libro de Ramón Lista (Los indios
tehuelches. Una raza que desaparece 1894), que adquirí en la sucursal de “La boutique
del libro” (una de las librerías más coquetas de Buenos Aires) de El Calafate. En una nota
editorial dirigida “al lector”, explicita: “Hemos realizado una apuesta histórica, que
llamamos el Camino del Tehuelche, un recorrido de ocho días donde cada jornada estará
repleta de sorpresas turísticas y culturales . . . Nuestra propuesta es invitar a los lectores a
conocer lugares e historias que permitirán mantener siempre vivos a nuestros
Tehuelches” (5). El enunciado acerca del mantenimiento “siempre vivo” de “nuestros
tehuelches” muertos, se diferencia ligeramente de otro plasmado en el folleto del tapiz en
el que se lee: “Todos esos elementos [lanas patagónicas, tinturas locales, recetas
tradicionales de teñido y horas de conversación, trabajo y creación] han quedado fundidos
en cada trazo de la tela y mantienen viva la ilusión de los Tehuelches, pobladores
originarios y dueños ancestrales de la extensa Patagonia Austral”.
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En contraste con la apropiación de los tehuelche como fantasma, ilusión, retrato,
mito o leyenda, la comunidad Camusu Aike discute proyectos concretos espacializados
en el territorio comunitario. Los proyectos mencionados acerca de la recuperación,
revitalización, restitución etc. se imaginan en un espacio adyacente al campo de doma: en
un salón de usos múltiples (SUM), con baños, cocina y duchas, que funcionaría como
lugar de reunión para el fortalecimiento identitario, centro de documentación-archivo (de
materiales orales, visuales, audiovisuales, escritos, etc.) y base de operaciones para
diseñar proyectos productivos entre los cuales han optado inicialmente por el “turismo no
convencional”305. El mismo apunta al control de la comunidad sobre su propia imagen,
sobre su historia y su territorio, así como la posibilidad de reflexionar conjuntamente con
los visitantes acerca de los derechos de los pueblos indígenas en el presente. “Hemos ido
cambiando, no desapareciendo —sostienen— el paso del tiempo no ha ido desvaneciendo
nuestra identidad, nuestras prácticas culturales y nuestras tradiciones ancestrales, sino que
las ha recreado mediante nuevas tecnologías y concepciones”. La iniciativa surgió
particularmente de las mujeres, cuyas posibilidades laborales son escasas, y se solidificó
luego de haber concretado la primera jineteada en diciembre del 2008.
El folleto diseñado para la ocasión llevaba como título “Gran Festival de
Jineteada” acompañado por el subtítulo “En conmemoración y reivindicación de nuestras
raíces y nuestros ancestros”. El texto de presentación se basó en la historia de la

305

El proyecto, aparentemente, será financiado en un 60% por la fundación italiana Chamigo (cuyos fondos
provienen de la comuna), en tanto que el otro 40% estaría a cargo del INAI. Además del proyecto turístico,
se están discutiendo otras opciones tales como: cría de gallinas ponedoras, patos, guanacos y choiques
(avestruces) para consumo de carne. Debido a la excepcional calidad de la fibra de la lana de guanaco (que
supera la calidad de la lana ovina), a los valores nutritivos de su carne y a la densidad demográfica de estos
animales, la explotación de los mismos se encuentra en auge en la República Argentina.
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comunidad elaborada en Cañadón Seco (Cap 4), la cual parafraseada y reinterpretada fue
plasmándose en diversos soportes306. El día del evento, uno de los laterales del campo de
doma (100 mts. aproximadamente) fue cubierto con una tela a manera de pared que
probablemente triplicara la extensión de “El tapiz más largo del mundo”. La leyenda con
pintura blanca “Primera Fiesta de Jineteada Tehuelche” reinscribía el título de la misma
con la carga afectiva y simbólica que realmente tenía: el evento no era un simple festival
sino una “fiesta” para los tehuelche. Éste llevó meses de preparación y constituyó la
primera tarea colectiva de envergadura, permitiéndoles recuperar la confianza en sí
mismos.

Fotos: Marcela Alaniz

Todo comienzo contiene un elemento de recuerdo, sostiene Paul Connerton (1993),
dado que las nuevas experiencias se basan en contextos previos que actúan como marco
de interpretación y las vuelven inteligibles. La jineteada estableció un nuevo comienzo
pero, a su vez, un regreso a las memorias sociales mediante una ceremonia
306

Entre las narrativas que participan en este juego intertextual se encuentra la página oficial de la
comunidad elaborada por Matías Schraer (http://camusuaike.com), que comenzó a colaborar a partir de este
evento, una nota publicada en la revista Cosas Nuestras (editada por una marca de ropa) con su
correspondiente página web (http://www.cardon.com.ar/nota.php?id=467) y una página anónima bastante
peculiar firmada por un tal “Kopachus” (http://www.taringa.net/posts/info/3226925/Tehuelches,-un-postde-Kopachus.html).
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conmemorativa. Ejecutadas en dichas ceremonias, las performances constituyen un
medio a través del cual comunicar conocimientos del pasado y “tradiciones selectivas”
(Williams 1997 [1977])307. Estas acciones reiteradas operan no sólo como transmisores
de la memoria colectiva sino también como eventos de reescenificación y resignificación,
eventos que crean y recrean compromisos identitarios en una arena de apropiaciones y
disputas sobre los sentidos del pasado. La performance de la jineteada constituye uno de
los actos políticos por excelencia: al presentarse públicamente como “comunidad
tehuelche”, los miembros de Camusu Aike disputan su “presencia” frente a la formación
discursiva de la extinción y, en el mismo acto, se reapropian del “territorio” enajenado
ante la mirada del estado.
El Campo de Doma se encuentra a unos 10 km. de la escuela, en el predio cedido
por el estado provincial a Fuerza Aérea en la década del ’80. Luego de varias discusiones
acerca del emplazamiento apropiado para construir el SUM decidieron ubicarlo allí, a
pesar de que resultara más incómodo el acceso desde las viviendas. Si bien una de las
razones remite a una necesidad práctica en función del evento de las jineteadas, el
argumento principal fue de índole estratégica: ocupar el territorio que había sido
abandonado con la reapertura de la escuela en 1984. La posesión territorial no se plantea
sólo en relación a dicho predio, sino que incluye también sitios significativos despojados
307

Richard Schechner (2000) define como performance a aquellos eventos (actividades, sucesos,
conductas), que operan como “conducta restaurada” o “conducta practicada dos veces”; es decir,
actividades que son resultado de una repetición. La performance, explica Diana Taylor es un canal de
transmisión de la memoria colectiva, de la memoria social, “una puesta en escena actual de un evento que
tiene sus raíces en el pasado . . . Performance (igual que memoria, igual que trauma) es siempre una
experiencia en el presente. Opera en ambos sentidos —como un transmisor de la memoria traumática, y a la
vez su re-escenificación”. Su significado, continúa, es contextual, se apoya en un sistema histórico
específico, codificado cultural y discursivamente; es decir, en un “archivo” colectivo del cual se extraen
imágenes culturales colectivas que son puestas en escena, actuadas y transformadas
(http://hemi.nyu.edu/archive/text/hijos2.html).
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a la comunidad, en los cuales planean instalar refugios/ paraderos contemplando la
posibilidad de que los mismos sean toldos de cuero (para abaratar costos y recuperar las
técnicas de construcción ancestrales). Dichos refugios unirían diversos puntos de un
circuito amplio que recorrería lagunas, salinas, el cementerio, el Cañadón/ Punta del baile
y los emplazamientos donde se encontraban las antiguas viviendas y toldos, lugares
cargados de historia, de anécdotas, de rumores reescritos con los signos del “progreso”:
oleoductos, sismográficas, rutas, pozos, maquinarias, etc.
Los festivales de doma suelen estar asociadas al folklore, eventos en los que
participan grupos de “danzas nativas”, cantores, payadores y son dirigidos por locutores
que tienen programas de radio con amplio rating, tanto en la zona urbana como rural, ya
que antes o después de los mismos la radiodifusora transmite las “noticias para el hombre
de campo, ciudad y campaña”308. Las jineteadas avivan los sentidos de pertenencia a la
comunidad nacional, vanaglorian la bandera argentina y la épica heroica de los
“fundadores de la patria”. Lo gauchesco es recreado en el ámbito folklórico como
sustrato común, homogéneo, base de la nación. Sin embargo, la música más escuchada en
Camusu Aike no es el folklore, sino las diferentes variaciones de cumbia que suenan
tanto en los bares de la zona como en el resto de los países sudamericanos. Si bien todos
los elementos nacionalistas están presentes en la jineteada de Camusu Aike, tal como
sostiene Myrta, ésta “no es como cualquier jineteada, es distinta a todas. Hay algo más,
308

Hasta que los celulares se volvieron masivos (aproximadamente hace unos cinco años), este servicio
radial era el único medio de comunicación con el que contaban los peones rurales y, aunque también era
utilizado por los estancieros, éstos suelen contar con equipamiento para radioaficionados. Los mensajes
incluían órdenes de los patrones, salutaciones, notas de fallecimiento o nacimiento, instrucciones acerca de
las tranqueras o la hacienda, anticipaciones de visitas que pernoctarían en las estancias, etc. El servicio aún
sigue siendo fundamental, ya que las antenas celulares sólo cubren las zonas explotadas por las mineras y
petroleras.

474

algo que la hace diferente a la de La Esperanza”. Una de las pistas para identificar ese
exceso son las banderas.
La nación, una comunidad tan imaginada como otras posibles comunalizaciones,
deviene estado-nación al encarnarse en estructuras burocráticas que la organizan, a la vez
que subsume la diversidad interior en una identidad homogénea y monolítica (el “ser
nacional”) enmarcada en un espacio exclusivo, sin fronteras interiores, controlado por el
estado (“territorio nacional”), recreada en despliegues rituales y de símbolos entre los
cuales la bandera ocupa un lugar de privilegio. En los años anteriores a las campañas de
Roca, los funcionarios argentinos y chilenos no sólo regalaron banderas a los indígenas
—tal como informa Lista (1879) que él mismo lo hizo (31)—, sino que también firmaron
tratados en los que se comprometían a entregar “raciones” y les otorgaron títulos militares
con la intención de que, al ciudadanizarlos, pudieran reclamar soberanía sobre sus
territorios.
Posicionado en un nacionalismo acrítico, el historiador Clemente Dumrauf (1982)
compara la entrega de banderas por parte del gobierno chileno y argentino, sin hallar
aspectos negativos en la distribución que realiza Piedra Buena309, guiado por la intención
de “ir inculcándoles un sentido de nacionalidad” —la utilización del gerundio da a
entender que era un proceso en marcha y que tal sentido no estaba completamente
internalizado. Mientras que naturaliza las acciones de éste —percibidas como no
utilitarias—, descalifica la actitud del gobierno chileno que “avanzó” y “utilizó a los
309

Piedra Buena, considerado el “pionero héroe” por excelencia, fue el primer argentino que se instaló en la
región (1859). Obtuvo una concesión del gobierno sobre la isla Pavón y el cargo de Capitán de la Armada
con la misión de proteger la soberanía e impedir incursiones extranjeras de cazadores de lobos. La isla
operó como punto de intercambio entre criollos e indígenas y, luego de pasar el invierno, desde allí parte el
grupo con el que viaja Musters hacia río Negro (Cap. 2).
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indios como medio de penetración”. En la siguiente cita, la percepción de Piedra Buena
es tomada, a su vez, como verdad indiscutible, como una “comprobación” del sentido de
pertenencia de los indígenas a la nación argentina:
Frente a los indígenas . . . A fin de ir inculcándoles el sentido de la nacionalidad . . .
repartió luego banderitas entre los indios para que las izaran en sus toldos. Piedra
Buena, pudo constatar el avance de los chilenos sobre el territorio argentino y que
utilizaban a los indios como medio de penetración, a quienes daban raciones y
banderas para que las enarbolaran en sus tolderías . . . Pudo comprobar que los
indios no estaban muy conformes con las autoridades chilenas y reconocían que ese
territorio era argentino (23).
La apropiación de los tehuelche desde la nacionalidad ha impregnado el sentido
común. En el siguiente diálogo, extraído de mi tesis de licenciatura, esta adscripción le
resulta tan obvia a la mujer entrevistada que el planteo la deja perpleja, desconcertada:
M: Muchas veces yo escuché decir que Orkeke usaba la bandera argentina y que se
mostraba como un argentino y por eso muchos dicen que los tehuelches eran
argentinos.
Z: Si, yo creo que sí, que eran argentinos, porque… No sé, por más que lo busque y
lo rebusque no puedo creer de que fueran ni españoles, ni chilenos, ni... Ellos…
eran argentinos. No sé, nunca se me ocurrió pensar que pudieran considerarse hijos
de otro país.
M: O sea que para usted sí; sí eran argentinos.
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Z: Sí, eran argentinos. Nunca se me había ocurrido ¿sabés? Es la primera vez
[sonríe] que me pongo a pensar; pero yo digo que no… Porque los primeros que
anduvieron por acá, fueron argentinos. Piedra Buena, Mayer, Moyano, bueno…
Todos ellos tuvieron un trato muy fluido con los indios, sobre todo Piedra Buena,
en la Isla Pavón. Allá en Pavón, en la isla, se levantó por primera vez la enseña
nacional y estaban en ese momento los indios también, rindiéndole homenaje.
Cuando Feilberg310 remontó el río Santa Cruz, levantó también la bandera
argentina, y en aquella época todo eso estaba poblado por tehuelches. Ellos sentían,
no sé, sentían respeto por la enseña nacional. Así que no creo, no creo que en
ningún momento hayan pensado que no eran argentinos.
La internalización del sentimiento patriótico no parecía haberse concretado hacia 1944,
tal como sugiere un informe de inspección presentado por el comisario de Cañadón León
(hoy Gobernador Gregores) al gobernador. Notificando que no ha logrado localizar
ningún maestro dispuesto a trabajar en las “reservas”, vierte en la nota sus ansiedades
ante el “precario sentido de nacionalidad” de los niños así como sus prejuicios xenófobos
y racistas desde los cuales imputa “taras físicas y morales” a los “descendiente de
araucanos” y/o chilenos:

310

En 1873 Feilberg deja una nota en una botella al llegar al Lago Argentino (bautizado por Moreno con
este nombre tres años después), creyendo que era el Viedma: “el día 6 de noviembre de 1873 salí de la
desembocadura del río Santa Cruz con un pequeño bote de la goleta ‘Chubut’ y cuatro hombres de la
tripulación, para explorar el río hasta el lago Viedma”. Resulta interesante que, más allá de que la
tripulación de esta expedición estuviera conformada por dos galeses (el contramaestre Jorge Stevens y el
timonel Guillermo Jacobs), un genovés (Miguel Duffi) y un argentino de Corrientes (Juan Echavarría), el
enunciador
sólo
repara
en
la
argentinidad
de
Feilberg
(http://www.drault.com/pdb/exploradores/fechas25.html).
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Es bien sabido que entre el elemento indígena nuestro es muy precario el sentido de
nacionalidad, especialmente entre los niños a los que hay que enseñar a amar a la
Patria en donde nacieron y que cobije generosamente a sus padres, parientes o
amigos de nacionalidad chilena, o, cuando menos, descendiente de araucanos cuyas
taras físicas y morales se han diseminado en el suelo Patagónico (AHP, expte.
5043/44).
El patriotismo ha sido institucionalizado tan exitosamente que, actualmente, es raro
escuchar voces críticas. La amalgama nación-estado es tan poderosa que asfixia las
reflexiones acerca de la preexistencia de los pueblos/ naciones originarios, así como los
cuestionamientos a las prácticas de dominación estatal. No obstante, a pesar de la fuerte
identificación con la comunidad imaginada nacional, los miembros de Camusu Aike se
imaginan a sí mismos como iguales pero diferentes, “igualdad en la diversidad”, tal como
sostiene Moira Millán (Frente de Lucha Mapuche y Campesino, conversación personal),
apelando a la igualdad de derechos para todos los pueblos reconocidos por el estado
argentino. Las banderas también estuvieron presentes en la fiesta de Camusu Aike.
Además de la argentina y la provincial, un tercer jinete hizo flamear la bandera mapuchetehuelche antes de ser izadas en tres mástiles.
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El diseño de la bandera provincial (creada por ley 2.566/00 mediante un concurso
público) apunta, según el portal oficial, a llamar la atención del estado nacional contra sus
olvidos y abandonos: “Quiere reflejar . . . el paisaje . . . que nos llama a sentirnos una
parte importante, aunque no siempre recordada, de la República Argentina”311. El sol
tiene una triple interpretación: Representa la “juventud” (que podría referirse a los grupos
de edad como al contraste con las “provincias viejas), dialoga con el sol patrio de la
bandera nacional y es interpretado como símbolo de divinidad que “fue y es para las razas
autóctonas”. Mientras que el enunciado “razas autóctonas” apela tanto al pasado como al
presente, los tehuelche en particular se vuelven mito, “antiguas razas” que habitaron el
mismo espacio geográfico en el pasado: “Contiene en un semicírculo interior la noche, la
cruz del sur, y el cerro Chaltén, emblemas estos últimos de los Aonikenk, antiguas razas
que habitara esta tierras sureñas”.

311

http://www.santacruz.gov.ar/index.php?opcion=bandera (10/12/09).
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La bandera mapuche-tehuelche, fue creada por Julio Antieco en Chubut en 1987
(recibida a través de un pewma, sueño) y adoptada oficialmente por la provincia en 1991,
luego de la Primera Reunión Provincial de Caciques y Comunidades realizada el mismo
año. La flecha (kewpü en lengua mapuche) simboliza que están en lucha/ guerra por el
reconocimiento como pueblo preexistente. En el 2003, el periodista Hernán Scandizzo
que trabaja en medios independientes y colabora con comunidades mapuche, escribe una
crónica sobre la conmemoración de los diez años de la muerte de su creador en una
escuela en Costa de Lepá (noroeste de Chubut), en la que relata:
En una de las paredes del salón de actos letras de papel afiche y con los colores de
la bandera Mapuche Tehuelche formaban la fase: "Quiso el cielo que yo fuera el
primer hijo de esta tierra. Quiso dios que por mis venas sangre aborigen
corriera...” y lo que perfilaba mal terminó peor... Al iniciar el acto una maestra
remató la frase: "Quiso dios que todos argentinos fuéramos” . . . con cada
intervención, cada palabra, cada gesto, cada silencio la maestra reafirmaba: “Hay un
solo pueblo y una sola nación... la argentina”312.

312

http://www.anred.org/article.php3?id_article=266 (10/12/09).
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En la jineteada de Camusu Aike, esta bandera adquiere connotaciones diferentes. La
comunidad se reconoce exclusivamente como tehuelche y, si bien había personas
mapuche entre los jinetes y el público que participó en el evento (según me relataron
dado que no me fue posible asistir), la bandera fue tomada como préstamo simbólico
hasta tanto la comunidad diseñe la suya propia. Pocholo acompañó la ceremonia con la
bandera que atesora su comunidad (Fem Mapu), en tanto que Dora me preguntó
posteriormente desde cuándo los tehuelche tenían bandera, manifestando que eso era algo
nuevo, ajeno, tanto como el hecho de que los representantes fueran mujeres y no un
cacique.
Vuelvo a la pregunta ¿además de incorporar la bandera diseñada por Antieco, qué
otros elementos llevan a Myrta a sostener que Camusu Aike es “algo más”? “Algo más”
implica por un lado la temporalización del espacio y la espacialización del tiempo. El
enunciado remite al territorio comunitario tehuelche, al anclaje de la comunidad en un
paisaje intervenido por memorias individuales y colectivas. En contraste con otras
exhibiciones de doma, ésta constituye un modo de reapropiación del espacio enajenado a
partir de la utilización intensa del mismo. Dicha reapropiación simbólica y pragmática
resulta clave en el proceso de fortalecimiento, tal como expone en un relato acerca del día
del niño:
Una vez, nos ofrecieron llevar a los chicos a Gallegos para que festejen con otros
chicos, en un pelotero y esas cosas, y que había colectivos disponibles. Le expliqué
que no, que no iríamos, que si se festejaba el día del niño tenía que hacerse en el
territorio de la comunidad, que no era cuestión de llevarlos para un lado y para otro,
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y después sacarles la foto para el diario —y agrega enfáticamente— Eso es lo que
ellos tienen que entender y que a mí me cuesta explicar: Camusu Aike es otra cosa,
es algo más que un simple festejo del día del niño… No sé como explicar qué es ese
algo más.
Por otro lado, “ese algo más” se relaciona con la discusión acerca de las categorías
autoadscriptivas tratadas en el capítulo anterior. En una sociedad en la que el término
“indio/a” suele ser empleado en la vida cotidiana en asociación con el campo semántico
de lo salvaje-incivilizado, y en la que el enunciado “sos/ parecés un indio” o “indiecito”
se aplica a los niños que han pasado la tarde jugando al aire libre, ensuciándose la ropa y
el cuerpo, identificarse como indígena en la arena pública no resulta sencillo. A su vez,
“paisano” representa también el estereotipo de una persona alcohólica, con fenotipo
indígena, escaso o nulo nivel de instrucción, violenta y hábil con las armas blancas,
vestida con ropa de campo y fácilmente engañable. La resistencia a utilizar tales
categorías se pone de manifiesto en las respuestas a las preguntas formuladas en el marco
del “cabildo cultural” arriba mencionado. Entre los aproximadamente ciento ochenta
enunciados que surgieron de la reunión, el término “paisano” está ausente, “indígena”
figura una vez (como calificativo de “cuento”), “tehuelche” es citado ocho veces (cuatro
califican a la lengua y las otras cuatro refieren a la discriminación por “ser tehuelche”),
en tanto que “aborigen” también categoriza al “ser” en una única mención. Inclusive, una
de las personas que demanda el reconocimiento por parte del estado, recurre
elípticamente a la expresión “todo sería mejor si nos reconocieran como tales”.
Identificarse con el lugar —“ser de Camusu Aike”— parecería ser vivido como menos
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estigmatizante que identificarse como “indio”, “indígena” o “aborigen”, una de las
razones por las cuales las personas jóvenes suelen optar por el término “descendiente”.
Los miembros de la comunidad se encuentran posicionados en diferentes puntos del
proceso de autoadscripción como indígenas, la cual varía de acuerdo a las trayectorias
personales así como a las situaciones contextuales témporo-espaciales. Generalmente,
aquellos que atravesaron un proceso de descolonización mental y reacentuaron términos
cargados históricamente con atributos negativos reinvirtiendo los estereotipos heredados,
son personas que han estado en contacto con otros procesos de organización comunitaria
indígena. “Ese algo más” al que refiere Myrta, ese excedente inefable e inexplicable que
imprime características particulares a Camusu Aike, parecería ser la aboriginalidad que si
bien es sentida aún no puede ser explícitamente enunciada. “Ese algo más” que excede lo
que puede ser dicho, los límites del archivo foucaulteano, abre a su vez posibilidades para
extender el espacio de lo pensable, de lo que hasta hace poco tiempo era impensable y
que actualmente se materializa en una certeza: “Yo sé que vamos a llegar a ser la
comunidad que alguna vez todos soñamos y poder recuperar la historia de la comunidad y
de todos los ausentes”.

***

Las expresiones culturales rurales, plantea Ángel Rama (1998), debieron ser
asesinadas para poder ser absorbidas como literatura nacional, triunfo del proyecto
ordenador de la ciudad letrada, a fines del siglo XIX: “La escritura de los letrados es una
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sepultura donde es inmovilizada, fijada y detenida para siempre la producción oral” (71).
Las narrativas tehuelche cuyos enunciadores interpretaron los orígenes del mundo desde
experiencias presentes y pasadas en el espacio de las “reservas” fueron congeladas
mediante escritura y, al ser leídas literalmente, vaciadas de contenido crítico
sociopolítico. La “extinción” de los tehuelches operó como requisito para su
incorporación en tanto patrimonio, una desaparición que, tal como he intentado demostrar
a lo largo de este trabajo, ha sido fuertemente discursiva aunque no únicamente dado que
operaron también prácticas genocidas llevadas a cabo por el propio estado. Mediante
dispositivos de temporalización, las narrativas históricas nacionalistas los fosilizaron
incorporándolos como pasado épico (los“indios argentinos”) y, simultáneamente, los
excluyeron del futuro de la república. Una vez declarado su deceso inevitable, el
“nosotros santacruceño” profundizó tales dispositivos apropiándolos como “mito” y “raíz
del folklore” local. Atrapados en un eterno pasado, continúan invisibilizados en el
presente. La principal lucha de Camusu Aike consiste en dejar de ser considerados
“símbolos” identitarios e incluidos en una ciudadanía plena con derechos suplementarios
en calidad de pueblo indígena, con sus propias historias y lugares de memoria.

Palabras finales

Construyendo un puente entre un presente sustentado en una historia de corta
duración (“son sólo cien años aquí”) y una pasado milenario que dialoga
intertextualmente con las “colecciones”, los discursos hegemónicos provinciales reducen
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a los “antiguos tehuelches” a símbolos identitarios celebrándolos como “nuestros indios”.
Sus restos óseos se volvieron proveedores de información para el conocimiento general
de la humanidad, sus tejidos, quillangos y otras producciones fueron apropiadas como
“bienes-cosas” a ser exhibidas en museos, sus retratos se venden como mercancía
turística y adornan edificios públicos, su lengua inspira los nombres de los edificios e
instituciones, sus narrativas de origen mutaron en leyendas y cuentos para niños con
potencial para estimular la cohesión social, sus melodías y cantos familiares nutrieron los
pilares del folklore local. Al apropiar a los tehuelche como “nuestros ancestros”, las
políticas de protección y rescate patrimonial legitimadas en dispositivos científicos
coloniales camuflan actos de violencia en términos aparentemente inocuos como “nuestra
tradición”, “nuestra cultura”, “nuestro folklore”.
En su tesis de maestría sobre la arqueologización de los indígenas en Tierra del
Fuego, Hernán Vidal (1993) realiza una autocrítica acerca de la complicidad de los
arqueólogos quienes, en su rol de expertos, suturaron la retórica de la desaparición
iniciada por etnólogos e historiadores313. Una vez invisibilizados paisanos y mestizos ante
la figura del “último indio”, la patrimonalización de los indígenas sólo fue posible —
313

Vidal describe el contexto de Ushuaia en 1984, momento en que se instala allí, como la conjunción de
conflictos geopolíticos, una tradición etnográfica que al construir a los indígenas como “contemporáneos
primitivos” veía desvanecerse su objeto de estudio, una historiografía regional amateur nacionalista que —
inversamente— los expulsó de la historia regional colocándolos como antesala de la instalación de los
colonos y una arqueología que intentaba reconquistar reconocimiento y autoridad luego de la dictadura. La
particularidad de la historia de Tierra del Fuego, a su vez, resultaba de la intersección de un largo periodo
de militarización (entre el primer golpe de estado en 1930 y la reapertura democrática), una alta taza
migratoria desde la década del ’70 (a partir de la declaración del territorio como zona franca y de la
instalación de ensambladoras de electrodomésticos), y del exterminio de los pueblos indígenas luego de la
“Campaña del Desierto” en el que no sólo participaron agentes militares y policiales, sino también
instituciones científicas (museos y comisiones dedicadas a reunir colecciones, particularmente la Sociedad
Científica de París), religiosas (deportaciones forzosas hacia las misiones salesianas que competían con los
anglicanos) y, particularmente, estancieros que hacia 1890 implementaron un plan de aniquilamiento
sistemático contratando “cazadores de indios”.
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sostiene— mediante la institucionalización del conocimiento arqueológico en el aparato
estatal materializado en el Museo del Fin del Mundo (fundado en 1978). Una década
después de la primera excavación sistemática (1976), los ocho proyectos arqueológicos
convertían a Tierra del Fuego en el área más intensamente trabajada del país. De allí en
adelante —concluye— los indígenas fueron reemplazados por la materialidad de los
objetos extraídos de los yacimientos en el marco de una narrativa centrada en la
funcionalidad de los mismos, atrapados en un pasado remoto (alrededor de diez mil
años), prehistórico, discontinuo respecto al presente.
De acuerdo con Vidal, la hegemonía de la arqueología sobre el pasado étnico fue
resultado del respaldo oficial, de la inexistencia de discursos indigenistas alternativos y
de la escasa distribución de la información etnográfica entre el público no especializado,
aunque esto último, tal como ilustra el caso de Santa Cruz separada de la isla por el
estrecho de Magallanes, no necesariamente hubiera frenado los procesos de
arqueologización e invisibilización. A diferencia de Tierra del Fuego, los supuestos
acerca de la “extinción” en el sentido común santacruceño desde los ’80 se nutrieron de la
etnología y la lingüística, tanto como de la arqueología. En los últimos años, sin embargo,
el pasado lejano se encuentra en auge y esta última ha ganado preeminencia evidenciando
que los “indios vivos” están demodé o, más precisamente, que no “no hay indios” o no
hay “indios verdaderos”. A fines del 2009, la Dirección de Patrimonio Cultural de la
provincia editó un libro que nucleaba investigaciones académicas. La mayoría de los
artículos, de autoría múltiple, se vinculan al área de paleontología (14 artículos) y
arqueología (16 artículos, aproximadamente 50 autores), en tanto que cinco corresponden
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a historia urbana y arquitectónica (5 artículos). No hay un solo artículo desde la
antropología social, historia o literatura314. Considerando la matrícula de estudiantes de la
UBA —aproximadamente un 70% de antropólogos sociales y un 30% de arqueólogos—
315

, me pregunto si la concentración de estos últimos responderá a la disponibilidad de

recursos económicos en la provincia, a la trascendencia de los sitios coloniales para las
municipalidades, a tradiciones de los equipos de investigación… Y a su vez, si la
especificidad en el pasado lejano tendrá alguna relación con estas mismas tradiciones
académicas, con la antigüedad de los yacimientos, con prácticas arqueológicas más
cercanas a las técnicas y métodos de las ciencias naturales-exactas que a las discusiones
conceptuales de las ciencias sociales-humanas, tal como plantea Vidal, y por lo tanto
distantes y ajenas a los procesos políticos, entre otras opciones.
Los principales impulsores de la apropiación del pasado indígenas en Tierra del
Fuego fueron los migrantes internos, sostiene Vidal. Considerado como neutral y con
potencial homogenizador, sin posibilidades de que otros sectores sociales lo reivindicaran
o reclamaran como propiedad, y en pugna con la escasa profundidad temporal de los
viejos pobladores frente a la prehistoria, el pasado indígena habilitaba un espacio
imaginario para que los recién llegados se incorporaran al nuevo paisaje, lo recrearan y a
su vez recrearan identificaciones socioculturales y sentidos de pertenencia. En Santa

314

Además de los artículos de Topcic’ (2006, 2007) y Palma Godoy (2004), luego de la muerte de Elsa
Barbería (1995) ningún otro historiador llevó a cabo investigaciones vinculadas a los pueblos indígenas. En
el área de antropología social, fuera de los trabajos de Priegue (2007), Enrici y Álvarez (…..), tampoco
hubo otros aportes más allá de mi investigación y en el área de geografía social sólo hallé el artículo de
Scaramella (2005).
315
Planteo la relación con la UBA por ser la universidad con mayor matrícula del país (250.000 estudiantes
en las diversas carreras), aunque esta proporción no se mantiene en la Universidad de La Plata, donde la
balanza se inclina hacia la arqueología.
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Cruz, en cambio, el proceso de apropiación de los “indios extintos” resultó de la
combinación de las elites pioneras (“nyc”, “nacidos y criados”) y los “vic/q” (“venidos y
criados/quedados”) con la hegemonía de los primeros y la sospecha permanente sobre los
“paracaidistas”316. Un informe de la Dirección de Minería Nacional, aparentemente de
fines de la década del ’90, denuncia que debido a la “afluencia masiva y casi instantánea
de gente de diferentes provincias del país, o extranjera” (por el contexto, se entiende,
“limítrofe”), “están destruyendo lugares históricos y prehistóricos”317. Dicha “gente
foránea”, “población inmigrante y generalmente temporaria en la zona desconoce en
general el adecuado tratamiento respecto de los bienes culturales del pasado aborigen” y
coleccionan objetos percibidos como exóticos. En contraste con este documento, mi
experiencia de campo iniciada en 1996 indica que los principales coleccionistas, además
de los investigadores mencionados (Cap. 1), han sido los pobladores locales (nyc y vic/q)
fascinados con “nuestros antiguos tehuelches”.
Silenciando la memoria oral, el informe sostiene que “una persona no arqueóloga
no comprehende a los objetos y sitios arqueológicos como las únicas herramientas de los
especialistas para armar la historia de los pueblos desaparecidos y sin escritura”. Los
arqueólogos parecen ser así los únicos posibles guardianes del pasado en un contexto en
el que paisaje e indígenas sufrieron una “transformación . . . sutil pero inexorable” que
316

Este término data aparentemente de la década del ’60, cuando el gobernador Rainieri (1966-1970) inició
una campaña para atraer trabajadores a Santa Cruz durante la el golpe de estado de Onganía. Refiere a
aquellos que estaban un tiempo corto y luego se iban con ahorros suficientes y, particularmente, a quienes
se acomodaban en las estructuras burocráticas en el marco de una gestión corrupta que fue respondida por
un levantamiento popular conocido como “La pueblada”.
317
Aunque no lleva firma, en el extenso informe parecen haber participado uno o varios arqueólogos con
conocimiento de las investigaciones realizadas en Santa Cruz. Tampoco tiene fecha pero, tomando en
cuenta la información brindada, parecería haber sido redactado en 1999. Según un listado incluido en el
mismo, al momento de su redacción se estaban desarrollando 28 proyectos arqueológicos en la provincia
(http://www.mineria.gov.ar/estudios/irn/santacruz/ind-patri.asp).
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condujo a la intensificación de la aridización del primero (debido a la ganadería intensiva
y extensiva, a la explotación minera, gasífera y petrolera) y a la “extinción definitiva” a
los segundos, aunque posteriormente corrige el enunciado refiriendo a los “pocos
pueblos, o relictos de ellos que hoy viven en la Patagonia”. En su trabajo vinculado a la
provincia de Río Negro, Carolina Crespo (2005) expone la doble asimetría sobre la que se
funda la conceptualización del registro arqueológico como patrimonio cultural provincial:
(a) “Aquella que operó en el pasado como producto de una situación de conquista que
tornó a gran parte de esas ‘otras’ culturas en vestigios arqueológicos a ser estudiados por
esta disciplina” y (b) “aquella que opera en el presente cuando ese estado que otrora se
supo conquistador, se arroga hoy el poder de nombrarlo, clasificarlo y apropiárselo como
patrimonio arqueológico cultural provincial”.
El documento de minería plantea una posible vía para la preservación del
patrimonio arqueológico y paleontológico mediante la captación del turismo internacional
(opuesto a “la gente foránea” que se desplaza al ritmo de la explotación minera, petrolera,
empresas viales, etc.). En el contexto de auge de dicha industria, es lógico que la
comunidad Camusu Aike la imagine también como posibilidad de desarrollo económico.
Para evitar tensiones entre “pueblos indios, especialistas y gobierno” y para que los
proyectos turísticos no impacten negativamente sobre los “bienes culturales”, el
enunciador señala la necesidad de la “previa intervención” de arqueólogos, etnógrafos,
historiadores, ecólogos, biólogos, paleontólogos, etc. y “el acuerdo” de los “grupos de

489

descendientes indígenas”318. En esta ecuación, los especialistas —garantes de la “riqueza
educativa, cultural, histórica, y cognitiva”— tienen el rol de generar “conocimiento
preciso y endógeno”, en tanto que los “descendientes” parecerían ser simples receptores a
convencer para minimizar situaciones de conflicto.
En 1898, pocos meses después del decreto presidencial que “reservó” el predio de
Camusu Aike, el vicepresidente de una “Exposición Nacional” solicita al gobernador que
le envíe “alguna familia de indios de ese Territorio con sus chozas y demás para
exhibirlos al público. Estos se conducirían a esta Capital y regresarían después de
terminada la Exposición —aclarando que— si algunas poseen alguna habilidad, como
hacer tejidos o tocar músicas propias de sus hábitos y costumbres, serían preferibles”319.
Actualmente los indígenas no viajan a Buenos Aires para ser expuestos como curiosidad,
sino como voceros de sus comunidades y pueblos para discutir estrategias conjuntas y
demandar la aplicación de normativas indigenistas nacionales en los ámbitos
provinciales. Los procesos de fortalecimiento y reorganización de pueblos y comunidades
suelen ser juzgados, sin embargo, como invención política orquestada por agentes
externos y sus voceros interpelados como “descendientes”, “indios truchos” (falsos) o
bien no lo suficientemente “puros”.
En la provincia de Santa Cruz, la única práctica etnográfica válida parecería
habérsela llevado Casamiquela a la tumba, en tanto que sus interpretaciones, ampliamente
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Tales proyectos involucran la implementación de “centros de interpretación del patrimonio,
conocimiento del patrimonio a través de las investigaciones científicas y tecnológicas, para atraer
visitantes; senderos de interpretación donde el patrimonio histórico y arqueológico se involucra en el
paisaje”.
319
AHP, expte. s/n, mesa de entradas Gobernación 261/8. Firma el vicepresidente de la exposición (sin
aclaración, aparentemente dice Juan Atiborres).
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divulgadas, hegemonizan el sentido común. La antropología social de corte académico
dejó de ser considerada como conocimiento experto útil y se volvió tan invisible e
insignificante como los indígenas, ausente en el espacio público y sin impacto en el
diseño de políticas culturales, educativas, patrimoniales, etc. En este contexto, me
inquieta pensar en los aportes de una antropología comprometida, en las dificultades para
tender puentes de comunicación con los funcionarios públicos formateados en los
discursos de la “extinción tehuelche” y la “extranjería mapuche”, en las complicidades y
omisiones de una academia local fuertemente financiada por la minería, en un proceso de
naturalización de la corrupción que dificulta imaginar una exterioridad, en el poder de
una arqueología indiferente a las demandas y subjetividades indígenas y en mi propia
limitaciones para dialogar con todas estas voces. En el recorrido de esta investigación, sin
embargo, se fueron abriendo algunos intersticios y es posible predecir que, en la medida
en que los indígenas vayan ocupando posiciones en el espacio público, se abrirán canales
de diálogo y negociación en torno a un debate —el de la restitución— demasiado
reciente, no sólo en Santa Cruz sino también en Argentina320.
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Respecto a la relación con los arqueólogos, quisiera mencionar en particular el incipiente diálogo con los
equipos que trabajan en Floridablanca y Ciudad del Nombre de Jesús, así como la invitación del Dr.
Guillermo Mengoni para co-dirigir una tesis doctoral que vincula arqueología y antropología social sobre la
zona noroeste de la provincia y el interés de algunos de los miembros de su equipo, así como del Dr.
Guichón, para compartir sus investigaciones con los pueblos indígenas.
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CONCLUSIONES
“La mataron un rato, la anestesiaron un buen rato. Entonces ella quedó
asustada… Es que ahora uno tiene coraje, pero antes no”

Dispositivos, dictaduras y democracias

“Yo pienso que en la provincia, tanto a los restos óseos como a las distintas
poblaciones indígenas se las ha tratado con respeto. Me parece a mí… ¿O estoy
equivocada?”, pregunta una funcionaria sobre el final del debate de la charla sobre la
restitución en Río Gallegos, luego de que sintetizara —a pedido suyo— las consecuencias
de las políticas estatales sobre las tierras y las personas de dos de las ex “reservas” (lote
28 y lote 6). Reticente al revisionismo histórico, la información ofrecida le resultaba
inverosímil. “Sí… está un poco… equivocada”, respondí.
Los dispositivos científicos constructores de taxonomías involucraron instituciones
nacionales cuyo terreno de operaciones apuntaba a la Patagonia: la Sociedad Científica
Argentina, el Museo de Ciencias Naturales, el Instituto Étnico Nacional y el Museo
Etnográfico. A partir de la conjunción saber-poder, el estado se apropió de los recorridos,
conocimientos y territorios indígenas hacia fines del siglo XIX y, a comienzos del XX,
éstos se volvieron “territorio nacional” o bien “tierra fiscal”, cuadriculada en “reservas” y
estancias. Los marcos interpretativos indígenas ofrecen narrativas alternativas al enclave,
exponiendo la continuidad de desplazamientos que cruzaban alambrados, siguiendo rutas
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preestablecidas, cursos de agua y cañadones, y unían “paraderos” en los que recreaban
redes sociales.
Los dispositivos disciplinarios visibilizaron a los indígenas en “reservas”, la
posterior anulación los desterritorializó, impactando en los procesos de comunalización y
autoestima. El despojo se concreta luego de la provincialización (1957), resultado de los
intereses de las redes locales de poder (mediante el programa asimilacionista de 1961) y
de la inercia burocrática (particularmente de los informes de inspección). Dos “reservas”
se dejaron sin efecto durante la intervención militar del ‘66, la desarticulación de otra fue
en plena democracia en 1990. En el caso de Camusu Aike, las inspecciones nacionales y
provinciales desde 1914 y hasta la década del ’80 concluyen que la “reserva” debía ser
desafectada, porque no cumplía el fin para el que había sido creada, las personas
reconcentradas y las tierras distribuidas entre aquellos que demostraran racionalidad
económica basada en la explotación de la ganadería ovina. Durante la última dictadura
(1976-1983), parte de la superficie fue enajenada a favor de fuerza aérea, argumentando
que los ocupantes no eran indígenas —tampoco “descendientes”— sino que eran chilenos
que no realizaban una “explotación racional”. Ya en democracia, dos años después de la
creación del INAI, se redistribuye la parte de fuerza aérea y se enajena más de la mitad de
un lote a favor del ejército, lugar en el que se encuentran actualmente la mayoría de los
pozos de petróleo sobre los que la comunidad no recibe un centavo. Si bien las personas
que se trasladaron a los centros urbanos fueron invisibilizadas en los márgenes; antes,
durante y después de la última dictadura algunas fueron sin embargo visibilizadas. Los
hombres imputados por edictos de ebriedad, portación de armas y disturbios en la vía
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pública; algunas mujeres, juzgadas como “madres irresponsables” fueron separadas de
sus niños internados en orfanatos y “hogares sustitutos”. Los ancianos —incluidos los
peones rurales no indígenas— suelen encontrarse al final de sus días en geriátricos, lejos
de su ideal de vida rural, sin posibilidades de jubilarse más que con pensiones graciables,
debido a que sus patrones no hicieron los aportes correspondientes. En una provincia de
tradición peronista, la bandera de la “justicia social” ha flameado deficientemente para
los pueblos indígenas.
En el marco de los dispositivos de seguridad, el censo y registro compulsivo de
comunidades opera de acuerdo a esquemas que no coinciden necesariamente con una
realidad móvil. En caso de iniciar trámites para inscribirse en el ReNaCI, aquellos que
han migrado y conformado comunidades urbanas se encuentran ante la disyuntiva de
censarse exclusivamente en una de ellas. La tramitación de la personería jurídica jugó un
rol en el proceso de reorganización de Camusu Aike, ya que no sólo generó un espacio de
reflexión para la identificación en el plano individual (“tehuelche”/ “descendiente”), sino
también respecto a la espacialidad. Al presentarse como comunidad “rural-urbana”,
Camusu Aike sentó precedentes para otras comunidades que comparten trayectorias
similares. Por otro lado, términos como “territorio” y “comunidad” —incorporados en las
políticas indigenistas nacionales— resultan amenazantes en el contexto santacruceño. Es
posible que el reemplazo de “reserva” por este último y la autoadscripción como
“tehuelche” —en lugar de “descendiente”— pueda llegar a generalizarse en el contexto
de una discursividad políticamente correcta y ser internalizada por la mayoría de los
miembros de Camusu Aike. Un cambio de maquillaje en los usos lingüísticos no implica
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necesariamente la reflexión conceptual y, ante la fuerza de los discursos
patrimonializadores, es previsible que operen resistencias a considerar a los indígenas
como actores sociales con capacidad de agencia.

Niveles anidados de estatalidad y autoafirmación indígena

Retomando la introducción, traigo aquí nuevamente el diálogo con Sergio cuando
recién nos conocimos. “Ella nos vino a estudiar”, dijo presentándome a una funcionaria.
Continuando con su ironía le susurré al oído pocos segundos después: “A los que vine a
estudiar es a ellos”. Mi investigación no toma como objetos a unos ni a otros, sino a las
relaciones entre políticas indígenas, niveles anidados de estatalidad, dispositivos
científicos y migraciones internas y trasnacionales en Santa Cruz, un terreno fértil para
analizar matrices de diversidad en los bordes del estado nación-argentino. Ante el
sentimiento de marginalidad frente a la Capital Federal, las elites dominantes
desarrollaron alianzas políticas y económicas orientadas por principios morales, a la vez
que se erigieron como “salvadores”, evaluando sus acciones como orientaciones hacia
“una vida mejor”. La alta porosidad de los límites entre estado y sociedad ha dado lugar a
que ciertos agentes se desempeñaran simultáneamente como funcionarios públicos y
terratenientes implicados en el proceso de apropiación, o estén ligados a éstos por
relaciones de parentesco o amistad. Estas redes se refuerzan entre una generación y la
siguiente, sin excluir a los profesionales que no acreditan ancestros en el cementerio, ni a
algunos “descendientes” que ocupan los puestos inferiores. La vigilancia de la
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maquinaria burocrática no se restringió a los indígenas ni al espacio público; la vida
privada de los ciudadanos —incluidos aquellos con una ciudadanía incompleta—
continúa siendo controlada mediante rumores y chismes que evalúan instancias de
fidelidad a los mandatarios.
En La Australia Argentina (1898), libro en el que Roberto Payró (diario La Nación)
relata sus impresiones de viaje, señala que la Patagonia está alejada por la indiferencia,
más que por cuestiones geográficas. Más de un siglo después, la región cobra visibilidad
con la asunción presidencial del ex gobernador Kirchner y, desde el Ministerio de
Desarrollo Social, su hermana Alicia promueve la implementación de la ley de
relevamiento territorial y detención de desalojos (26.160/06). A cuatro años de su
implementación, tras una extensión de tres años (ley 26.544/09), varias comunidades han
sido desalojadas y el relevamiento en Santa Cruz aún no ha comenzado. En el contexto
local los indígenas, desmarcados respecto al clivaje étnico, son considerados como
“marginales indiferenciados”, asociados a “menores” y a personas con “capacidades
diferenciales”321. Luego de veinte años de la promulgación de la ley 23.302/85 (que
plantea la atención, apoyo y participación de las personas y comunidades indígenas) y
desfasada con respecto al resto de las provincias patagónicas a excepción de Neuquén,
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La falta de especificidad étnica, tal como sostienen Comaroff y Comaroff (1992), es producto de
procesos históricos de “incorporación asimétrica de agrupaciones estructuralmente disímiles en una única
economía política” (54), de en una división social del trabajo particular en la que uno de los grupos posee el
control de los medios de producción y reproducción en la que “las agrupaciones dominantes, se constituyen
a sí mismas y a la población subordinada como clases” (56) “product of historical process which structure
relations of inequality between discrete social entities”(55), “has its origins in the asymmetric incorporation
of structurally dissimlar groupings into a single political economy”(54), “the dominant grouping constitutes
both itself and the subordinate population as classes” (56).
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Santa Cruz hace un gesto adhiriendo a la misma322. El tema de los pueblos originarios —
tal como explicó una funcionaria sin que la clasificación le generara inquietud— quedó a
cargo de la oficina de protección de derechos que “trabaja con discapacidad, adultos
mayores, menores, entre los que se incluyó, como un tema más, el tema de
comunidades”. La “asistencia focalizada”, en concordancia con las críticas que ha
recibido la ley por parte de los activistas, se ancla en políticas orientadas a “grupos
vulnerables” socioeconómicamente.
Si bien la formación discursiva de la extinción tehuelche y la aloctonía mapuche
presenta escasa variabilidad luego de la “Conquista del Desierto”, la reciente visibilidad
involucra políticas indigenistas nacionales que fueron posibles como resultado de la
presión del activismo indígena. En el ámbito local, las comunidades han generado
espacios de mayor o menor articulación, habilitando reflexiones, conceptualizaciones,
estrategias, planificaciones de la acción, etc. En este proceso, han sofisticado las
herramientas para lidiar con la burocracia, con las contradicciones entre distintos marcos
jurídicos y con la tradición asistencialista. “Tenemos ropa y víveres —sostienen las
representantes de Camusu Aike— lo que necesitamos es poder concretar nuestros
proyectos y generar nuestro propio dinero”. En algunos casos, expresan escepticismo
frente a las reiteradas promesas de inclusión y desprecian a los “politiqueros” que
intentan obtener rédito a través de ellos; simultáneamente negocian espacios en las
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La adhesión de las provincias al sur de Buenos Aires se llevó a cabo entre 1990 y 1995: Chubut y La
Pampa en 1990, Buenos Aires y Río Negro en 1992 y Tierra del Fuego en 1995. Santa Cruz adhiere en el
2005 mediante ley 2.785/05 y, en concordancia con la estructura nacional, se eligió como ente de aplicación
el Ministerio de Asuntos Sociales. De acuerdo al organigrama fue alojada en la “Dirección de Asistencia
Focalizada”, que a su vez depende de la “Dirección de Derechos y Políticas para la Niñez, Adolescencia y
Familia” bajo el ejido de la “Subsecretaría de Desarrollo Humano y Economía Social”.
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estructuras. Una práctica revitalizada consiste en comunicarse mediante nota,
debidamente acreditada su recepción y con el seguimiento correspondiente. Si bien los
archivos dan cuenta de la utilización de esta metodología incluso entre personas
analfabetas, en el presente se ha institucionalizado. Las notas formales son
complementadas con la interpelación directa y —cuando estos canales fracasan—
cuentan con la presión a través de los medios masivos de comunicación, una práctica
recientemente incorporada.
A diferencia de países como Bolivia y Ecuador, en los que la interculturalidad se ha
vuelto discurso hegemónico y política de estado generando a su vez manifestaciones
contrahegemónicas, en el caso de Santa Cruz es prácticamente desconocida. Las
demandas planteadas en este marco, sin embargo, han llamado la atención de algunos
sectores323. Debido a la inestabilidad institucional, los funcionarios rara vez culminan sus
mandatos e incluso han pasado hasta cuatro ministros en el plazo de dos años.
Lamentablemente, cada reemplazo implica una vuelta a foja cero para instaurar que los
tehuelche no se extinguieron, que también hay miembros del pueblo mapuche y que los
protege una batería de derechos específicos incluida la consulta previa, libre e informada.
Los expedientes se pierden y traspapelan, los funcionarios —en cambio— no
desaparecen sino que se reciclan y, aquellos mejor posicionados, se instalan en la
burocracia nacional. La legislación indigenista federal permanece, pero quienes tienen
que aplicarla suelen desconocerla o ignorarla.
323

Las gestiones implementadas por Alberto Marucco y Marcela Alaniz desde la Secretaría de Derechos
Humanos, la participación tanto del Consejo de Participación Indígena (CPI) como de las comunidades y
los diálogos que he mantenido con diversos funcionarios públicos han colaborado en la apertura de canales,
particularmente con la Secretaría de la Mujer, el Consejo de Educación Provincial y con algunos
concejales.
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Fantasmas e “indios chilotes”

Mientras los estudiantes de Puerto Santa Cruz se preparaban para el certamen de
preguntas y respuestas sobre pueblos indígenas, Carlos Huilinao (Fem Mapu) hizo una
broma a un grupo de adolescentes que investigaban en la biblioteca: “¡Ah…! Yo conozco
un indio” les dijo con sobriedad. Sorprendida, una de las chicas preguntó: “¿Vivo?”. En
otra ocasión Sergio explicó: “Es que aunque me están hablando a mí, en este momento,
me ven en el pasado”. Retomando mi tesis de licenciatura (1999), me pregunto ¿cuáles
fueron los cambios en el transcurso de una década? ¿Qué ocurrió con los fantasmas
tehuelche, con las apropiaciones desde los discursos hegemónicos y las exclusiones de los
mapuche? Los sistemas de clasificación fueron construidos a partir de grados de
aboriginalidad considerando ciertos elementos como rasgos distintivos: residencia
(nomadismo), explotación de recursos (vivir en toldos y cazar guanacos), criterios
lingüísticos (hablar fluidamente) y raciales (estructura corpulenta y altura elevada). Hacia
la época del primer centenario de la Revolución de Mayo, la “extinción” tehuelche era
presentada en los documentos burocráticos como un proceso: “Es una raza que se va . . .
Una raza que se va extinguiendo” (1910). Hacia 1914 como tendencia (“últimos vástagos
de una raza que tiende a desaparecer”) o pronóstico (“la existencia de estos seres es de
poca duración”) que continúa al año siguiente (“los tehuelches se van y quizás dentro de
10 años no exista ninguno”).
La agonía no se había concretado a mediados del siglo, tal como sostiene el padre
De Agostini: “No está lejos el día de su completa extinción —sostenía— los Tehuelche
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se van extinguiendo en forma lenta pero inexorable . . . pronto no quedará sino un triste
recuerdo” (1945: 398). Ni tampoco treinta años después, tal como lo sintetizan entre otros
los psiquiatras, erigidos como “testigos” de “una tragedia” (5), de la “pasión final de su
etnia . . . [de la] formidable estirpe que se extingue” (100). Construidos a sí mismos como
meros observadores de un proceso inevitable en el que “nada podría salvarlos, señalados
así por un designio absoluto” (129), los científicos de los ’80 abonaron la imagen
fantasmagórica: “Debimos desprendernos de toda metafísica, para no considerarlos como
imágenes desvanecidas de un sueño o vanos fantasmas de un mundo desaparecido” (125).
En el marco de discursos alocrónicos (Fabian 1983), los tehuelche fueron excluidos del
presente enunciativo e incluidos como pasado de un paisaje compartido. Negada la
posibilidad de simultaneidad, se volvieron MajP; sombras, quimeras impresas en las
fantasías locales y fotografías antiguas sin referente concreto. En el transcurso del siglo
XX, sus imágenes idealizadas y desparticularizadas quedaron apresadas en el imaginario
hegemónico y, hacia la década del ’90, en el contexto del neoliberalismo multicultural, la
extinción llegó a su fin; la alteridad se volvió espectro, los homenajes el espectáculo
celebratorio de su huella.
La formación discursiva de la extinción negó a los tehuelche como sujetos de la
historia y, simultáneamente, omitió evaluar las responsabilidades de los agentes
implicados en los procesos de apropiación y sus consecuencias concretas: sus territorios
pasaron a ser “reservas” luego enajenadas, sus narrativas de origen transmutaron en
“mitos y leyendas” al servicio del fortalecimiento de la identidad santacruceña, sus
cuerpos extraídos de chenques fueron exhibidos didácticamente en museos, sus rostros
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expuestos como ornamentación de un pasado exótico-local y sus vocablos inspiración
para denominar edificios y espacios públicos. Los “antiguos tehuelche” —“nuestros
indios”— proveen un pasado de larga duración para una provincia que se asume
demasiado joven. En las vísperas de bicentenario, las comunidades indígenas
santacruceñas libran una batalla por la visibilidad y el reconocimiento de derechos en los
intersticios de esta formación discursiva a cuya hegemonía no son ajenos.
Entre las causas de la extinción, los mapuche (en el siglo XIX) y los chilenos (en el
siglo XX) han sido considerados los culpables por antonomasia. Los discursos científicos
los imputan como motor de una “degeneración” (biológica, moral y cultural) que llevó a
los tehuelche a la decadencia y pérdida de “pureza” como resultado del abandono de los
emplazamientos categoriales (raciales o culturales) apropiados. La teoría de la
araucanización —que ha tenido en la Patagonia tanta fuerza como el darwinismo social—
ha permeado el sentido común en un entramado en el que confluyen maquinarias
diferenciadoras” (regímenes de verdad ligadas a la producción de diferencia social),
estratificadoras (que determinan accesos diferenciados en el marco de relaciones de
dominación-subordinación) y territorializadoras (regímenes de poder o jurisdicción que
instalan lugares sociales y cartográficos temporarios produciendo sistemas de circulación
estructurada entre lugares de pertenencia). De acuerdo con estos discursos nacionalistas,
xenófobos y racistas, el mal proviene del otro lado de la cordillera, implicando un campo
semántico en torno a etiquetas en las que confluyen “indios chilenos”, “chilenos”,
“chilotes”, “indios chilotes”, “mapuche” y “araucanos”, agentes acusados de asesinar,
invadir, robar.
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“¿Mapuche en Santa Cruz? ¿pero no será Tehuelche?”, pregunta un participante en
un foro tras la seguidilla de noticias sobre las prospecciones de uranio en Laguna Sirven
que motivaron denuncias de la comunidad Limonao y la atención por parte del INAI.
Para el sentido común, resulta inverosímil la presencia de familias mapuche en la zona de
Las Heras (radicadas allí al menos desde 1902)324. “Huuuuuuummmmmmm, que raro, en
santa cruz mapuches? santa cruz es tierra de tehuelches!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! un poco
de cultura cheeeeeeeeeeee” expresa un lector apelando a la ignorancia como “falta de
cultura”, en tanto que otro solicita que “investiguen un poquito más. Alguna data esta
faltando”. Su pregunta “¿Desde cuándo hay reservas Mapuche en Santa Cruz?” es
interpelada por otra cuya respuesta es obvia: “¿Te preocupa si eran Tehuelche o
Mapuche?!”325.
Dos meses más tarde, una nota del diario La Nación generó aproximadamente 70
comentarios de lectores, la mayoría de los cuales hace eco en la araucanización apelando
al lugar de nacimiento de sus antepasados: “De más está decir que no son originarios de
estas tierras, sino que son Chilenos, que desalojaron violentamente y por la fuerza a los
auténticos originarios de Argentina, los Tehuelches. Por lo tanto, señores Mapuches si
quieren reclamar sus derechos originarios, deben hacerlo en Chile, de donde vinieron sus
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En 1886, el misionero salesiano Ángel Savio le escribe a Don Bosco (en Italia) expresando que los
tehuelche de Santa Cruz se encontraban divididos sin un cacique general y que, de acuerdo a las
disposiciones gubernativas, habitaban tres regiones distintas: “unos entre Río Gallegos y el [río] Santa
Cruz; otros entre éste y el [río] Chico; y los últimos hacia el Río Deseado”, señalando también que había
“familias de araucanos esparcidas por aquí y por allá” (Citado por Paesa 1967: 71, en Delrio 96).
325
Los comentarios de lectores citados corresponden a la nota “Santa Cruz. La fiebre del uranio. Viveza
santacruceña para explotar suelo mapuche” (Diario Crítica Digital, 26/03/09, autor: Héctor Barabino del
diario virtual OPI Santa Cruz; http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=20883&pagina=2).
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ancestros”326. De acuerdo con estos argumentos, dado que los mapuche “no son
originarios” y los “auténticos originarios” “se extinguieron”, el capital tierra debe seguir
por lo tanto concentrado entre quienes encarnan el “progreso”. Uno de los participantes
corrige categóricamente a la periodista a partir del presupuesto según el cual si están en
Santa Cruz obviamente no pueden ser mapuche: “Los Limonao, no son Mapuches, error
del perdiodista, son Tehuelches, no hay Mapuches en esta zona, están en Neuquén Río
Negro desde que invadieron territorio argentino hace unos 200 años”. La discusión
apunta a un reclamo de soberanía regional que extiende las fronteras estatales hacia
tiempos arqueológicos: “Los mapuches no son pueblos originarios de la Patagonia Sur
Argentina. En esa zona de Santa Cruz, Las Heras, el pueblo originario eran los
Tehuelches desde 9.000 años antes de la fecha”. A partir de la premisa de que los
tehuelche son argentinos, que Magallanes los denominó Patagones y que de ahí deriva el
nombre de la región, un participante amplia la información expulsándolos explícitamente
(“vuelvan del otro lado de la frontera que los patagónicos no los queremos”)327 en tanto
que otro los acusa de querer “adueñarse de la Patagonia . . . Apoyados por argentinos
ignorantes y extranjeros interesados [que] están difundiendo una falsa historia”328.

326

Estos comentarios se sucedieron tras la nota de corte informativo firmada por Mariela Arias,
corresponsal para el diario La Nación: “Santa Cruz: una familia mapuche se resiste a la exploración de
uranio en sus tierras”, 4/5/09 en Santa Cruz (http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1124442).
327
“Lo único que me animo a refutar es la denominación ‘Patagonia Sur Argentina’ ya que la Patagonia es
Argentina y no por cuestiones limítrofes que eso ya es otra cosa, sino por el mismo origen del término
Patagonia. El mismo, como usted es seguro que sabe, está ligado a la denominación que dio Magallanes a
los Tehuelches que encontró en la región, debido a su tamaño físico y las huellas de sus pies. Los chilenos
toman la denominación Patagonia muchos años después, aprovechando la importancia que había ganado en
la percepción internacional de ser una región inexplorada, distante y sumamente atractiva. Esto mismo
hicieron los pampeanos cuando hace poco más de una decada se incluyeron dentro del territorio
patagónico”.
328
http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=20883&pagina=2
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Paradójicamente, entre esos “argentinos ignorantes” nos encontramos también los
académicos. Algunos meses más tarde, un columnista del mismo diario publica una nota
titulada “La cuestión mapuche”. Dada la magnitud de las acusaciones y la negación de los
derechos de dicho pueblo, el Decano de Facultad de Filosofía y Letras de la UBA
respondió con una carta al director del periódico y, contraponiendo implícitamente doxa y
episteme, señala a los investigadores de dicha facultad como voz autorizada en el debate.
La siguiente nota del columnista cuestiona irónicamente el derecho a la preexistencia y al
territorio, argumentando que “al tratarse de naciones nómades, que se trasladaban con sus
toldos de un sitio a otro” ejercían una “ocupación invisible” y, “potencialmente, estaban
en todos los puntos” de la región Pampa-Patagonia. La “solución mapuche” consiste
entonces en expropiar a los no-mapuche y volverse patrones explotadores: los “30
millones de argentinos blancos” [cifra que coincide con el total de la población censada]
correríamos así el riesgo de que reclamaran el país entero”. Así como un comentarista del
foro había corregido a la periodista, otro señala que “El Sr. Decano comete un error
básico: la comunidad mapuche no es originaria en el territorio argentino. Los mapuches
son araucanos, es decir, originarios del otro lado de la cordillera”, lo acusa de “desvariar”
y provocar “un serio problema, con consecuencias imprevisibles”329.
329

La nota (“Respuesta del decano de la Facultad de Filosofía y Letras a una columna de Rolando Hanglin”
(Héctor Hugo Trinchero, 17/11/09, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1200928) plantea que en
dicha facultad no sólo se encuentra la carrera de antropología, sino también diversos institutos de
investigación, informa sobre los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por el estado argentino,
cuestiona la incitación contra las demandas territoriales del pueblo mapuche (reconocido por el INAI) a
partir de teorías racistas y conspirativas y la omisión respecto a los intereses económicos, recomendándole
al autor de la nota no quedarse sólo con la versión del Patoruzú (historieta de Dante Quinterno, 1928, cuyo
personaje central es un tehuelche millonario). “La cuestión mapuche” (Rolando Hanglin, La Nación,
22/9/09, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1177580), “Ahora sí, la solución mapuche”
(5/11/09, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1194886). Ver, entre otras notas, “Opinión: La
cuestión blanca” (Hernán Schiaffini, 9/11/09, http://argentina.indymedia.org/news/2009/11/703873.php).
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El discurso de la aloctonía mapuche no es ajeno al ámbito de la burocracia. Durante
los meses de enero y febrero del 2007 realicé un relevamiento de la situación dominial en
los archivos del Consejo Agrario Provincial, cuyos empleados me habilitaron gentilmente
un escritorio y, en diversas ocasiones, se quedaban fuera de horario para acompañarme.
En una ocasión en la que discutimos acerca de la legitimidad de la ocupación de tierras
por parte de Ramón Epulef, una de las personas que más colaboró en ese tramo de mi
investigación explicó que no le correspondía porque era mapuche de Chubut. Aclaré que
Ramón estaba radicado en la provincia desde la década del ’60 y que en los mismos
ficheros del CAP se pueden observar apellidos mapuche entre las primeras solicitudes —
más allá de que los mismos no constituyen necesariamente indicador de aboriginalidad.
Ante la insistencia de que “acá mapuches nunca hubo”, fui señalando en una lista: “Este
apellido es mapuche, este también, este y este y este...” y así sucesivamente. Otra persona
dijo entonces, “bueno, pero están en el norte”, a lo que respondí con una pregunta
retórica: “¿Acaso ‘el norte’ no pertenece a la jurisdicción de Santa Cruz?... Además, no
sólo se asentaron ‘en el norte’; en las estancias, en los pueblos y en las ciudades hay
muchísimas personas mapuche, sólo alcanza con consultar las guías de teléfono”. El
siguiente comentario —“sí, pero esos vinieron después”— me dio pie para aludir a la
dispersión y a los desplazamientos que produjeron las campañas de Roca, a lo cual mi
interlocutor sentenció: “Pero esos vinieron de Chile”, país del que también había migrado
uno de sus abuelos.
Al cruzar la frontera, no sólo la nacional sino también la provincial, los mapuche se
vuelven “chilotes” y, a su vez, los chilotes son silenciados en las representaciones
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urbanas del pasado. Paradójicamente, a pesar de la carga peyorativa sobre los chilotes, al
instalarse en Río Gallegos, Dora consideró que identificarse como india/ paisana era aún
peor. De acuerdo con Vidal (1993), en Tierra del Fuego, éstos “sucedieron a los indios
como grupo sometido a las formas más violentas de explotación económica y,
paralelamente, de discriminación social y cultural”. Plantea una “complementariedad
simbólica” entre ambos: “Los indios, un pasado sin presente, y los chilotes, un presente
sin pasado” (60). Aunque aclara que su investigación no se ancla en el trabajo de campo,
sí hace etnografía en el espacio del museo. Quizás huyendo del contexto de “la última
ona”, evitó trabajar con la comunidad selk’nam la cual, al igual que Camusu Aike, ha
cobrado visibilidad en los últimos años330. Al igual que Hernán, y sin haber tenido
contacto con su investigación, cuando comencé mi trabajo de campo en 1996 enfoqué mi
atención en los discursos hegemónicos y continué luego con la invisibilización de los
chilotes. Poco antes de su fallecimiento, conversamos por teléfono y ahí tomamos
conciencia de las líneas de investigación paralelas: su trabajo sobre la arqueologización
de los indígenas en Tierra del Fuego, el mío sobre la folklorización de los tehuelche en
Santa Cruz; su trabajo en la frontera Río Turbio-Puerto Natales, el mío en la frontera
vecina hacia el sur (Río Gallegos-Punta Arenas) que derivó en mi tesis de maestría sobre
las representaciones de los chilotes en la literatura de la década del ’30.

330

La comunidad sel’knam Rafaela Ishton (que figuran en la literatura etnográfica como “onas”) obtuvo
mediante ley provincial 405/98 la restitución de los lotes 89, 90, 91 y 92 (modificada por ley 592/03) en las
cercanías de la localidad de Tolhuin. Dichas leyes se basaron en el decreto presidencial de 1925 (firmado
por Marcelo T. de Alvear) que creó la “Reservación Aborigen”, dentro la cual se encuentra la superficie
que pertenecía a Rafaela Ishton (http://www.indigenas.bioetica.org/tfuego.htm#_Toc124235388). La
comunidad, compuesta por aproximadamente unas diez familias, tiene representación en el Consejo de
Participación Indígena (CPI-INAI) y está incluida en el relevamiento territorial (ley 26.160/06).
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Al retomar el trabajo de campo en el 2007, la situación local había cambiado.
Algunas comunidades indígenas habían comenzando a visibilizarse en el espacio público
y pocos meses antes había sido promulgada la ley de relevamiento territorial. En el
recorrido entre documentos de archivo y trayectorias de sujetos particulares, fui
intercambiando experiencias con personas que no se habían organizado públicamente
como comunidad, o bien que se adscribían a más de una o a ninguna, pero que estaban
transitando un proceso de autoadscripción como indígenas, indios, entreverados,
paisanos, etc. en una provincia “sin indios”. Guiada por la ambición de concretar una
investigación holística (la provincia como una miniatura a la que podía abarcar en su
totalidad), comencé analizando el proceso de despojo de las seis “reservas” creadas por
decretos presidenciales (Camusu Aike, Lote 6, Lote 28 bis, Lago Viedma, Laguna Sirven
y Villa Picardo), considerando también dos comunidades en las que operó otra lógica;
tierras otorgadas a sus antecesores con permisos precarios de ocupación (Paisman Vera y
Copolque).
A su vez, trabajé intensamente con las comunidades urbanas o rural-urbanas
(mapuche, tehuelche y mapuche-tehuelche) que, con excepción de Willi Mapu, se
presentan públicamente luego del 2004 (Fem Mapu, Millanahuel, Aitué y Xrekan Jvtyn).
Finalmente, tomé conciencia que tal proyecto totalizador no era viable y decidí
concentrarme en el proceso de fortalecimiento comunitario de Camusu Aike. Quedan
abiertos, sin embargo, interrogantes acerca de las posibilidades de articulación entre
aboriginalidades horizontales (Beckett 1988) y longitudinales (Briones 1998) a futuro.
Me pregunto cuáles serán las trayectorias de dos comunidades para habilitar un espacio
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legítimo frente a los discursos nacionalistas: Laguna Sirven/Villa Picardo, familias
mapuche que están comenzado a adquirir herramientas para enfrentar la posible
explotación minera en su territorio, y Xrekan Jutyn, conformada por familias argentinas y
chilenas radicadas hace más de veinte o treinta años en Río Gallegos, autoidentificadas
como mapuches y/o mestizas, algunas de ellas con trayectorias urbanas de activismo
político barrial en el marco del justicialismo.

La soledad de los ancianos y el orgullo de las nuevas generaciones

En una reunión en Río Gallegos en la que nos encontrábamos Myrta, Gustavo y
Dora, la nueva directora de la escuela de Camusu Aike (que se había desempeñado como
docente y decide volver en la década siguiente al jubilarse los maestros) se refirió a los
niños como “descendientes” y comentó sorprendida lo poco que conocían de la historia
de los tehuelche. Apunté entonces que no eran “descendientes”, que la comunidad había
tramitado una personería jurídica ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no de
“Descendientes de Indígenas”, y que este término tenía al menos dos aristas. Por un lado,
implica un proceso de identificación con una identidad estigmatizada y constituye
entonces un modo de autoafirmación. Por otro lado, subyace en el término imputaciones
de ilegitimidad, que no son “verdaderos indios” o “indios puros”. La maestra confesó que
nunca había analizado tales cuestiones y comprendió que los rótulos fijan sentidos y
prácticas. Reflexionando sobre mi afirmación “son tehuleche, no descendientes”, me
pregunto sin embargo si es viable que el INAI reconozca a aquellos que se identifican
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como “descendientes” y cuáles serían las implicancias simbólicas y pragmáticas de tal
autoadscripción para las comunidades en términos de derechos y acceso a una ciudadanía
plena ¿En qué medida es posible el pasaje de “descendiente” a indígena? ¿En qué medida
es deseable o necesario? O bien ¿en qué medida tal pasaje no constituye sino una
internalización de categorías hegemónicas impuestas en el marco de la interculturalidad,
una esencialización de una realidad móvil y fluctuante?
En 1908, las elites morales, políticas y económicas que impulsaron el proyecto de la
Estancia Tehuelche planteaban que no se les daría la tierra en propiedad (individual)
hasta que alcanzaran “una vida normal y civilizada”, es decir, hasta que no explotaran la
tierra de acuerdo a la racionalidad capitalista agroganadera. Los informes posteriores
reiteran que no se encuentran en “condiciones de contratar con el estado”, dado que
permanece su “libertad de salvaje”, ligada a “hábitos y costumbres de sus antepasados”.
La propiedad privada constituye así el fundamento de la civilización y, simultáneamente,
la civilización la llave de ingreso a una ciudadanía adulta mediante la obtención de la
propiedad privada. Este pasaje de “indios salvajes” a “estancieros civilizados” sólo fue
posible para unos pocos. A pesar de haber incorporado el cristianismo, el castellano y el
sedentarismo, quedaron alojados en una ciudadanía incompleta; vástagos híbridos,
“degenerados”.
Los mayores acudieron a estrategias de asimilación y silenciamiento e
internalizaron categorías hegemónicas esencialistas y unidimensionales aceptando que
eran los “últimos”. ¿Los últimos? ¿Cómo era posible que fueran los “últimos” si tenían
hijos, nietos, sobrinos”? En una conversación grabada por las lingüistas (1984), Rosa
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Vargas y Luis Cuaterno mencionan que se están quedando solos —“se terminaron . . . nos
terminamos” (Fernández Garay 1994: 105)— haciendo referencia al hecho de que “sólo
hay unos pocos que hablan nuestra palabra tehuelche” (105). Por un lado, Cuaterno
menciona que no tiene compañera, que está solo, situación que afecta a muchos hombres
en las zonas rurales independientemente de su clivaje étnico. Rosa comenta que “algo
pasó con ellos (los campos)” y que se quedó sola con su marido, que su hermana “está
entre los blancos” (105), en el pueblo, al igual que sus hijos y nietos. Me pregunto si el
estar quedando solos no remite, además de la interrupción en la transmisión de la lengua
y el fallecimiento de los ancianos, al hecho de estar efectivamente solos en el campo,
cuando ya no tienen con quien hablar, ni en tehuelche ni en castellano.
En contraste con estos diálogos, la generación cuya edad ronda entre los 30 y 50
años sopesa categorías esencialistas asimilándolas en algunos casos y cuestionándolas en
otros. Frente a aquellos que “se acercan para verificar si todavía vivimos en toldos y
cazamos guanacos”, exponen las transformaciones enfatizando que “Camusu Aike es una
Comunidad, no una reserva . . . Nos vestimos como cualquier paisano del campo . . . Nos
comunicamos con celulares . . . Hablamos castellano”. Sin embargo, sostienen, “somos
diferentes porque somos herederos de una cultural ancestral que es nuestra y de nuestros
antepasados”. El término “comunidad” remite tanto a la espacialidad como a la
organización sociopolítica, sustituyendo “reserva” y “tribu” respectivamente. Ésta se
define a partir del flujo entre el espacio rural y el urbano y se asienta sobre un territorio
que ha sido reducido. Si bien la figura del cacique continúa teniendo legitimidad, la
representación política ha recaído (desde el 2007) en las mujeres cuyo liderazgo es
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confirmado mediante asamblea, modificándose así la tradición instalada durante el
peronismo en los años ’50 de delegar el poder en un “representante” masculino.
Eventos ocurridos en el pasado tienen efectos en el presente y en la medida que los
sujetos se imaginan como sujetos de una biografía mediante la que recrean sus memorias,
afianzan sus pliegues involucrando trayectorias dispares en las que algunos de ellos se
permiten el pasaje desde “nadie” a “persona”; desde “indios extintos” a “descendientes”,
“paisanos”, tehuelches, mapuches, mapuche-tehuelche, “entreverados”, etc. Los pliegues,
sugiere Nikolas Rose (2003) inspirado en Deleuze (1988), son instrumentos investidos de
autoridad (mandatos, consejos, emociones, rutinas, normas, etc.) constituidos en
entramados y prácticas de la vida cotidiana y, tal como se desprende del diálogo con
Dora, éstos se actualizan en la relación entre abuelas y nietas. “Dicen que ya no quedan
más, dicen que soy una de las últimas”, comenta distanciándose del enunciado mediante
el verbo en tercera persona. Comparte que su nieta de diez años quiere aprender la
lengua, que entiende pero aún no la habla y, delante de la niña explica que sus raíces —su
identidad “en verdad”— es tehuelche, desafiando los discursos de la “pureza” racial y la
ilegitimidad del mestizaje:
Yo siempre le digo: “Vos nunca tenés que borrar tus raíces. Ya sé que sos hija de un
alemán, pero vos tirá por tus raíces, siempre”. “Sí”, dice ella. Porque en verdad ella
es tehuelche. “Está bien que seas hija de un alemán”… Pero es nieta de una
tehuelche. Como dicen que soy tehuelche, no sé si será cierto (se ríe). Así dicen, no
sé...
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En sus Memorias de un peón rural, Francisco Albornoz rememora un diálogo con
Taco Carminatti ocurrido cincuenta años atrás, en el que refiere a sentimientos de
vergüenza, aislamiento, resignación. El autor textualiza la voz de Taco, personajenarrador que evoca un futuro que excede su propia corporeidad; un tiempo en el que
serán “los espíritus” los que hablarán, en contraste con el silenciamiento de su presente
enunciativo: “Aquí viví muchas guanaqueadas y voy a estar bien, cuando me vaya pa’ l
otro lado. Lo de antes no me quiero acordar ni hablar, porque me da vergüenza... Todo
era encerrarse solo y agachar la cabeza. Pero los espíritus hablarán. Acordarte gauchito lo
que te digo, como que me llamo Taco”.
“¿Qué va a quedar en los jóvenes cuando nosotros no estemos?”, pregunta
Florencio Huilinao (Fem Mapu) en un travn mapuche en Río Gallegos (marzo 2009). A
la generación de Taco y de la mamá de Dora “la mataron un rato, la anestesiaron un buen
rato”. Hoy ella se siente “medio orgullosa de hablar la lengua”, y reconstruye su
subjetividad a partir de una trayectoria que opone un pasado signado por el temor y la
vergüenza, con un presente en el que “ahora uno tiene coraje, pero antes no”. A pesar de
las superposiciones auto-adscriptivas (tehuelche/ “descendientes”), la generación
siguiente comparte la vivencia de orgullo y proyecta la lucha hacia sus hijos y nietos
desdibujados en las interacciones entre Luis y Rosa. El orgullo trasciende la esfera íntima
y se vuelve discurso público, auto presentación y representación de la comunidad, tal
como expresan en el folleto de la jineteada: “Queremos compartir que a pesar de todas las
dificultades que tenemos que enfrentar cotidianamente, estamos más unidos que nunca y
decididos a seguir luchando para fortalecer nuestra cultura tehuelche y que nuestros hijos
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y nietos se sientan orgullosos de ser quienes son”331. La profecía de Taco se ha hecho
carne. Las voces de los espíritus encarnan hoy en mujeres que no agachan la cabeza y
luchan contra las anestesias que las “mataron un rato”.

Pliegues de una antropología comprometida

En “El etnógrafo” (Borges 1969), el narrador relata una historia que “cuenta con un
solo protagonista, salvo que en toda historia los protagonistas son miles, visibles e
invisibles, vivos y muertos” (57). Un estudiante universitario aparentemente llamado
Fred Murdock que “naturalmente respetuoso, no descreía de los libros ni de quienes
escriben los libros”, toma los consejos de un profesor y se instala en una toldería para
observar ritos y descubrir “el secreto que los brujos revelan al iniciado”. Participó en
ceremonias, le confió reiterados sueños a su maestro y éste le reveló su doctrina secreta.
Una mañana se fue sin despedirse. En la ciudad le comunicó al profesor que había
resuelto no publicar el secreto:
“Ahora que poseo el secreto, podría enunciarlo de cien modos distintos y aun
contradictorios. No sé muy bien cómo decirle que el secreto es precioso y que ahora
la ciencia, nuestra ciencia, me parece una mera frivolidad”. Agregó al cabo de una
pausa:
“El secreto, por lo demás, no vale lo que valen los caminos que me condujeron a él.
Esos caminos hay que andarlos . . . Tal vez no vuelva a la pradera. Lo que me
331

http://camusuaike.com/home.html.
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enseñaron sus hombres vale para cualquier lugar y para cualquier circunstancia”
(….).
A diferencia del silencio humillado de algunos ancianos tehuelche, el silencio de
Murdock remite a la dificultad de traducir la experiencia en discurso y, a su vez,
constituye un cuestionamiento a la ciencia occidental. “Tenemos que decidir el camino a
seguir”, plantea Ramón mediante una intervención telefónica durante el travn de Río
Gallegos. “En el andar siempre se le despierta un sentido; se aprende” apunta
posteriormente Florencio, en coincidencia con el descubrimiento del etnógrafo de que “el
secreto” radica en la experiencia del recorrido. Mi etnografía no es ajena a silencios y a
elipsis de vivencias y relatos confiados en la intimidad. En ocasiones, sin embargo, las
personas con las que trabajo me incitan a colaborar en tareas de sensibilización de la
opinión pública a través de medios orales y escritos y, simultáneamente, proponen temas
y agendas para mis futuras investigaciones. Las primeras versiones de esta tesis tuvieron
a esas personas como destinatarios principales, la última no es sino para los académicos;
una textualización de experiencias de acuerdo a códigos disciplinares para legitimar un
“saber experto”. Me pregunto cuál ha sido en este proceso mi “revelamiento”, cuál ha
sido el secreto develado. Quizás ha sido el haber tomado conciencia sobre algunas
cuestiones: (1) que ciertas formaciones discursivas pueden ser extremadamente poderosas
y atravesar tiempos y espacios, formaciones sociales y clivajes de clase, étnicos, etarios,
etc. (2) que a pesar de las reflexiones y capacidad de agencia, nuestras subjetividades
están constreñidas y limitadas por estructuras hegemónicas que vivenciamos como
naturales, pero que una práctica comprometida y colectiva puede habilitar efectivamente
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intersticios para la descolonización y la contrahegemonía y (3) que es en la práctica
etnográfica —más que en la escritura orientada hacia la academia—, en los viajes, en las
conversaciones, en la búsqueda en archivos, en los proyectos y trayectorias colectivas
donde se concentra mi libido, mi pulsión de vida.
De acuerdo a variaciones contextuales, trayectorias de sujetos/ comunidades y
afinidades personales, mi práctica etnográfica involucra relaciones disímiles en el marco
de una antropología comprometida que oscila entre la “investigación activista” (Hale
2006) y el “activismo crítico” (Kropff 2007), encarnada en el cuerpo de una “nyc
inapropiada” (ver Trinh T. Minha 1991). En la primera categoría, se encontraría
tangencialmente mi participación con la comunidad Camusu Aike, aunque mis objetivos
de investigación fueron definidos con anterioridad al trabajo de campo. El rol de
weneydomo en la Confederación (CTMTPO) se asemejaría al “activismo crítico” en
proceso hacia la “intelectualidad orgánica”, en tanto que con la comunidad Fem Mapu,
mi trabajo así como el de Gustavo podría enmarcarse en una suerte de “crítica cultural”
(Hale 2006) diferenciada, sin embargo, por una participación esporádica en tanto
“experta” y con una comunicación cotidiana en términos personales. A pesar de haber
tenido algunas experiencias puntuales de “investigación en colaboración” (Rappaport
2005) con sujetos particulares vinculados a distintas comunidades, el “mutuo proceso de
exégesis” (89) que posibilita la redefinición de agendas y posicionamientos teóricometodológicos, no ha sedimentado aún.
Uno de los ejes de la cosmovisión mapuche, señala Celia, es la reciprocidad, el ida
y vuelta, el intercambio, en contraste con la solidaridad, la “ayuda”, que al ser
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unidireccional debilita a quien la recibe. “El conocimiento es circular —reflexiona—
regulamos en rakiduam, que es el pensamiento doblado hacia adentro, plegándose y
replegándose sobre sí mismo desde afuera”. La reflexión en tanto plegamiento continuo
de una exterioridad que deja su marca en la parte que se ha doblado, permite evocar los
pliegues que —de acuerdo con Rose (2003)— internalizan sin unificar, totalizar, ni
esencializar un interior y se reúnen discontinuamente en forma de dobleces que
constituyen superficies, flujos y relaciones. Reciprocidad y diálogo basado en reflexiones
circulares cuya exterioridad va replegándose fue la combinación a la que recurrió Celia
para enmarcar no sólo nuestra relación, sino también con otras dos winka (Marcela y la
abogada Sonia Ivanoff):
Hablo la lengua ancestral. Son las voces de mis antepasados las que me llevaron a
la lucha . . . Todavía tenemos sembrado el miedo, la duda. Fuimos desarticulados,
crecimos en un punto geográfico que no era el propio, fuimos corridos del origen,
del tuwün donde estaba nuestro propio newen. Ahora estamos regulando como era
antes, en forma conjunta, debatiendo en el espacio geográfico en el que estamos.
La dicotomía “allí-aquí” vivida por Murdock pierde sentido en mi experiencia.
Santa Cruz es punto de partida y de llegada, una espacialidad uncanny, familiar y ajena al
mismo tiempo. En el marco de la diáspora en la que mi equipo (GEAPRONA) se radica
en la Patagonia (Bariloche) para conciliar un proyecto academico-político, mi compañero
uruguayo vive en Estados Unidos, y muchos indígenas migraron del territorio en el que
nacieron, no es extraña esta yuxtaposición. Quizás, tal como ocurre con tantos otros
antropólogos en la era de las comunicaciones digitales, domiciliada en Buenos Aires mi
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vida transcurre en distintos paisajes en simultáneo, inmersa en situaciones cotidianas a
través de mensajes de celulares, teléfonos, skype, e-mail y chat. Con algunas personas la
conexión se vehiculiza de otro modo: se presentan “casualmente-causalmente” cuando las
evoco en mi escritura, o bien anticipan encuentros en sueños o mediante otras señales.
Pienso entonces si Victorina tiene razón, si son “los antes”, y me pregunto si frente a
cosmovisiones que no diseccionan territorio, espiritualidad, lucha política, conocimiento,
pasado y presente, “nuestra ciencia” no resulta —como a Murdock— una mera
frivolidad. El compromiso con otros saberes332 nos preserva de una ciencia con
mayúscula, colonial y —a diferencia del etnógrafo que termina sus días como
bibliotecario de Yale— abre canales recíprocos para reflexiones teórico-metodológicas y
epistémicas, para luchas colectivas, para una antropología crítica que trascienda el
claustro académico, capaz de transformar y transformarse.

332

Gustavo ha llamado la atención acerca de que el programa de word subraya los plurales “saberes” y
“knowledges” como inexistentes o incorrectos. Es decir, incluso los programas o software que promueven,
diseminan, reproducen (y lucran con) la lengua, niegan la posibilidad de otros saberes más allá de un único
saber: el saber occidental.
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