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El tema central de este apartado es reflexionar acerca de la visibilidad real que hoy 
tienen los pueblos originarios en diferentes lugares de nuestro país, con especial hinca-
pié en el análisis de los imaginarios colectivos, los discursos hegemónicos y los estereo-
tipos que persisten y circulan en la actualidad.

Buscamos generar conciencia sobre el origen de estas narrativas y reflexionar sobre 
ciertos procesos históricos que han construido determinados relatos tradicionales que, 
con el objetivo de apuntalar y dotar de legitimidad al “flamante” Estado argentino, ope-
raron en contra de diversos contingentes percibidos como otros, al punto de negar su 
existencia en el presente.1

¿Qué idea se transmite Con la frase 
“la argentina es un Crisol de razas”?

La expresión “crisol de razas” se ha utilizado para representar el caso de sociedades 
heterogéneas que se convierten en homogéneas a partir de la “integración”. El término 
crisol proviene de la minería y alude a un recipiente donde se funden los metales. En 
esta expresión lo que se mezcla y unifica son las “razas” humanas –término que también 
amerita un debate, por su impronta determinista y biológica–. La expresión “crisol de 
razas” y otras similares se utilizaron en numerosos países, no sólo en Argentina, para 
describir las formas de integración a partir de procesos masivos de inmigración en mo-
mentos de creación de los estados nacionales.

1      Algunos conceptos aquí vertidos fueron enriquecidos por las lecturas de Ana Padawer, María Laura Diez y Alexis Papazian en el contexto 
de escritura del curso virtual de formación docente “Las relaciones interétnicas desde una perspectiva histórica: los pueblos indígenas y el 
Estado en Pampa-Patagonia”, ofrecido por el Ministerio de Educación de la Nación y la Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
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La Argentina ha sido un país con una muy alta tasa de inmigración, sobre todo hacia 
fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. En nuestro país, ese “crisol 
de razas” se utilizó como parte de un discurso dominante que permitía mostrar una ho-
mogeneidad en la diversidad, mediada por la acción estatal y por la idea del “paso del 
tiempo” como elementos centrales que operaban para el “mestizaje”, la “asimilación” y 
la “incorporación” de los distintos componentes de la población. 

El “crisol de razas” remitía a la mezcla entre criollos e inmigrantes, en su mayoría eu-
ropeos (italianos, gallegos, polacos, vascos, rusos, entre otras tantas colectividades) a 
quienes se les sumó un contingente importante de árabes –denominados inicialmente 
“turquitos”–. De este modo, el componente poblacional indígena quedó subsumido (in-
visibilizado) dentro de la categoría de criollos.

La problemática que encierra esta idea de “crisol de razas” es doble: por un lado, se 
interpreta que la simple convivencia genera una nueva identidad a partir de la fusión de 
poblaciones (razas), ignorando el papel del Estado y de los sectores dominantes en las 
relaciones entre ellas. Por otro se, tiende a valorizar implícitamente unas poblaciones por 
sobre otras. En nuestro caso, las consideradas razas “superiores” eran las europeas que 
debían civilizar a los criollos; operación que a su vez ocultaba la presencia de los indíge-
nas, invisibilizándolos, marginándolos y excluyéndolos del discurso identitario nacional. En 
ambos casos los pueblos indígenas que habitaban y habitan la Argentina fueron víctimas 
de un discurso que los disolvió, los marginó y los redujo del imaginario nacional.

Según el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) 
el mito del “crisol de razas” se erige como el símbolo normalizador y fortalecedor del ser 
nacional: ser parte del crisol implicaba poder despojarse de toda particularidad cultural 
para una asimilación total y homogeneizante de la Nación Argentina”.2

De este modo, como explica el historiador Ezequiel Adamovsky, el “ser argentino” 
tenía que ver con determinada cultura (ser “civilizado”, “europeo”) e implícitamente se 
asociaba a un determinado origen étnico (blanco) mientras se negaba a distintos grupos 
o colectivos existentes (sobre todo indígenas y afrodescendientes) que no estuvieron 
incluidos en ese famoso “crisol de razas” de la flamante Argentina.

Nos resulta imprescindible en este punto la reflexión de la antropóloga Claudia Brio-
nes quien sostiene que en la conformación del Estado nacional operó un doble juego en 
el que “a la par de trazar distancias nítidas respecto de ciertos otros externos (los “ain-
2  http://inadi.gob.ar/promocion-y-desarrollo/publicaciones/documentos-tematicos/racismo-hacia-una-argentina-intercultural/que-es-el-
racismo/ 
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diados hermanos” de los países latinoamericanos) sobre la base de un ideario de nación 
homogéneamente blanca y europea, se secuestra y silencia internamente la existencia 
de otro tipo de alteridades, como la de los pueblos indígenas –supuestamente, siempre 
pocos en número y siempre a punto de terminar de desaparecer por completo– y tam-
bién la de los afrodescendientes, pues las poblaciones asociadas a un remoto pasado 
africano ligado a la esclavitud no encuentran cabida alguna en un “venir de los barcos” 
que parece acotarse a los siglos XIX y XX” (Briones, 2005: 25).

¿Qué impliCa la frase “los argentinos 
desCendemos de los barCos”?

Podríamos situar este tipo de frases 
bajo el paradigma del “crisol de razas”. 
El escritor mexicano Carlos Fuentes dijo 
alguna vez que “los mexicanos descen-
demos de los aztecas y los argentinos 
de los barcos”, señalando así la impronta 
europeizante de nuestro país. Lo cierto 
es que la forma estatal de construir la 
identidad nacional desde fines del siglo 
XIX estuvo fuertemente ligada al Buenos 
Aires porteño y a la presencia de inmi-
grantes europeos; una autoimagen euro-
pea de los argentinos que fue “exporta-
da” por Latinoamérica. 

Indios de Importado. Viñeta aparecida en la revista Caras y Caretas, 1906.

1. El francés como garçon, es toda una institución. / 2. El 
español, como hortera, da principio a su carrera. / 3. Labo-
rando, el italiano se va sano e va lontano. / 4. Electricidad 
y cerveza dan al alemán riqueza. / 5. Donde se encuentra 
el inglés es feliz con whisky y res. / 6. Mucho al ruso le 
contenta ser un zar de compra y venta. / 7. El turco feliz 
se siente vendiéndolo ¡todo a vente! / 8. El chino aquí mete 
baza porque lo protege Plaza. / 9. Como aquí el indio ha 
acabado, ahora nos viene importado.



20

Si los argentinos descendemos de los barcos, es justo preguntarse ¿quiénes son 
aquellos que hoy se reconocen como indígenas?, ¿son descendientes de quienes 
vivían en estas tierras desde tiempos previos a las conquistas y las migraciones masi-
vas?, ¿qué clase de ruptura genera una frase tan potente como “descendemos de los 
barcos”? y, ¿a quién afecta esta forma de pensamiento? 

Esta viñeta publicada a principios del siglo XX nos hace pensar acerca de cómo se 
registraba la presencia indígena y establecer posibles relaciones con las identidades 
nacionales que circulan actualmente. 

la diVisión “barbarie” y “CiVilizaCión”: ¿a Qué tipo  
de interpretaCión históriCa responde? 

El pensamiento occidental –de origen europeo– pretendió extenderse de forma uni-
versal por los diversos países dónde ejerció la conquista y el colonialismo. En buena 
medida, las primeras generaciones independentistas continuaron dicho paradigma 
hasta la actualidad. De ahí que el positivismo occidental, en tanto forma explicativa del 
mundo, generó interpretaciones dicotómicas entre sociedades salvajes, bárbaras, incul-
tas y aquellas civilizadas, cultas y letradas.

Buena parte de nuestra historia nacional estuvo marcada por esta división entre lo 
salvaje y lo civilizado. El uso de la oposición civilización o barbarie ha atravesado gran 
parte de la historia de las naciones modernas, tanto europeas como americanas. El 
concepto “civilización” sería inentendible sin el de “barbarie” y viceversa. 

Esta pregunta apunta a repensar las consecuencias que las conquistas militares de-
jaron en el territorio y en la población indígena. Si nos guiamos por la historia militar (es 
decir aquella escrita por militares o sectores afines) observaremos una serie de presu-
puestos que hoy se han instalado como sentido común; desde imágenes estereotipa-
das de los indígenas hasta la “amenaza” chilena sobre la Patagonia argentina. 

En los últimos años diferentes investigaciones comenzaron a vincular las acciones 
militares en la Conquista del Desierto (1879-1885) con un proceso general que perse-
guía dentro de sus objetivos políticos, la eliminación física y simbólica de la figura del 
indígena. Es este avance el que terminará por poner la piedra de toque a la construcción 
de nuestra nacionalidad como heredera de Europa. 
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El avance estatal (militar, científico, histórico) de fines del siglo XIX generó nociones 
esencialistas que pretendían eliminar la diversidad cultural de los diferentes pueblos ori-
ginarios creando una autoimagen homogénea y válida: el ser nacional blanco y europeo. 
La figura del ciudadano ideal se conforma en el marco de proyectos ideológicos e ima-
ginarios relativamente homogéneos, y es a partir de esa construcción que las marcas 
étnicas se marginan, extranjerizan, incivilizan y se alejan del ciudadano imaginado.

Las marcas que la sociedad hispano-criolla impuso a las sociedades originarias han 
sido y son indelebles pues buscan siempre marginar a través de un discurso hegemó-
nico. De ahí la importancia de trabajar desde el ámbito educativo local desmarcando, 
visibilizando, empoderando, recordando y construyendo un compromiso con y desde 
la escuela.

¿Cuáles eran las fronteras en lo Que es hoy  
la argentina haCia Comienzos del siglo XiX?

Con esta pregunta proponemos recuperar los conocimientos previos de los estudian-
tes. Tal vez la pregunta primera debería ser ¿qué es una frontera?, ¿es la frontera móvil o 
fija?, ¿cuándo se fijan las fronteras?, ¿cómo fueron las sociedades de frontera?

Muchos estudios e investigaciones históricas han trabajado sobre las dinámicas de 
frontera entre la sociedad blanca y las sociedades indígenas. En tal sentido es válido 
observar el avance de las fronteras sobre los territorios indígenas que tuvieron como 
momento cúlmine y central las llamadas Conquista del Desierto y Conquista del Desierto 
Verde. Sin embargo, las fronteras fueron cambiando a lo largo de todo el siglo XIX. En el 
apartado de actividades de este libro podrán ver varios mapas que lo muestran.

4
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¿eXistieron tratados preVios Con algunos pueblos 
indÍgenas antes de los aVanCes militares?

Una pregunta de este tipo tiene una clara intencionalidad: dar a conocer un aspecto 
poco difundido en las relaciones entre el Estado (de Buenos Aires, de la Confederación 
o de la Argentina) y los diferentes pueblos indígenas.

En la firma de tratados y convenios en los cuales se reconocía la soberanía de los 
pueblos indígenas sobre los territorios observa cierta “paridad que en apariencia prima 
en la etapa republicana inicial que se va plagando de ambigüedades en los acuerdos 
firmados a partir de la segunda mitad del siglo XIX” (Briones y Carrasco, 2000: 44).

Esta situación se modificó a medida que el Estado nación se fue consolidando y 
se pasó de tratados entre iguales, como el de Miraflores, de 1820, hasta convenios o 
tratados con indígenas amigos o sometidos al Estado nacional, como el firmado con la 
parcialidad del cacique Limonao, en 1870. Subrayamos la importancia de estos trata-
dos porque han sido ocultados en el propio devenir de la historia nacional.3 Podríamos 
pensarlos como no-eventos históricos, pero sí eventos del pasado. Creemos que las 
campañas militares no sólo acabaron con la autonomía indígena, sino también con el 
largo proceso de relaciones entre los diferentes pueblos indígenas y los criollos. Cree-
mos, también, que una educación intercultural plena puede revertir ciertas formas de 
enseñanza decimonónica surgidas de la discriminación negativa de la población indíge-
na de la Argentina.

la argentina, ¿un paÍs sin indios?, 
¿a Qué se denomina “inVisibilizaCión”?

Desde las campañas militares que el Estado nacional encaró a fines del siglo XIX para 
someter a los pueblos indígenas y por casi una centuria aproximadamente, la explica-
ción respecto del destino de las comunidades formaba parte de un “no relato”; es decir, 
que apenas había menciones breves, ambiguas y contradictorias sobre lo que había 
pasado con ellos. 

6

5

3      Ambos tratados se encuentran en el apartado de actividades de este libro.



23

Se partía de una supuesta “extinción” en la Conquista del Desierto, en principio motivo 
de celebración, aunque luego fue adquiriendo, en algunos sectores, características de 
lamento o denuncia en términos de una pérdida de las culturas originarias. De esta 
forma, hasta hace poco tiempo el imaginario dominante fue que si quedaban algunos 
indígenas en la Argentina, estos eran pocos, marginales, sobrevivientes en algún rincón 
del territorio o bien impuros, en tanto ya habían sido asimilados –mestizados– con la 
población criolla.

En ese contexto, las políticas de exterminio no fueron analizadas por la historia argen-
tina salvo en la propia historiografía militar que autodenominaba a la expansión como 
una gesta patriótica. Se daba por sentado que nuestro país era un país sin indios, 
conformado por un aluvión inmigratorio y que, por tanto, descendía de “los barcos”. 
Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX diversos investigadores comenzaron 
a indagar sobre el destino final de los indígenas sometidos y a utilizar el concepto de 
“invisibilización” para explicar las políticas de silenciamiento de lo indígena. 

Entre ellos, en 2002, Enrique Mases publicó una de las primeras obras que analiza-
ba en forma sistemática, a través de fuentes oficiales, eclesiásticas y periodísticas, el 
proceso de reducción, deportación y distribución de los indígenas desde los territorios 
incorporados en Pampa y Patagonia hacia los polos de desarrollo económico del país; 
el impacto de esa situación en la opinión pública –principalmente porteña– y los debates 
suscitados respecto del devenir de los indígenas sobrevivientes hasta su total invisibili-
zación en el cuerpo de la nación.

Desde entonces, una serie de trabajos han revelado las políticas de dispersión, de 
concentración, las formas de invisibilización de la identidad a través de bautismos o la 
incorporación a las filas del ejército, así como el sistema de distribución de prisioneros 
que fue implementado a partir de la década de 1870. La invisibilización fue, entonces, 
una política que incluyó el desmembramiento de las comunidades indígenas, los pro-
cesos de “desmarcación” identitaria, además de las prácticas de incorporación violenta 
de niños, mujeres y hombres a espacios institucionales ajenos. Este tipo de políticas 
sumaron a la apropiación del territorio indígena, la enajenación de los propios cuerpos, 
de las identidades de los sujetos que dejaron de ser percibidos por el imaginario social 
como indígenas para subsumirse en sectores marginales bajo las denominaciones de 
“peones”, “domésticas” o, simplemente, “paisanos”.
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¿Qué supone sentenCiar la muerte  
o la eXistenCia del "último indio puro"?

Por gabriela nacach
De la misma manera que el paradigma del “crisol de razas” fue uno de los instru-

mentos fundamentales de una política estatal que estimulaba la inmigración europea 
y creaba la ilusión de homogeneidad licuando las diferencias, la operación discursiva 
de la “extinción” desplegó una violencia simbólica sin precedentes hacia determinados 
grupos que llevó consigo el signo de la inevitable desaparición. La formalización de la 
tesis de la extinción se convirtió así en una herramienta que abogaba por la mejora de 
la raza y la progresiva eliminación de los elementos que representaban un obstáculo a la 
civilización. O, en otras palabras, a las necesidades e intereses de un Estado en franca 
expansión territorial. 

Sentenciar la muerte o la existencia del “último indio puro” implica por lo menos dos 
cuestiones: en primer lugar, subyace a esta afirmación la idea de pureza; más específi-
camente, de pureza de sangre. La representación de tipos raciales puros definidos bio-
lógicamente fue muy característica del siglo XIX y parte del XX. Como consecuencia, el 
indígena “puro” pertenece a una esencia incontaminada e irreductible que establece, en 
principio, la imposibilidad del mestizaje o la copresencia entre indígenas y no indígenas. 

En segundo lugar, la referencia al “último” –vivo o muerto– sella la extinción como 
muerte física, como fin de un pueblo. Los “indios puros” se disputaron, registrados por 
la ciencia y el Estado a lo largo de los años, la muerte o la supervivencia del grupo, con 
un discurso según el cual es imposible que en la actualidad exista el pueblo indígena al 
que adscriben. Frases que escuchamos a diario tales como “son ‘truchos”, “no son de 
verdad”, “si ya se extinguieron’” descansan en una supuesta autenticidad de la identi-
dad. El “indio auténtico” será la nueva versión del “indio puro”, adaptado a un tiempo de 
visibilización identitaria –lo que muchos autores denominan procesos de reemergencias 
étnicas o de reetnización–. 

En todos los casos y aún, cuando existen notables diferencias entre los pueblos ori-
ginarios, que fueron considerados desaparecidos, una imagen común permeará las re-
presentaciones hacia la alteridad. El fin de una raza, la muerte del “último indio puro” 
decretado una y otra vez se mantendrá en los sentidos sociales a lo largo del tiempo. 

7
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Finalmente si, en el mejor de los casos, un individuo solamente podría identificarse 
como descendiente o como mestizo, terminan por desconocerse los recorridos históricos 
y dinámicos a través de los cuales existen grupos que llegan a reconocerse como miem-
bros o descendientes de un pueblo indígena. El reconocimiento social de esta situación 
es imprescindible si entendemos que, en términos de los recorridos por los que han atra-
vesado los diferentes pueblos originarios, la dinámica de la identidad responde a un pro-
ceso de recuperación de la memoria colectiva de un pueblo, históricamente silenciada.

¿Cuál fue el disCurso hegemóniCo sobre 
las soCiedades indÍgenas en la argentina? 

Como hemos visto a lo largo de todo este primer capítulo, buena parte de los discur-
sos sobre las sociedades indígenas originados en el siglo XIX mantienen una coherencia 
interna en torno a la idea de civilización y barbarie y subsisten en la actualidad.

Esta modalidad de pensamiento es llamada hegemónica. Entendemos por hegemo-
nía a una forma acordada y violenta a la vez. Acordada, a partir de la difusión y acep-
tación de gran parte de la sociedad de ciertos relatos y nociones que en el caso de 
los pueblos indígenas implica el convencimiento de su extinción o de actores sociales 
del pasado. Violenta, porque permite discriminar a partir de preconceptos y prejuicios 
que validan –es decir, dan como verdaderas– las formas de discriminación sobre estas 
poblaciones. Por ejemplo: “los indígenas del sur argentino son de Chile”, “los indígenas 
son traicioneros porque no cumplieron con los pactos”, “los indígenas argentinos son 
los tehuelches, que fueron masacrados por los mapuche”, etc.

Estas formas hegemónicas son, fundamentalmente, pensamientos que atraviesan a 
toda la sociedad y, en muchos casos, a fracciones de las comunidades indígenas que 
han incorporado los relatos dominantes.4 Es a partir de estas imágenes que se configu-
ra la idea del “argentino” “europeo”; idea falaz pero que por su simplificación permea a 
toda la sociedad independientemente del origen de nuestra sociedad. 

Todo discurso hegemónico posee uno o varios discursos denominados “contrahe-
gemónicos”. Estos discursos contrahegemónicos suelen ser formas de respuesta y de 

4       En tal sentido, es habitual que determinados integrantes de comunidades indígenas de distintos puntos del país se reivindiquen como 
“descendientes de” y no como indígenas.
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resistencia ante los abusos y la violencia que pueden desencadenar discursos hegemó-
nicos que tienden a discriminar o invalidar otras formas de pensamiento. 

Finalmente, los discursos hegemónicos y su disputa contrahegemónica generan mo-
vimientos y dinámicas que, según la lucha, fuerza y resistencia de los pueblos, pueden 
dar lugar a nuevas formas más justas para toda la sociedad.

¿hay pueblos originarios en tu proVinCia? 

En la actualidad se reconoce la presencia de diversos pueblos originarios en todas 
las provincias de la Argentina. Sin embargo, el sentido común impuesto (muchas veces 
a partir de discursos históricos, estudios positivistas y prácticas sociales locales) ha 
“marginado”, “extranjerizado” e “invisibilizado” a los pueblos originarios. Esto último se 
contradice con la postura del Estado argentino que reconoce la existencia de unos cua-
renta pueblos originarios en todo el país.

Les preguntamos, entonces: ¿cuáles son los pueblos originarios en su región? Esta 
pregunta habilita otros interrogantes como: ¿qué son los pueblos originarios?, ¿cómo 
se los reconoce legalmente?, ¿cómo son construidos esos pueblos a partir del discurso 
hegemónico local?, ¿dónde se localizan?
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aneXo

En las siguientes páginas podrán profundizar en los conceptos y temáticas que se 

desarrollan a lo largo del libro. El propósito de este anexo es que les sea útil para com-

plementar la información y que cuenten con un material, ya no exclusivamente para 

trabajar en el aula sino para utilizar como bibliografía de consulta. 

A diferencia del formato que vienen analizando, aquí se trata de realizar un repaso por 

los distintos trabajos de especialistas que refieren a los tópicos que fuimos proponien-

do para las actividades/preguntas. Por ello encontrarán citas textuales e ideas que 

apuntan a pensar la relación entre estados (colonial/nacional) y pueblos indígenas. Se 

plantea un tipo de cita que entre paréntesis indicará:

a) Apellido del autor. 

b) Año de edición del trabajo publicado.

c) Si se tratara de una frase textual, el número de página de donde se extrajo.

Por ejemplo, si les presentamos a) una idea de lo que un autor señala pero no se 

trata de transcribir un fragmento de sus conceptos, se indicará la cita (Autor, año). En 

cambio, b) cuando consignemos una frase textual se agregará el número de página, 

(Autor, año: número de página) y c) al citar una frase de un autor que está siendo 

consignada por otro especialista se indicará: (Autor, año, en Autor, año: número de 

página) por ejemplo:

a) (Cariman, 2014)

b) (Cariman, 2014: 74)

c) (Cariman, 2014, en Pérez, 2014: 19)

Las políticas de la memoria y los paradigmas históricos referidos a los pueblos indíge-
nas en la Argentina se han modificado, pero aún quedan disputas educativas que librar 
y políticas que implementar contra aquellos que, embanderados en el ideal positivista 
del siglo XIX, observan la matanza y los crímenes cometidos contra diversos pueblos 
indígenas como el avance de la civilización sobre la barbarie o como un acontecimiento 
inevitable de la evolución humana. 
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En los últimos años este discurso se viene diluyendo y el sistema educativo ha com-
prendido el valor de la diferencia y la importancia de la lucha de los pueblos originarios; 
sin embargo, aún se trata de una disputa político-discursiva y político-educativa que 
está abierta. Esta afirmación es tan evidente que se puede afirmar la vigencia de esta 
clase de pensamiento, el cual no se ha deslegitimado sino que se lo ha comenzado a 
cuestionar, en buena hora. 

Existen algunos hitos históricos que han modelado un discurso hegemónico sobre el 
tema y es insoslayable repasar. 

1. Un poco de historia de la historia

Como afirma el historiador Luis A. Romero, a lo largo del siglo XX la escuela “tuvo 
éxito” en la creación de “argentinitos” y así “logró establecer en el imaginario un con-
junto de ideas, nociones, valores y actitudes hondamente arraigados y naturalizados” 
(Romero, 2004: 24). Entre las ideas dominantes se resaltan aquellas nociones ligadas a 
la extinción del indígena o las que lo presentan como portador de características salva-
jes y a la identidad nacional como descendiente de los barcos. 

De este modo, distintas operaciones de omisión y selección instalaron la idea de: 1) 
una guerra continua contra los indios desde la conquista española; 2) el olvido siste-
mático de la historia de los pueblos indígenas y 3) la negación de la tradición de trato 
pacífico que había sido predominante hasta el momento de las campañas militares de 
la década de 1870 (Ottini, 2014).

Un repaso por distintos textos escolares publicados a lo largo del siglo XX evidencian 
los temas que se enseñaban en las instituciones educativas sobre los pueblos indígenas.

Maestro: ¿Cuál es la población actual de la República Argentina?
Alumno: Mi patria, señor, ha llegado –en menos de un siglo de vida independiente– a tener una 
población de algo más de seis millones de habitantes.
Maestro: ¿Cuántos ‘indios salvajes’ hay actualmente en nuestro país?
Alumno: ¡Ni uno solo! La República Argentina es la única Nación Americana que no tienen indios 

salvajes dentro de sus fronteras. 
Enrique de Vedia (1910): Catecismo de la doctrina cívica. Texto oficial para la escuela primaria adoptado  

por concurso y por resolución gubernativa de agosto de 1909.
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Los indios en muchedumbres inmensas, caían sobre las estancias y poblaciones, al amparo de las 
sombras, y robaban los ganados, llevándose a las mujeres y a los niños después de dar muerte a 
los hombres…los indios armados a lanza, aullando como lobos, se arrojaban sobre las estancias 
y poblados, en medio de la noche, para robar, saquear y matar…muchos años han pasado desde 
entonces. El indio salvaje ya no existe. Los campos son de la patria y del que los riega con sudor.

Héctor Blomberg (1925): El sembrador. Libro de lectura. 15ª edición, Buenos Aires, Estrada.

Tío: ¿Es verdad que estuviste entre los indios hace algunos años? ¿No tenías miedo? Pues los 
indios son tan malos.
–Los pocos que quedan se han civilizado
–¡Cómo me gustaría ver un tehuelche! Tío.
–Un poco difícil sería, quedan ya muy pocos, apenas unos cuantos centenares, no viven en sus 
toldos como antes, sino en las estancias o chacras, sirviendo como peones los hombres y en los 
quehaceres domésticos las mujeres [Civilizar a los indios y hacerles adquirir nuestras costumbres, 
es aumentar el número de seres útiles a la patria.

Ernestina López de Nelson (1950): Cuarto libro de lectura. Nuestra tierra. Lámina 4: “Civilizar a los indios y hacerles 

adquirir nuestras costumbres, es aumentar el número de seres útiles a la patria”. Buenos Aires, Coni.

Al asumir Avellaneda, la actitud hostil de los indígenas constituía un grave problema pues impedían 
el avance de los blancos y periódicamente atacaban en malones los centros poblados. El gobierno 
nacional, ante la belicosa actitud de los salvajes, estaba impedido de ejercer la soberanía efectiva 
sobre la actual provincia de la Pampa y la región patagónica, cuya extensión desértica habitada 
por tribus errantes, favorecía las aspiraciones de Chile. El problema del indio se agudizó al per-
judicar la economía del país. Roca, era partidario de emprender una acción ofensiva contra los 
salvajes, para destruirlos en sus tolderías [...] La campaña permitió al gobierno nacional ejercer su 
soberanía en unas quince mil leguas cuadradas de nuestro territorio e iniciar sin tardanza su obra 
civilizadora.

José Cosmelli Ibáñez (1970): Historia Argentina. Texto para tercer año de colegios nacionales, liceos, normales y de 

comercio y para el curso de ingreso en la UBA, 15ª edición, Buenos Aires,Troquel.



30

Al hacerse cargo Avellaneda de la presidencia, el indio se había convertido en un problema por sus 
avances sobre la frontera sur de Buenos Aires. El cacique Calfucurá, llegado desde Chile había 
organizado una fuerte confederación indígena que comprendía a todas las tribus que poblaban la 
Pampa y la Patagonia. El éxito de la campaña (de Roca) permitió a nuestro país ejercer su sobe-
ranía efectiva sobre la región pampeana y patagónica, desvaneciendo las aspiraciones chilenas 
sobre el territorio. Se conquistaron 15.000 leguas cuadradas, es decir alrededor de 900.000 km2. 
Las nuevas tierras incorporadas se poblaron de inmigrantes, que se dedicaron principalmente a 
la agricultura y a la ganadería. Los sacerdotes salesianos tuvieron a su cargo la atención espiritual 
de los indígenas sometidos.

Jorge María Ramallo (1981): Historia 3. Manual de Historia Contemporánea y Argentina. Para 3° año de la escuela 

media, Buenos Aires, Braga.

Durante décadas, el discurso escolar y el imaginario colectivo fueron de la mano para 
aseverar que el avance estatal había sido sobre un territorio perteneciente “naturalmen-
te” al estado argentino y en respuesta al obrar salvaje y violento de las comunidades. 
Tiempo después, el indio salvaje supuestamente ya no existía, el freno al progreso eco-
nómico había sido erradicado y los campos poblados de inmigrantes habían construido 
una República Argentina próspera. En suma, prevaleció un discurso festivo y acrítico 
respecto del proceso de organización estatal.

Pero si de celebraciones se trata, 1979 marcó el hito más importante al cumplirse el 
primer centenario de la Conquista del Desierto. En la Argentina gobernaba Jorge Videla, 
primer presidente de facto de la última dictadura militar y admirador de Julio Argentino 
Roca. En ese marco se creó una Comisión de Homenaje que impulsó distintos eventos, 
congresos y publicaciones sobre la “epopeya” de la conquista, epopeya que posiciona-
ba al ejército nacional como baluarte de “argentinidad” ante los elementos disolventes, 
barbáricos y extranjeros en la figura de los indígenas, a quienes se vinculaba con el po-
tencial afán expansionista de la República de Chile sobre los territorios del sur argentino. 

Queda clara la intencionalidad de emparentar a Videla con Roca, a la “subversión” 
con los indígenas y de enarbolar a las Fuerzas Armadas como salvadoras de la Nación. 
El homenaje buscaba recuperar un pasado a través del cual valorar positivamente las 
acciones de la dictadura. Como afirma la antropóloga Sol Ottini, mediante un conjunto 
de operaciones simbólicas el Estado dictatorial pretendió inscribirse en una tradición 
histórica que lo precedía y trascendía, en un proceso de construcción que le permitiera 
anclarse en un pasado al cual reclamaba como herencia.
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La obra clásica de David Viñas Indios, ejército y fronteras, publicada en 1982, en plena 
dictadura, formulaba una certera crítica al autodenominado Proceso de Reorganización 
Nacional que encontraba en este pasado un antecedente histórico de su proyecto ani-
quilador. Con simpleza y efectividad el autor interpelaba: “Por qué no se habla de los 
indios en la Argentina” O quizás, los indios ¿fueron los desaparecidos de 1879?” (Viñas, 
1982: 18). De este modo, Viñas tomaba la operación y vinculación simbólica entre Con-
quista del Desierto y Dictadura pero en clave crítica, reconociendo a la persecución y la 
eliminación de un “otro” (indígenas y “subversivos”) como emblemas de ambas etapas.

Entre algunas de las publicaciones del centenario de la Conquista del Desierto, la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires dedicó un número especial 
de la Revista Logos (1979). De igual manera la producción castrense del Círculo Militar 
editó Epopeya del Desierto en el Sur Argentino (1979) y las editoriales Eudeba y Mary-
mar, respectivamente, sacaron a la luz las colecciones Lucha de Fronteras con el Indio 
(1976-1981) y la Patagonia (1976). 

La proliferación de estudios y ediciones sobre la “conquista” no hizo más que remar-
car el valor heroico del ejército nacional y la consecuente “extinción inexorable” de los 
pueblos indígenas. Consideramos que estos trabajos, si bien dispares, mantuvieron una 
mirada unicista5 que considera al indígena como un “menor” al que se debe “educar” (en 
el sentido positivista) eliminando todo rastro de “salvajismo”. Muchos de estos trabajos 
nos permiten observar la pervivencia de los estereotipos que consideran al mapuche 
como chileno y al chileno como invasor (tanto en 1879 como en 1979). Es fundamental 
comprender como estas vinculaciones fueron capaces de perdurar y recrearse más allá 
de las condiciones específicas que le dieron origen.

El carácter justificatorio de esta corriente de pensamiento permite señalar algunos 
tópicos. En primer lugar, estos autores postulan a la Campaña del Desierto como hito 
disparador de la carrera política de Roca, enalteciendo su figura y estableciendo un 
continuum entre campaña al desierto y su campaña presidencial. También se glorifica la 
gesta militar como epopeya patriótica, es decir la materialización del destino manifiesto 
argentino que da fin al Desierto, junto con los indígenas. En palabras de uno de los par-
ticipantes de las campañas, el comandante Manuel Prado: 

5       Entendemos por “unicista” una mirada “integrista” que busca generar un discurso histórico único y fijo. En este caso, la idea de extinción 
del indígena radica en su imposibilidad interna ante el “avance” de la sociedad blanca. En ese sentido, el indígena no se incorpora, sino que 
es incorporado a partir de prácticas violentas como las conquistas militares, la expoliación de sus territorios y la domesticación de sus cuerpos 
para trabajos no calificados dentro de la sociedad que los somete. 
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[…] al resolver la supresión del indio como salvaje y como ladrón, y la conquista definiti-

va del desierto. La campaña iniciada en abril quedaba terminada. (1976: 149)

Sin embargo, Prado fue uno de los primeros críticos de la conquista, situación que en 
la historiografía reaparecerá hacia mediados del siglo XX.6

Estas corrientes de pensamiento construyeron y caracterizaron al ser indígena con 
una serie de atributos negativos, pues “[...] los indios son haraganes, ladrones, ociosos, 
ladinos, sanguinarios, viciosos, ‘cerdudos y no inodoros’” (Franco, 1967 citado en Man-
drini, 1985: 207). Era, entonces, lógico que las sociedades indígenas formaran parte de 
la barbarie y el salvajismo al que hay que dominar; pues son por naturaleza nómades, re-
duciéndose su economía al malón, el robo y la caza (Ilobre Paz y Ravina de Luzzi, 1980). 

Finalmente, queda por considerar la autodeterminación de quienes avanzaban contra 
la “barbarie”. Es en el Ejército Nacional donde “la carga del hombre blanco”, moral, téc-
nica y culturalmente superior, se materializa a partir de su rol de poblador y civilizador. El 
general Osiris Villegas lo describía, a finales de la década de 1970, de la siguiente forma:

La conducta expansionista chilena [por la cual] las autoridades transandinas trataron 

de mantener buenas relaciones con los indios tehuelches y pehuenches que habita-

ban a ambos lados de la cordillera, frente al triángulo neuquino y sur mendocino. [Fue 

así que] los comerciantes y autoridades chilenas les entregaban ropas, alimentos y 

bebida alcohólica, por adelantado, a cuenta del ganado que posteriormente el bárbaro 

robaba de las estancias argentinas […] Una larga y honda rastrillada, conocida como 

“el camino de los chilenos” deja en el desierto el rastro de los ladrones de la riqueza 

argentina, [además] les otorgaban grados militares; asignaban jornales de auxiliares del 

ejército o de la administración pública y títulos honoríficos, mantenían las autoridades 

castrenses chilenas un servicio de espionaje en territorio argentino que alertaba a los 

caciques, sobre los movimientos de nuestras Fuerzas Armadas. (Academia Nacional de 

la Historia, 1980: 41-42).

6      Cabe aquí mencionar que el Revisionismo Histórico iniciado a mediados de la década de 1940 propugnó una línea historiográfica muy 
crítica hacia las políticas roquistas, fundamentalmente vinculadas con la consolidación del latifundio, las facilidades a favor de capitales ex-
tranjeros y la ausencia de políticas territoriales que incorporasen a sectores medios y bajos de la población argentina. Sin embargo, las formas 
de análisis en torno a las organizaciones indígenas mantuvieron el sesgo evolucionista (Véase Rosa, 1974 [1965]; Chávez, 1965). 
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Estos discursos y prácticas extranjerizantes sobre los pueblos indígenas continúan 
hasta la actualidad. A partir de estos planteos emerge la imposición identitaria nacional 
que fluctúa entre indígenas “argentinos”, “chilenos”, “amigos”, “sometidos”, “invasores”, 
“truchos”, “vagos”, etc. Categorías que se modifican según las conveniencias coyuntu-
rales (Lenton, 2005; Roulet y Navarro Floria, 2005; Delrio, 2002; Delrio y Lenton, 2008). 

Estamos frente al discurso hegemónico que se traduce en “sentido común”. Las 
contradicciones resaltan en la acción civilizadora por parte del Estado sobre aquellos 
que pasaron de ser otros externos a ser otros internos o extintos (Briones y Delrio, 2002; 
Lenton, 2005; Navarro Floria, 2001).

A su vez, la idea de desierto “despoblado”, construido como espacio vacío o impro-
ductivo, legitima la apropiación del territorio por parte del Estado. Conquistar al desierto 
implicó sustraer la autonomía política y económica de las sociedades allí existentes 
para incorporarlas a nuevos regímenes de propiedad y producción que le eran ajenos 
(Lenton, 1992). Este tipo de imágenes sobre el espacio patagónico-cordillerano son 
revitalizadas con el auge del turismo aventura y ecoturismo que nos presentan paisajes 
vírgenes para el goce exclusivo de un público capaz de disfrutar de la vida al aire libre y 
en armonía con la naturaleza.

A ese espacio supuestamente vacío, la narrativa le agregó como única respuesta un 
avance estatal acorde con la evolución y la irrupción de masas inmigrantes descendidas 
de los barcos que terminarían construyendo el crisol de razas argentino. Se eliminó así 
toda la historia previa que incluía tratados, pactos y relaciones interétnicas en los espa-
cios fronterizos y se consolidó un escenario binario entre "blancos", representantes de 
una sociedad civilizada, e "indios" en el rol de actores sociales del pasado.

Como vimos, dicha operación queda en evidencia cuando se analizan tratados de 
distintos períodos y se observa un trato más igualitario, en clave de reconocimiento, 
como un asunto entre pares o entidades con agendas y finalidades políticas, en la 
década de 1820, y un sesgo de imposición por parte de las autoridades, hacia 1870, 
cuando la estrategia de sometimiento comenzaba a imponerse.

Se celebró la idea de una Argentina sin indios a partir de su invisibilización o, como 
en repetidas ocasiones a lo largo del siglo XX, se anunció la muerte del último "indio 
puro" de una determinada comunidad, noticia que de manera recurrente aseguraba el 
supuesto fin de un pueblo, más allá de la contradicción y el dato de que durante déca-
das se haya planteado la misma sentencia pero con otro u otra protagonista.
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Con todo, es innegable la consolidación del discurso hegemónico que entre otras 
operaciones simbólicas convirtió a la capital, en la “Reina del Plata”, en la más europea 
de las ciudades latinoamericanas. Como corolario, la Argentina le dio la espalda a los 
países vecinos, dado que en su construcción identitaria creía poder afirmar con altanería 
que, a diferencia del resto, no contaba con población indígena entre sus habitantes.

2.  nUevas historias del pasado 

Hacia mediados de los años ochenta, los estudios sobre las sociedades indígenas 
y de frontera se revitalizaron a partir de nuevos tópicos problematizados por diferentes 
investigadores y por la propia militancia y organización indígena.

 Los espacios fronterizos se dinamizaron, dejaron de ser una simple línea de fronte-
ra para ser espacios de sociabilidad, tensión, conflicto, pero también de intercambio, 
interrelación y dialogo (Fradkin, 1993; Garavaglia, 1999; Bustos, 1993; Mayo, 2000). 
Los aportes de Raúl Mandrini (1985, 1992, 1994) otorgaron una justa complejidad a 
las formas de control interno de las parcialidades indígenas, las rutas comerciales y las 
dinámicas sociales, tanto dentro de las propias parcialidades como hacia la población 
criolla de frontera. 

Estos estudios abrieron un nuevo camino para comprender a las fronteras como 
espacios sociales, con sus propias particularidades, donde conviven dos o más tipos 
de pueblos, un área de contacto y de relación interétnica. Investigadoras como Ingrid 
De Jong (2004) y Silvia Ratto (2003) advierten, en buena medida, el valor del espacio 
de frontera como abierto y poroso, donde las dinámicas varían en función de la propia 
agencia de los actores que la habitan, pero también en función de las políticas y los 
pactos o conflictos surgidos en los centros de poder político. 

En este contexto, las sociedades indígenas reaparecieron como sujetos con capa-
cidad de hacer, con profundidad histórica y con potencialidad de cambio, tanto en su 
funcionamiento interno como en sus relaciones con otros grupos indígenas y con la 
sociedad criolla. A partir de estos estudios las agencias indígenas se constituyeron en 
repuestas en un contexto histórico específico, observándose formas complejas de ne-
gociación y resistencia existente en el interior de estas. 
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Estos aportes han sido centrales para nuestra línea de trabajo dado que nos permi-
ten repensar las formas de organización de los grupos indígenas pre y posconquista, 
más allá de la desestructuración social que les significó el avance militar-estatal. Nos 
permiten, además, redimensionar las pautas indígenas de organización social que serán 
resignificadas y valoradas por las propias organizaciones indígenas y por sectores aca-
démicos y educativos que comenzaron a observar las nuevas formas de hacer, requerir 
y conformar al propio Estado a partir de los lugares que diversas organizaciones y/o 
comunidades se fueron ganando.

En tal sentido, las memorias y la pedagogía de la memoria son herramientas más que 
útiles para entrelazar con las formas social y políticamente comprometidas de investi-
gar y analizar la historia existente sobre la relación de los pueblos indígenas y el Estado 
nacional.
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Capítulo 2
Antecedentes: gobierno colonial 

y pueblos indígenas. Una historia 
de relaciones diversas


