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El proceso de popularización indígeno-
criollo en Pampa y Patagonia del siglo XIX

Julio Esteban Vezub (Centro Nacional Patagónico, Conicet - Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales - UNPSJB)*

Este ensayo está centrado en los modos de articulación sociopolítica de 
las poblaciones indígenas soberanas de Pampa y Patagonia con las sociedades 
criollas del siglo XIX durante el proceso que se puede califi car, tentativamente, 
como de subalternización y transformación paulatina de estas poblaciones 
hasta su sometimiento por el Estado argentino.1 La focalización regional del 
análisis busca, en palabras de los compiladores de este libro, atender mejor a 
las condiciones de existencia y las formas específi cas de acción de esas pobla-
ciones, dentro de una periodización que se inicia con las relaciones entre las 
jefaturas indígenas y el gobierno de Juan Manuel de Rosas para prolongarse 
hasta el primer peronismo en lo relativo a la producción de hegemonía en 
los territorios nacionales. La pregunta que anima esta intervención apunta a 
si será posible caracterizar la experiencia social indígena de las pampas del 
sur como propia de una subjetivación “popular”, en regiones consideradas 

* Una versión preliminar de este texto fue discutida en la Jornadas de Debate “Etnia, po-
der y estado nacional, siglo XIX: diálogos entre antropología e historia”, realizadas en el 
Centro Científi co Tecnológico, CONICET, Mendoza, el 22 y 23 de noviembre de 2012 con 
la coordinación de Beatriz Bragoni y Diego Escolar. Agradezco los comentarios y críticas 
de los participantes. 
6 Salomón Tarquini defi ne la “subalternización” como el proceso mediante el cual ciertas 
políticas promovidas por el Estado-nación argentino tendieron a lograr que los grupos 
indígenas se convirtiesen en sectores subordinados. Este proceso requirió no sólo su 
previa derrota militar, sino también una serie de medidas orientadas a deslegitimar su 
control territorial y […] a decretar su ‘inviabilidad’ como sociedad al interior de la nación 
argentina”. Salomón Tarquini, Claudia, “Procesos de subalternización de la población 
indígena en Argentina: los ranqueles en La Pampa, 1870-1970”, Revista de Indias, LXXI, 
Nº 252, Madrid, 2011, p. 547.
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autónomas de los estados nacionales y provinciales durante la mayor parte 
del siglo XIX.

La respuesta parece más clara en su fase fi nal pero no así en los inicios del 
período, cuando las claves estructurales mapuche, pampa y tehuelche no se 
acomodaban al concepto ni a la práctica del “pueblo” en la más restringida 
de sus defi niciones, aquella que lo identifi ca con los grupos sociales subal-
ternos, por tratarse precisamente de articulaciones políticas soberanas o en 
curso de subalternización.2 Al constatar la condición segmental de la organi-
zación social en Pampa y Patagonia es difícil reconocer “pueblos indígenas” 
como totalidades, asimilables a las “etnias” o “naciones” que bosquejaban 
los españoles del siglo XVIII, por más que se acepten identifi caciones que 
fueron operativas para los actores y el registro histórico, tales como “pam-
pa”, “tehuelche”, “pehuenche”, “rankulche”, “mapuche”, etc. En la región 
tampoco se reconocen “pueblos indígenas” como entidades corporativas 
legadas del período colonial, aunque el Antiguo Régimen haya avanzado en 
algunos casos para inducir la transformación de las estructuras sociopolíti-
cas indígenas bajo el formato de “pueblos”. Habría que explorar si a partir 
del rosismo los asentamientos estables dentro de las fronteras bonaerenses 
de agrupaciones como las de Catriel y Cachul tuvieron alguna semejanza o 
continuidad con aquello.3

Intentaré revisar dicha premisa sobre los desfasajes entre lo indígena y lo 
popular subalterno con base en los documentos generados en las tolderías, 
rastreando los efectos de la política rosista sobre las fronteras y la gestación 
de confi guraciones “indígeno-criollas” dentro del proceso de transformación 
político y sociocultural, que incluso después de la expansión estatal de 1880 
supo de fl uctuaciones en la capacidad para homogeneizar a la población. 
Como se detallará más adelante, la caracterización “indígeno-criolla” del 

2 Sobre la polisemia del “pueblo” y los tipos de “historia popular” que se ensayan, véase 
la introducción al volumen que precede a esta nueva compilación: Fradkin, Raúl, “¿Y el 
pueblo dónde está? La difi cultosa tarea de construir una historia popular de la revolución 
rioplatense”, en Raúl O. Fradkin (ed.), ¿Y el pueblo dónde está? Contribuciones para una historia 
popular de la revolución de independencia en el Río de la Plata, Buenos Aires, Prometeo Libros, 
2008, pp. 9-10). Goldman y Di Meglio también destacan la polisemia de los conceptos 
políticos entre 1780 y 1850, destacando que “…pueblo fue uno de los términos que más 
sentidos simultáneos albergó”, y que designaba tanto a las ciudades o villas como a la to-
talidad de sus habitantes o al “Pueblo bajo” en un signifi cado más restringido. Goldman, 
Noemí y Gabriel Di Meglio “Pueblo/Pueblos”, en Noemí Goldman (ed.) Lenguaje y revolu-
ción. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850, Buenos Aires, Prometeo Libros, 
2008, pp. 131-132. 
3 Las autoras no los caracterizan específi camente como pueblos de indios, pero pueden se-
guirse los casos de Catriel y Cachul en el siguiente artículo: Lanteri, Sol, Silvia Ratto, Ingrid 
de Jong y Victoria Pedrotta, “Territorialidad indígena y políticas ofi ciales de colonización: 
los casos de Azul y Tapalqué en la frontera sur bonaerense (siglo XIX)”, Antíteses, Vol. 4, 
Nº 8, Londrina, 2011, pp. 729-752. http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses.
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siglo XIX sur sudamericano es un aporte de Diego Escolar, quien partió de 
criticar las visiones predominantes en la historiografía y la etnohistoria, “ que 
parecen haber dado por hecho la existencia de una división casi ontológica 
entre sociedad indígena y sociedad criolla”.4 Para este autor, se desconoció 
que las identidades y prácticas que se asumen como “indígenas” continuaron 
siendo constitutivas de lo “criollo” o lo “gaucho” en los territorios provin-
ciales, cuyas poblaciones fueron “blanqueadas” sin mayor explicación por la 
historiografía.5 Escolar advierte que al contrario, las poblaciones situadas más 
allá del dominio estatal fueron automáticamente defi nidas como “indígenas”, 
sin considerar que estas identidades también fueron maleables, polivalentes, 
sujetas a cambios y procesos de mediación.6

Entonces, la revisión del desfasaje entre lo indígena y lo subalterno será 
historiográfi ca y en dirección doble: si la historia argentina marginó a los in-
dígenas del relato vector de la nación, incluso como sustrato popular pasivo, 
la antropología argentina reifi có dicha marginación junto con sus condicio-
nes previas de autonomía. El análisis discurrirá sobre dos ejes simultáneos, 
primero, revisar las condiciones de exterioridad e interioridad indígena en 
relación al Estado para defi nir lo popular y precisar las condiciones histó-
ricas de subalternidad; segundo, atender a la percepción “nobiliaria” que 
los grandes hombres mapuches tenían de sí mismos, los deseos de orden 
y sujeción al Estado que se manifi estan en sus “secretarías”.7 Basado en el 

4 Escolar, Diego, “Archivos huarpes en el desierto argentino. Demandas indígenas y con-
strucción del estado en Mendoza, siglo XIX”, Hispanic American Historical Review, Nº 93, 
versión fi nal en español en prensa, 2012.
5 Para el caso de Cuyo, este antropólogo plantea que “…el argumento de mestizaje racial 
‘blanqueador’ sugiere la biológicamente discutible preponderancia de la sangre europea en 
la medida en que se asume como única ascendencia signifi cativa de la población regional”. 
Escolar, Diego, Los dones étnicos de la Nación. Identidades huarpe y modos de producción de so-
beranía en Argentina, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007.
6 Escolar, “Archivos huarpes…”, cit.
7 Sobre el concepto de “secretaría indígena”, puede consultarse Vezub Julio E., “La ‘Secretaría 
de Valentín Sayhueque’. Correspondencia indígena, poder e identidad en el País de las 
Manzanas (1860-1883)”, Revista de Estudios Trasandinos, Nº 7, 2002; y “Valentín Saygüeque y 
la Gobernación Indígena de Las Manzanas. Poder y etnicidad en la Patagonia septentrional (1860-
1881), Buenos Aires, Prometeo Libros. Pese a los prejuicios sobre la condición ágrafa de las 
poblaciones mapuche-tehuelches era sabido por la historiografía que varios de los principales 
caciques del siglo XIX contaron con la asistencia de secretarios alfabetizados, y que algunos 
de estos caciques escribían por sí mismos en español, como Bernardo Namuncurá. A partir 
de las investigaciones sobre la “Secretaría de Valentín Saygüeque” pero sin restringirla a 
esta, la novedad fue integrar conceptualmente un corpus documental que estaba disperso, 
cuya entidad no era reconocida en los archivos, homologándolo con otros conjuntos docu-
mentales célebres del siglo XIX argentino como la “Secretaría de Juan Manuel de Rosas”. 
Para ello se intervino en varios fondos de distintos repositorios, reordenándolos intelectu-
almente para adecuarlos a su lazo de gestión original, considerando el aparato burocrático 
indígena que los elaboró u archivó antes de su captura por la inteligencia militar y el archivo 
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análisis de las prácticas y los discursos intentaré discutir las conclusiones 
que predominan en la ensayística actual sobre la resistencia y la autonomía 
indígenas del siglo XIX.

Otro indicador sobre la larga popularización de los indígenas sureños son 
las condiciones de vida y desigualdad, la riqueza y pobreza en términos mate-
riales y subjetivos, la estructura social al interior de las tolderías y ranchos, la 
movilidad de los contactos entre los hispano-criollos y los mapuches de ambos 
lados de los Andes. ¿Qué era lo popular para los indígenas pampeano pata-
gónicos del siglo XIX? Al listar los problemas conviene repasar los terrenos 
en que se dirimían las intervenciones mapuches, pampas y tehuelches, cuál 
era la arena política y económica principal en la que operaban: las disputas 
por el control territorial, las vías de comunicación y los recursos ganaderos, 
las raciones gubernamentales conocidas como “Negocio Pacífi co de Indios” 
a partir de Rosas,8 el dilema entre la tendencia a la autonomía y la plurali-
dad étnica-nacional subordinada al Estado, la identifi cación indígena con el 
rosismo, las relaciones con las montoneras federales y caudillos unitarios, 
el encuadramiento como soldados étnicos (“Batallones de Indios Amigos”) 
dentro de las milicias o las guardias nacionales.

Como destacó Escolar, una difi cultad del análisis histórico-antropológico 
de las pampas del sur es la perduración de visiones que enfatizan la distin-
ción entre “dos mundos” estructural y culturalmente distintos, donde las 
“fronteras” funcionan como espacios de transición o áreas de hibridación, 
esto último en las lecturas más fl exibles sobre la sociedad regional.9 Raúl 
Mandrini criticó en distintas oportunidades los libros de historia rioplatense 
que dibujan mapas de los circuitos mercantiles coloniales e independentis-
tas sin atravesar los “territorios indígenas”. Esta cartografía histórica con 
fondos en blanco denota cierto desconocimiento de la geografía, pero tam-
bién enfatiza la primacía del desierto, al bocetar mercados hispano-criollos 

estatal, es decir, rescatando la autoría de los caciques y sus secretarios. Se encontrarán otras 
concepciones, usos y organizaciones de los archivos letrados mapuches en Pavez Ojeda, 
Jorge (comp.), Cartas mapuche: Siglo XIX, Santiago de Chile, CoLibris & Ocho Libros, 2008; 
y en Durán, Juan Guillermo, Namuncurá y Zeballos: El archivo del cacicazgo de Salinas Grandes 
(1870-1880), Buenos Aires, Bouquet, 2006.
8 Entre las publicaciones de la historiadora que ha innovado en este tema, puede consul-
tarse: Ratto, Silvia, “Una experiencia fronteriza exitosa: el negocio pacífi co de indios en la 
provincia de Buenos Aires (1829-1852)”, Revista de Indias, Vol. LXIII, Nº 227, Madrid, 2003. 
9 Escolar, “Archivos huarpes…”, cit. y “La imaginación soberana. Los -indios de intra-
muros- y la formación del Estado Argentino, siglos XIX y XX”, Encuentro La  partici-
pación indígena en la construcción de los estados-nación, siglos XIX y XX. Visiones desde México 
y Argentina, Buenos Aires, abril de 2012, ms. La perspectiva transicional o intersticial 
sobre las fronteras puede advertirse en la siguiente compilación, también en el capítulo 
con el que colaboré: Mandrini, Raúl (ed.), Vivir entre dos mundos. Las fronteras del sur de 
la Argentina. Siglos XVIII y XIX, Buenos Aires, Taurus, 2006.
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completamente desvinculados de las rutas y los nodos comerciales indígenas 
que las jalonaban.10 A la inversa, las topografías y topologías de las redes so-
ciales pampeanas patagónicas que ensayan actualmente distintos estudios, 
contribuyen a superar esa polarización en benefi cio del reconocimiento de 
un universo social integrado, lo que no signifi ca carente de confl ictos.11 Para 
comprenderlo en su singularidad regional, concentraré la discusión sobre la 
popularización en el tópico de la riqueza y pobreza, la pérdida de autonomía 
política a través de la creciente militarización indígena, y en explicitar qué se 
entiende por las confi guraciones “indígeno-criollas” de Pampa y Patagonia.

Indio pobre, cristiano rico

Desde el viaje de Luis de la Cruz, un español americano que atravesó el 
territorio mapuche desde Concepción a Buenos Aires en 1806, el contraste 
entre riqueza y pobreza fue reiterado por los visitantes ilustrados de las tolde-
rías, observación que se repitió en las crónicas del inglés George Ch. Musters 
y Francisco P. Moreno de los años setenta. A fi nes del siglo XIX, Dionisio 
Schoo Lastra, secretario privado de Roca, se refi rió a Valentín Saygüeque 
como el “acaudalado señor del País de las Manzanas”.12 Afín a este criterio, 
“ulmen” era una categoría sociopolítica central del idioma mapudungun, di-
rectamente asociada con la posesión de riqueza. Los antropólogos proponen 
una traducción más cercana a “hombre principal”, aquel a quien los españoles 
de los siglos XVII y XVIII identifi caban como “hidalgo”, un sujeto capaz de 
sostener materialmente a cierto número de personas.13 Riqueza, prestigio y 
poder eran atributos difíciles de separar entre los mapuches, pampas y te-
huelches, sin embargo, no todo ulmen era necesariamente longko o cacique. 
Más aún, se podía ser “cabeza” o “jefe” sin ser constantemente rico, lo que 
habla de la movilidad coyuntural, la importancia de los bienes muebles y la 

10 Esta clase de mapas pueden verse en Lobato, Mirta Zaida y Juan Suriano, Atlas Histórico, 
Colección Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2000. 
11 Entre otros: Salomón Tarquini, Claudia, Largas noches en La Pampa. Itinerarios y resistencias de 
la población indígena (1878 - 1976), Buenos Aires, Prometeo Libros, 2010; Salomón Tarquini, 
Claudia, “Entre la frontera bonaerense y La Pampa Central. Trayectorias y redes de rela-
ciones indígenas (1860-1920)”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, París, 2011, http://
nuevomundo.revues.org/62065; Lanteri, Sol, Silvia Ratto, Ingrid de Jong y Victoria Pedrotta, 
“Territorialidad indígena…”, cit.; Vezub, Julio Esteban, “Llanquitruz y la “máquina de 
guerra” mapuche-tehuelche. Continuidades y rupturas en la geopolítica indígena patagónica 
(1850-1880)”, Antíteses, Vol. 4, Nº 8, 2011.
12 Schoo Lastra, Dionisio, La lanza rota. Estancias, indios, paz en la cordillera, Buenos Aires, 
El Elefante Blanco, 1997, p. 194. 
13 Boccara, Guillaume, Guerre et ethnogenèse Mapuche dans le Chili colonial. L’invention du 
soi, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 65.
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poca distancia entre la cima y la base, diferencias que a su vez eran acorta-
das por las reciprocidades de la política del parentesco. Los requisitos del 
ulmen eran su prestigio e infl uencia, la trayectoria del linaje, su condición de 
“grande hombre” rodeado de mocetones y sobrinos, allegados y agregados a 
los toldos, indígenas y criollos, junto con la extensión y profundidad de sus 
vínculos con las autoridades.

Para Boccara, el ulmen que poseía muchas hijas era “rico” por la posibilidad 
de establecer alianzas y grandes redes de parentesco a través de los matrimo-
nios. Así, los acuerdos con otros mapuches y criollos eran el prerrequisito 
para la multiplicación de los recursos humanos y materiales, la disponibilidad 
para distribuir tejidos, ganados, raciones gubernamentales y joyas de plata.14 
La constatación de la existencia de niveles de acumulación considerables en 
los ranchos y tolderías-estancias de los ulmenes de mediados del siglo XIX, el 
infl ujo y la territorialidad de algunos de ellos sobre los enclaves bonaerenses 
de Azul, Bahía Blanca y Carmen de Patagones, su intermediación con las 
autoridades, comerciantes y hacendados, recomienda atender si es posible 
identifi car o no una estructura de clases indígena. Al subrayar el predominio 
de la horizontalidad de las relaciones entre los caciques y mocetones, Bechis 
sostuvo que la diferenciación pasaba en lo fundamental por la alcurnia y la 
riqueza sin estratifi cación social,15 en tanto para esta autora predominaba 
en la base el “guerrero indígena soberano”, favorecido por las relaciones 
de parentesco que “ le tendían una red de posibilidades de ubicación y de 
mantenimiento en amplios ámbitos del área indígena”.16 Como antecedente 
lejano de esta perspectiva, Guillermo Cox, el explorador chileno que convi-
vió tres meses en los toldos de Las Manzanas del sur del Neuquén en 1863, 
resumió que 

“El cacique no tiene otra infl uencia que la que le da el número de mocetones 
que lo rodea. Antileghen nunca ha querido ser cacique, i es rico; de lo que los 
indios llaman riqueza. Los indios con su vida errante i la falta de propiedades 
territoriales, no pueden tener otra cosas sino riquezas transportables. Así, 
en la pampa se llama hombre rico, al que tiene muchos animales, prendas 
de plata; este tiene infl uencia porque puede mantener cerca de sí a muchos 
mocetones, que se irán luego que no tengan mas de lo que necesitan cerca 

14 Boccara, Guillaume, Guerre et ethnogenèse…, cit., pp. 64-65.
15 Bechis, Martha, “La vida social de las biografías: el caso de la biografía de Juan Calfucurá, 
–lider total– de una sociedad sin estado”, en Martha Bechis, Piezas de etnohistoria del sur 
sudamericano, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, 2008, p. 338.
16 Bechis, Martha, “Fuerzas indígenas en la política criolla del siglo XIX”, en Noemí Goldman 
y Ricardo Salvatore (comps.), Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema, 
Buenos Aires, Eudeba, 1998, p. 312.
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del jefe que han elejido voluntariamente. El comunismo, pero al mismo 
tiempo la libertad existe de hecho en la pampa. En el Caleufu, si se mataba 
un animal, se repartia entre todos; si un indio traia sacos de manzanas de 
Huechu-huehuin, o alguna harina, su mujer luego hacia la repartición i la 
distribuia en los toldos”.17

Según esta descripción, riqueza y autoridad se presentan como dimensio-
nes equivalentes, relativamente indiferenciadas, mutuamente transformables, 
donde ciertos individuos son infl uyentes pero eligen no ser caciques, acaudi-
llan mocetones pero tampoco los sujetan completamente. De ahí la centralidad 
de personajes como Antileghen, un hermano de Saygüeque que se recostaba 
en el reparto de tareas familiares que le permitía ejercer infl uencias sin de-
tentar la jefatura política que se delegaba en terceros: conforme al testimonio 
de otro mapuche, Antileghen era “el grande rico [que] se acompaña con sus 
caciques”.18 Se sabe también que en 1845, cuando era muy joven, Antileghen 
recogía raciones y hablaba de paces en nombre de su padre Chocorí, muy 
lejos de Las Manzanas en el fuerte de Azul en la provincia de Buenos Aires.19 
Todo ello demuestra que la premisa de la acumulación también era política 
en el caso de los que no querían o no llegaban a jefes, y que el éxito de las 
trayectorias socioeconómicas estaba alimentado por el aprendizaje de la di-
plomacia en el contexto de la pertenencia a los linajes importantes.

Si se atiende a la relevancia de las raciones para los vínculos internos a 
partir de 1830, en especial entre los caciques o aquellos a los que Calfucurá 
se refería como “todos los indios”, reaparece el motivo de la pobreza y es-
casez, observado como ya se dijo por Luis de la Cruz y Francisco P. Moreno 
en 1806 y 1875 respectivamente.20 Las carencias parecían solucionables 
solamente a través de las raciones, las que a su vez eran el tema principal de 
la correspondencia entre los caciques y las autoridades criollas. Además de 
animales y “vicios”, las raciones incluían un conjunto de bienes que servían 

17 Cox, Guillermo, Viaje en las rejiones septentrionales de la Patagonia, 1862-1863, Santiago de 
Chile, Imprenta Nacional, 1863, pp. 169-170.
18 Relación de Domingo Quintuprai, quien viajó en 1871 para vender aguardiente y adqui-
rir ganado en el país de los manzaneros desde el occidente de la cordillera de los Andes. 
Lenz, Rodolfo, “Viaje al País de los Manzaneros. Contado en dialecto huilliche por el indio 
Domingo Quintuprai de Osorno”, en Anales de la Universidad de Chile, XC, Santiago de Chile, 
1895, pp. 374-377.
19 Pedro Rosas y Belgrano al Sr. Ofi cial 1° del Ministerio de Gobierno, 1 de diciembre de 
1845. Archivo Histórico de Azul, legajo 1845, N° 7.
20 Luís de la Cruz, “Viaje a su costa del Alcalde Provincial del Muy Ilustre Cabildo de La 
Concepción de Chile”, en Colección Pedro De Angelis, II, Buenos Aires, Plus Ultra, [1835] 
1969, p. 263. “Shaihueque no se encontraba en el Caleufú; había salido esa mañana a bolear 
avestruces pues nos encontrábamos escasos de alimentos”, Moreno, Francisco Pascasio, 
Viaje a la Patagonia Austral 1876-1877, Buenos Aires, Solar / Hachette, 1969, p. 110.
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para distinguir a los caciques de sus konas y facilitaban la reproducción sim-
bólica y coercitiva de la sociedad mapuche, mediante un repertorio variado 
de cuentas de vidrio y cerámica para joyería, chapeados, estribos de plata y 
recados para los caballos, añil para las tinturas, uniformes y armamentos.21 
Poco a poco, la política de las raciones, su continuación con los liberales por-
teños que sucedieron a Rosas, perturbaron la estructura horizontal indígena. 
El equilibrio entre “comunismo y libertad” que asombró a Cox se desbalanceó 
a favor de las relaciones de propiedad y la jerarquización militarizada de las 
relaciones de parentesco. Siete años después del viaje del chileno, Musters 
describía un panorama cambiado, sorprendido por el “poder absoluto” y la 
“riqueza considerable” del cacique Saygüeque, cuya “palabra es ley hasta para 
los súbditos más distantes”, que “…acuden, montados y listos para cualquier 
servicio, a su cuartel general”.22 Estas diferencias se realzaban para el viajero 
inglés, especialmente cuando comparaba las posesiones de los mapuches del 
Neuquén con los recursos escasos de Casimiro y Orkeke, sus compañeros de 
travesía tehuelches desde el estrecho de Magallanes en 1870. Pese a las carencias, 
éstos también estaban muy bien enraizados en el sistema de prestigios indígenas 
y contaban con vinculaciones extensas dentro de las redes de familiarización,23 
además de una capacidad diplomática notable para negociar simultáneamente 
en Punta Arenas y Carmen de Patagones, en el hiato entre dos soberanías, lo que 
les permitía organizar sus caravanas de larga distancia y colocar su producción 
de cueros en territorios norteños como Las Manzanas. Casimiro tenía grado y 
paga militar tanto en la Argentina como en Chile, pero según Musters la afi ción 
a la bebida explicaba su pobreza.

Pero el alcohol no parece motivo sufi ciente para impedir las estrategias de 
acumulación exitosas, en tanto los festines de derroche y las prácticas agonales 
eran comunes a todos los toldos, incluidos los de Saygüeque.24 Las diferencias 
deben buscarse por el lado de las raciones percibidas, las distancias recorridas 

21 Un estudio sobre los sentidos antropológicos de las políticas de las raciones se encontrará 
en Foerster, Rolf y Julio Vezub, “Malón, ración y nación en las pampas: el factor Juan Manuel 
de Rosas (1820-1880)”, Historia, Nº 44, Vol. 2, Santiago de Chile, 2011.
22 Musters, George Chaworth, Vida entre los patagones. Un año de excursiones por tierras no 
frecuentadas desde el Estrecho de Magallanes hasta el Río Negro, Buenos Aires, Solar / Hachette, 
1964, p. 320. [At home with the Patagonians. A year’s wanderings over untrodden ground from the 
straits of Magellan to the Rio Negro, John Murray, London, 1871.]
23 Sigo aquí la perspectiva de Ramos sobre los “procesos de familiarización”, ya que resulta 
superadora de las visiones tradicionales del linaje como forma lineal de fi liación predomi-
nantemente biológica, al enfatizar en cambio el carácter histórico y políticamente construido 
de las relaciones de parentesco. Ramos, Ana, Los pliegues del linaje. Memorias y políticas 
mapuches-tehuelches en contextos de desplazamiento, Buenos Aires, Eudeba, 2010, pp. 29-32.
24 Sobre el rol estructural, ritual y político, que cumplían los festines y el consumo de alco-
hol, puede consultarse Pavez Ojeda, Jorge, “Cartas y parlamentos: apuntes sobre historia y 
política de los textos mapuches”, Cuadernos de Historia, Nº 25, 2006, p. 28; y Villar, Daniel 
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para recibirlas, la calidad de los recursos ambientales disponibles para multi-
plicar los planteles ganaderos y la capacidad de acceder a los mercados. Todo 
ello confi guraba modelos de gestión territorial diferentes, más estables en el 
caso de los mapuches norteños que estaban instalados permanentemente en 
valles próximos a los pasos cordilleranos, o en reductos estratégicos como las 
Salinas Grandes. Los libros copiadores de correspondencia de la comandancia de 
Carmen de Patagones, que registran las deudas con los proveedores del Estado 
por la distribución de las raciones, echan luz en esta dirección. Mientras “los 
Tehuelches” ligados a Casimiro recibieron un total de 315 vacunos en 1875 y 
1876, Saygüeque se benefi ció con 2852 vacunos y 700 yeguarizos en idéntico 
período, sin contar el ganado entregado a sus allegados que está asentado en los 
mismos libros. Por su parte Reuquecurá, el hermano de Calfucurá, recibió 2200 
vacunos y 2.800 yeguas en ese bienio.25 Durante la segunda mitad del siglo XIX 
se realza tanto el papel del Estado como la gestión indígena de las raciones en 
estos procesos de acumulación, aquello que Saygüeque llamaba en sus cartas 
“mis negocios”.26 Pero no todos los parientes prestigiosos se enriquecían parejos, 
ello dependía tanto de la política interna como de la calidad de su relación con 
las autoridades estatales. Este era el caso de Paillacan, por lo menos al inicio del 
incremento de los suministros con la presidencia de Mitre. Por más que tuviera 
el control de los boquetes de montaña y los caminos que llevaban a Valdivia, 
Cox observó acerca de Paillacan, molesto por su carácter pedigüeño, que era 
“…pobre, i mientras mas pobre son los indios, mas exijentes son”.27

En 1870, la respuesta que recibió Lucio V. Mansilla de parte del viejo que 
le birla un par de guantes de castor y una libra esterlina en los toldos de 
Baigorrita, “yo indio pobre vos cristiano rico”,28 es sintomática de la popula-
rización en el contexto de la discusión de un tratado que nunca se fi rmaría 
con los ranqueles, conversación que tenía por centro la insufi ciencia de las 
raciones, la deuda siempre impaga de los huincas por la cesión territorial. A 
propósito de la anécdota, Gustavo Sarmiento interpreta que lo que estaba en 
juego en el diálogo era el proceso mismo de subalternización, la irrupción y la 
amenaza de lo popular en el cuerpo de la hegemonía, ya no como la alteridad 
del bárbaro sino la del pobre o el pícaro, en un intercambio de roles entre el 

y Juan F. Jiménez, “Convites. Comida, bebida, poder y política en las sociedades indígenas 
de las Pampas y Araucanía”, Anuario IHES, Nº 22, 2007.
25 Libros copiadores de la comandancia (1874-1879), Museo Histórico Regional Emma 
Nozzi de Carmen de Patagones.
26 Carta de Valentín Saygüeque a Álvaro Barros, 26 de mayo de 1880, Archivo General de 
la Nación (en adelante AGN) VII, leg. 723 Ángel Justiniano Carranza, f. 419.
27 Cox, Guillermo, Viaje en las rejiones…, cit., p. 144.
28 Mansilla, Lucio Victorio, Una excursión a los indios Ranqueles, Buenos. Aires. Gradifco, 
2006, pp. 241-242.
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“viejo diablo” que asiste a la junta vistiendo guantes “como cristiano”, frente 
a un Mansilla ridiculizado por su incapacidad de recuperarlos.29

En estos años inmediatamente previos a la expansión nacional, el pai-
saje social que había descripto el enviado de la junta a Salinas Grandes en 
1811, Pedro Andrés García, estaba completamente alterado. Aquel mundo 
intermedio de chacras y campesinos, cuyas lealtades e identifi caciones eran 
difíciles de determinar para el funcionario del primer gobierno porteño, se 
había transformado defi nitivamente hacia 1870. Los mercados indígenas 
en plena ciudad como el de Plaza Lorea, las rutas y las postas hacia éstos, 
además de los “Batallones de Indios Amigos” que recuperaron con Rosas la 
militarización de castas, incidieron en las identidades y la jerarquización 
de un espacio rural donde convivían toldos, ranchos y estancias. Entre las 
cuestiones infl uyentes, el asentamiento fronterizo de fi guras como Catriel y 
Coliqueo fue la contraparte del “Negocio Pacífi co de Indios” que potenció 
la integración asimétrica. Como ya se dijo, la política indígena tuvo su epi-
centro en los confl ictos por el control de la tierra, los caminos y los recursos 
ganaderos. Mayormente, las disputas se limaron entre 1830 y 1880 a través 
de las raciones, entendidas como el pacto de gobernabilidad de las pampas 
que canceló los malones, cuya dinámica dejó de ser signifi cativa a partir de 
la reanudación de los tratados de las jefaturas indígenas con el gobierno de 
Buenos Aires a mediados de la década de 1850. Desde la perspectiva mapuche 
y tehuelche, las raciones eran vistas como el pago del arriendo por las tierras 
ocupadas por los “españoles” o “cristianos”, como un signo de la debilidad 
criolla por hacer uso de las mismas, como el tributo del “siervo” al “amo” 
que a cambio se abstendría de lanzar malones.30

Este análisis remite a la concepción nobiliaria que los mapuches tenían 
de sí mismos, no solamente de sus jefes importantes, y que perdura durante 
el siglo XX, incluso después de las campañas militares y la pérdida de auto-
nomía que siguió a 1880. Lógica nobiliaria que para Menard se evidencia en 
muchos discursos políticos mapuches, que no se refi eren a la “Pacifi cación 
de la Araucanía” como una derrota, sino la explican en una clave cercana 
al pacto entre iguales o “señores”.31 Para interpretar esto Menard retoma a 
Foucault a propósito del conde Boulainvilliers, quien fundamentaba durante 
el siglo XVIII la legitimidad de la nobleza franca por su supremacía sobre 
29 Sarmiento, Gustavo, “Archivo Ranquel y Nación. Lucio Victorio Mansilla. Derivas polí-
ticas en la sociedad de frontera hacia 1870”, tesis de licenciatura, Corpus. Archivos virtuales 
de la alteridad americana, Vol. 2, Nº 1, Buenos Aires, 2012, p. 53, http://ppct.caicyt.gov.ar/
index.php/corpus
30 Foerster, Rolf y Julio Vezub, “Malón, ración y nación…”, cit., p. 266.
31 Menard, André, “Canibalismo, Nobilismo y Heterogeneidad: Comentario al libro Los 
Vencedores de Guillaume Boccara”, Revista Chilena de Antropología Nº 21, Santiago de Chile, 
2010, p. 172.
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los galo-romanos. Vale decir, una legitimidad de vencedores. Siguiendo el 
argumento, esta tensión entre la autopercepción nobiliaria y el proceso de 
popularización se manifi esta al defi nir lo mapuche como el “resto indigesto” 
desde el que se activa una memoria histórica, como la amenaza latente dentro 
del cuerpo de la hegemonía y el proceso de colonización que se producía en 
los campos de concentración como el de la isla Martín García.32 Ello muestra 
que subalternidad no signifi ca homogeneidad y que, confl ictivamente, la 
condición nobiliaria convive con el deseo de sujeción y alianza con el Estado 
de parte de las jefaturas indígenas del siglo XIX.33 Ello se detecta tempra-
namente, por ejemplo a través del respeto y la devoción que muchos jefes 
mapuches expresaban por Rosas, a quien veían como un padre benefactor, 
incluso algunos que habían sido perseguidos por él, en tanto interpretaban 
las persecuciones en el marco más amplio de los confl ictos entre los caciques 
que con el propio gobernador.34 La importancia que se daba al vestuario y al 
aspecto de los jefes eran elementos de las relaciones carismáticas que reforza-
ban la condición de señores o grandes hombres que se atribuía a los líderes.

¿Qué signifi caba “pueblo” dentro de escritos como los de Saygüeque? En 
la correspondencia de las secretarías indígenas de mediados del siglo XIX 
se combinan dos acepciones para el mismo término, una como “población” 
o “poblado” y la otra como identifi cación global, ya fuera dicha en singular 
o plural, lo que muestra un criterio de unidad simbólica que compensa la 
estructura segmental.35 Retrospectivamente, es sugerente el dato que aporta 
Ramos fruto del diálogo con Prudencio Tramaleo, longko de la comunidad 
de Pastos Blancos, Chubut, quien rememora el “País de las Manzanas” de 
las décadas previas a 1880 como “ el tiempo de los ‘pueblitos’ donde todos 

32 Menard, André, “Canibalismo…”, cit., p. 153.
33 La idea sobre el “deseo de estado” que animaría a los jefes indígenas del siglo XIX es 
planteada por Diego Escolar, comunicación personal.
34 Pilar González Bernaldo observó tempranamente la calidad de los vínculos que los 
indígenas tenían con Rosas, y el manejo que éste hacía de los aspectos simbólicos de la 
relación: González Bernaldo, Pilar, “El levantamiento de 1829: el imaginario social y sus 
implicaciones políticas en un confl icto rural”, Anuario IEHS, Nº 2, 1987.
35 Un caso donde los dos criterios se presentan simultáneamente, como identifi cación y po-
blación, está presente en la carta que le dirigió a Saygüeque Juan de Dios Neculman, cacique 
trasandino: “Cuñado haora pues i ya nos [hemos] comunicado por papeles nuestro sentir 
en el país sigamos nuestra tarea seria y con amor a los pueblos haga V. comprender a sus 
subalternos que la paz es la felisidad la guerra la miseria hagamos respetar con la razon no 
atropellarlos las ordenes a los cristianos”, AGN VII, Leg. 723, f. 392, 21 de enero de 1880. 
Dos décadas antes Chingoleo, el primo de Saygüeque, mencionaba una serie de caciques 
que habían participado de una junta y concluía que todos ellos “ están en paz con nuestro 
pueblo y el Estado de Buenos Aires”, carta al comandante de Carmen de Patagones Julián 
Murga, 13 de abril de 1863, Archivo del General Mitre Presidencia de la República (continua-
ción), XXIV, Buenos Aires, Biblioteca de La Nación, 1913, p. 101.
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estaban juntos, los manzaneros, los mapuches, los tehuelches”,36 aportando 
una defi nición que combina ambos criterios, concentración regional de po-
blación con múltiples identifi caciones e identidad global.

Por otra parte, esta simultaneidad de enunciados en singular y plural pare-
ce hacerse eco de la tradición conceptual hispánica para referirse “al pueblo” 
o a “los pueblos” como soportes de soberanía, lo que derivaría después de 
la revolución de 1810 en la oposición entre una tendencia unitaria basada 
en el “pacto de sujeción” y otra federal que defendía la existencia de tantas 
soberanías como pueblos, según Goldman y Di Meglio.37 Seguramente, esta 
visión legitimadora de la pluralidad de entidades soberanas con independencia 
de su origen era altamente compatible con el predominio de las simpatías 
federales entre los caciques y las características de sus estructuras políticas 
hechas de segmentos.

El segundo signifi cado de “pueblo” se vincula con el küpal o cuopalme, un 
concepto ambiguo que los mapuches entienden como “descendencia” y modo 
de sociabilidad,38 asociado con la “raza” en los documentos escritos en español 
por los caciques y sus asistentes letrados para resaltar el origen compartido 
de personas y grupos. Así lo entendía Calfucurá según la transcripción que 
Hux hizo de las memorias del ex cautivo Avendaño: “Compatriotas, nos deci-
mos Bothrai (señor) porque todos los indios tenemos una misma sangre y un 
mismo origen o cuopalme; hemos nacido en un mismo chanquiñ (continente), 
usamos una misma lengua y somos hijos de un mismo Dios”.39 Se advierte 
entonces cómo estas ideas, forjadas al calor de la relación y la distinción con 
la gente de origen europeo, confl uyen con el sentido nobiliario mapuche, 
respaldadas por la atribución sagrada con que los mapuches piensan y viven 
la identidad.40 Este tipo de argumentación sobre los orígenes de sangre estuvo 
presente en los reproches de algunos caciques a otros por su colaboración 
con el Estado argentino, o su parcialidad en la mediación con las jefaturas. 

36 Ramos, Ana, Los pliegues…, cit., p. 81.
37 Goldman, Noemí y Gabriel Di Meglio, “Pueblo/Pueblos”, cit., pp. 132-133.
38 Para un tratamiento de los desplazamientos de los signifi cados del concepto de küpal como 
modo de sociabilidad, véase la tesis doctoral: Course, Magnus, Mapuche Person, Mapuche 
People. Individual and Society in Indigenous Southern Chile, London School of Economics and 
Political Science, 2005, pp. 98-117. Había anotado De Augusta a principios del siglo XX: 
“küpulwe, s., la cuna (de los indígenas)”, De Augusta, Félix José, Diccionario Mapuche-Español, 
I, Santiago de Chile, Ediciones Séneca, 1992, p. 113. Ramos precisa que los sentidos de 
pertenencia y la identidad socio-territorial de cada mapuche se fundan en dos elementos 
básicos, el Tuwïn (lugar de origen) y el Kïpalme (tronco familiar). Ramos, Ana, Los pliegues…, 
cit., p. 139.
39 Hux, Meinrado Memorias del ex cautivo Santiago Avendaño (1834-1874), Buenos Aires, El 
Elefante Blanco, 1999, p. 48.
40 Foerster, Rolf, Introducción a la religiosidad mapuche, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 
1993, p. 123.
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Este fue el caso de Guircaleufo a Miguel Linares, segundo en rango y sobrino 
de Saygüeque respectivamente, en el contexto de la agresión:

“...me beo siempre obligado de promoberle reclamo por creerlo que V. es un 
reprecentante del Gobierno y al mismo tiempo de todos de nosotros y asi 
pretendo á V. y se exsamine bien que el hombre debe mirar con generocidad al 
devil que jamas acomete absurdos y al mismo tiempo la raza de su Sangre”.41

Miguel Linares (Wichangnerre) había sido elegido por las autoridades na-
cionales para encuadrar a sus parientes en el Batallón de Indios Amigos que 
encabezó desde 1867. Más adelante será el encargado de reprimir a los que 
se desgajaron del batallón, a partir de las campañas de 1878-1885. El rol de 
la militarización indígena se tratará en el apartado siguiente, pero importa 
destacar aquí el papel de estos mediadores en la orientación política del pro-
ceso de popularización y, como ya se dijo, la noción de “grandes hombres” 
que se jugaba en estas interpretaciones de la “sangre”, la “descendencia” y la 
“raza”. Por el tratado entre el estado de Buenos Aires y Llanquitruz en 1857, 
este cacique debía formar un pueblo con su gente en la avanzada oeste de 
Carmen de Patagones.42 Llanquitruz no pudo cumplir el compromiso por-
que fue asesinado en Bahía Blanca dos años después de fi rmar el “arreglo”. 
La responsabilidad recayó en su hermano Chingoleo hasta que murió en 
1867, precisamente cuando lo sucedió Linares en una elección digitada por 
la comandancia argentina.43 Junto con la radicación del batallón étnico, el 
“arreglo” los obligaba a construir una iglesia y una escuela, además de de-
sarrollar labores agrícolas. En realidad, prácticamente desde la generación 
del bisabuelo de Llanquitruz y Chingoleo, quien le había vendido las tierras 
al rey Carlos III para asentar Carmen de Patagones, las fuentes mencionan 
a los “indios de la aldea”, categoría censal que se mantiene en los “registros 
de vecindad”, levantados en cumplimiento de la ley orgánica de las muni-
cipalidades bonaerenses de 1876.44 Los “indios de la aldea” constituían una 
parte signifi cativa de la fuerza de trabajo empleada en las salinas y estancias, 
sin perder identidad con los que permanecían en el interior de la meseta 

41 6 de mayo de 1880, AGN VII, 723, f. 418.
42 El “Arreglo del Gobierno de Buenos Aires con el Cacique Llanquitruz”, fue fi rmado con el 
gobernador Valentín Alsina el 24 de mayo de 1857. Transcripto en Vignati, Milcíades Alejo, 
“Un capítulo de etno-historia norpatagónica: José María Bulnes Llanquetruz”, Investigaciones 
y Ensayos Nº 13, Buenos Aires, 1972, pp. 118-120). El original del “arreglo” se conserva 
en AGN X.27.7.6
43 Carta de Trencá a Saygüeque, 20 de marzo de 1867 (AGN VII, 723, f. 296, también f. 295).
44 Bustos, Jorge y Leonardo Dam, “El Registro de Vecindad del Partido de Patagones [1887] y 
los niños indígenas como botín de guerra”, Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana, 
Vol. 2, Nº 1, Buenos Aires, 2012, http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus
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septentrional y sobre el curso superior del río Limay-Negro. Saygüeque era 
pariente de todos estos caciques (primo de Llanquitruz y Chingoleo, tío de 
Linares). Pero si se analizan otras redes de jefaturas mapuches se encontrará 
una repetición de la misma dinámica en las relaciones de los jefes con otros 
enclaves regionales como Azul o Bahía Blanca.45

La subordinación de Linares obró como estímulo para la diferenciación del 
proyecto más autónomo –o más ambiguo– de Saygüeque y su Gobernación 
Indígena de Las Manzanas. Así, en una petición fi rmada por varios caciques 
que lo respaldaban en marzo de 1880, éstos se presentaban ante el goberna-
dor de la Patagonia Álvaro Barros como “vecinos de esta tribu”, adaptando 
la fórmula de otra carta que los caciques conservaban en su archivo y que 
utilizaron como modelo, carta en que los notables de Carmen de Patagones se 
referían a sí mismos como los “vecinos de este pueblo” para presentarse ante 
el gobernador de Buenos Aires Carlos Casares.46 Las élites del ochenta harían 
todos los esfuerzos para erradicar esta sinonimia entre “tribu” y “pueblo”, 
pero no fueron completamente exitosas en el intento. Se ha demostrado la 
pervivencia de la primera categoría junto a la de “cacique”, lo que se explica 
por la necesidad que tenía el Estado –necesidad ciertamente indigesta en 
la clave que propone Menard– de reconocer interlocutores individuales y 
colectivos incluso después de la expansión nacional.47 También, los “estan-
cieros ricos” mapuches que registra Briones hasta la crisis de 193048 tuvieron 
sus orígenes en las tolderías-estancias del siglo XIX, cuando la acumulación 
de capitales (económico, político, informacional, etc.) se daba al calor de 
las raciones y las relaciones con el Estado y los estancieros huincas.49 Estas 
relaciones perduraron hasta bien entrado el siglo XX, como lo muestran las 
45 Ratto, Silvia e Ingrid de Jong, “Redes políticas en el área arauco-pampeana: la Confederación 
indígena de Calfucurá (1830-1870)”, Intersecciones en Antropología, Nº 9, Olavarría, 2008.
46 Nótese la imitación del formulismo: Juan Ñancucheo, Antonio Modesto Inacayal y otros 
al “Exmo. Gobernador de la Patagonia Ciudadano D. Álvaro Barros”, Las Tolderías de las 
Manzanas, 8 de marzo de 1880 y; Bernabé A. García, José María Rial, Guillermo Iribarne 
y otros al “Exmo. Gobernador de la Provincia Ciudadano Dn. Carlos Casares”, Patagones, 
22 de septiembre de 1876 (AGN VII, 723, fs. 406 y 338 respectivamente, destacados míos.
47 Delrio, Walter, Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la 
Patagonia: 1872-1943, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2005. p. 23.
48 Briones, Claudia, “Caciques y estancieros mapuche: dos momentos y una historia”, 46° 
Congreso Internacional de Americanistas, Amsterdam, 1988. Citado en Delrio, Walter, 
Memorias de expropiación…, cit., p. 247.
49 “El Estado es el resultado de un proceso de concentración de los diferentes tipos de capital, 
capital de fuerza física o de instrumentos de coerción (ejército, policía), capital económico, 
capital cultural o, mejor dicho informacional, capital simbólico, concentración que, en 
tanto que tal, convierte al Estado en poseedor de una especie de metacapital, otorgando 
poder sobre las demás clases de capital y sobre sus poseedores”. Bourdieu, Pierre Razones 
prácticas sobre la teoría de la acción, Barcelona, Anagrama, 1999, p. 99. [Raisons practiques sur 
la théorie de l’action, Paris, Seuil, 1994.]
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asociaciones protectoras de indígenas que proliferaron durante la década 
de 1920, integradas por hacendados patagónicos y apoyadas por casas co-
merciales acopiadoras de frutos del país, lana y carne ovina principalmente, 
algunas de las cuales terminaron apropiándose de las tierras que el gobierno 
había entregado a caciques como Saygüeque.50

Pero volviendo a Mansilla y la interpretación que Gustavo Sarmiento hace 
de su Excursión..., en las pampas ranqueles la noción de “trabajo”, asociada 
con lo popular en sentido amplio, “ institucionaliza una laxa jerarquía de 
mandos vinculados a hombres de pelea, capitanejos y caciques, en estrecha 
relación a una tradición de parentescos y linajes en la producción de bienes”.51 
A propósito de José, un lenguaraz mendocino de Mariano Rosas, Mansilla 
anota que “…es hombre que tiene algo, porque como se dice allí, ha trabaja-
do bien, y en quien depositan la mayor confi anza, tanta cuanta depositarían 
en un capitanejo. José está vinculado por el amor, la familia y la riqueza al 
desierto”.52 Por otras fuentes se sabe que “trabajar bien” era entendido como 
la capacidad para desarrollar actividades ganaderas, agrícolas, extractivas, 
artesanales textiles y metalúrgicas, etc., dinamizadas por la práctica comercial. 
Pero más estrechamente, la noción se asociaba en los toldos con los trabajos 
político-militares que estaban en la base de la acumulación indígena del siglo 
XIX. Así lo entendían los caciques como Juan de Dios Neculman, “ tenga Ud. 
un enorme trabajo en favor a nuestra raza” y así lo entendían los comandantes 
como Liborio Bernal: “Estoy contento de sus trabajos con los demás indios”.53

Fue Álvaro Barros quien explicó de manera cabal las limitaciones de esta 
lógica que ataba la subordinación social a su faz militar, entendida según él a 
la manera indígena, haciendo a un lado la otra faceta del trabajo que incluía 
las labores agropecuarias, las manufacturas e intercambios que se detallaron. 
Así concebida, la subordinación castrense había servido hasta 1880, pero 
a partir de entonces se trató de fomentar prioritariamente la disciplina del 
capitalismo con la que estaba asociado el trabajo productivo. Barros asegu-
raba que Linares no volvería “a mezclarse con los indios por sus afi ciones y 
posición” pero que había que estar alerta por los hábitos de su “tribu”, a la 
que se debía inculcar el “trabajo lucrativo” en remplazo del “espíritu militar”, 
cuyo servicio se prestaba todavía “en la forma y las libertades indígenas”. 

50 Por ejemplo, la fi rma Lahusen y Cía. Ltda., “Barraca de Frutos del País”, responsable de 
la ejecución del juicio sucesorio que despojó de tierras a los hijos de Saygüeque, publicó un 
aviso comercial en El aborigen, “Revista literaria, agrícola, comercial, ganadera e industrial 
defensora de los intereses de la Asociación Nacional de Aborígenes” en 1927.
51 Sarmiento, Gustavo, Archivo Ranquel…, cit., p. 37.
52 Mansilla, Lucio Victorio, Una excursión…, cit., p. 216, destacado en original.
53 Ambos en cartas a Saygüeque: Juan de Dios Neculman, 21 de enero de 1880 y Liborio 
Bernal, 9 de enero de 1874 (AGN VII, legajo 723, fs. 392 y 316).
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Según Barros, el factor clave para lograr la condición subalterna era, en la 
etapa que se abría, el “ aislamiento de la autoridad indígena, incompatible 
con nuestra organización social y política”.54 El período del “Negocio Pacífi co 
de Indios” llegaba a su fi n, entendido como un intercambio económico pero 
fundamentalmente político. Las raciones que habían estimulado la acu-
mulación de los referentes mapuches terminaron por restarles autonomía, 
reduciéndose a la manutención en los campos de concentración durante los 
años inmediatamente posteriores. Las raciones tuvieron por resultado fi nal 
el empobrecimiento de los indígenas y el enriquecimiento de los cristianos.

Militarización y popularización indígenas

El reclutamiento militar continuó siendo durante varias décadas uno de 
los instrumentos privilegiados para la formación de la masa laboral que re-
quería la incorporación de la Argentina a la división internacional del trabajo. 
La ley de servicio militar obligatorio vino precisamente a cumplir con este 
objetivo, no solamente como medio para la nacionalización de los hijos de 
inmigrantes, sino también y principalmente para la integración subalterna 
de los indígenas. Además de la trasmisión de valores ciudadanos y católicos 
junto con los hábitos de urbanización, la obligación de enrolarse y subordi-
narse “para defender a la patria” cumplió dos funciones precisas, la primera 
como escuela de ofi cios y fuerza laboral en condiciones serviles para las obras 
de infraestructura, la segunda como gestor de la distribución interna de po-
blación en la nueva geografía del país. Ambas funciones pueden constatarse 
desde los inicios de la expansión nacional, incluso antes de la aprobación de 
la “ley Ricchieri” de 1901. Así lo ejemplifi can el faro de la margen sur del río 
Negro en su desembocadura, construido en 1887 con mano de obra de los 
“indios auxiliares”,55 y la fotografía realizada por el francés Henry de La Vaulx 
sobre el mismo río en 1896, donde posan dos soldados “pampas” junto a un 
tercero chaqueño a quien el explorador identifi ca como “mataco”.56 La ley 
de servicio militar vino a continuar, suplir y complementar los mecanismos 

54 Informe de Barros al ministro Roca, 1 de enero de 1879 (Museo Histórico Regional 
“Emma Nozzi” de Carmen de Patagones, legajo Isaías Crespo, sobre Nº 5 doc. Nº 4448).
55 Dice el folleto que el Servicio de Hidrografía Naval, dependiente de la Armada Argentina, 
distribuye actualmente entre los visitantes del faro: “Es el primer faro construido en la parte 
continental de la Patagonia y es el más antiguo en servicio […] Fue construido por el coman-
dante de la escuadrilla de Río Negro don Martín Rivadavia, con ayuda del personal a su cargo 
y de indios auxiliares. El acto de inauguración fue presidido por el general Lorenzo Vintter, 
gobernador del Territorio de Río Negro. Al evento asistieron los habitantes de la zona”.
56 El explorador anotó en el dorso de la copia original de la fotografía: “Deux indiens 
pampas et un indien du Chaco (tribu mataco) au milieu. Soldats du 8ème bataillon a Rocca” 
(Société de Géographie, Wf 210-41, Bibliothèque nationale de France). 
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de reclutamiento indígena desarrollados en el período anterior, ahora sin 
la mediación de los caciques y con la obligación de alistamiento temporal 
para todos los argentinos varones de veinte años de edad. Si en el período 
previo la jerarquización y la militarización del parentesco habían provisto 
la fuerza complementaria a favor y en contra de las revoluciones y batallas 
que dirimieron la imposición del Estado,57 durante las últimas décadas del 
siglo XIX, los lanceros pampeanos y patagónicos colaboraron con las tareas 
represivas y expansivas en la región chaqueña, generalmente de manera 
compulsiva y otras no tanto, mediante el rol de gendarmes que ya conocían 
de las décadas anteriores.

Si bien la homogeneización que alentaba el servicio militar obligatorio 
fue despojando a la base subalterna de las fuerzas armadas de sus particula-
rismos, los garantes locales del orden continuaron esgrimiendo sus derechos 
por ser “criollos, argentinos y nativos” al servicio del ejército desde varias 
generaciones, frente a las amenazas y ambiciones de los “extranjeros turcos” 
en el Territorio Nacional del Chubut hasta la década de 1930.58 En la misma 
línea puede leerse la negativa de Félix Manquel a agremiarse y participar de 
las huelgas en las estancias santacruceñas de 1919-1921.59 O la colaboración 
entre “el jefe indio Aurelio Nahuelquir” de colonia Cushamen, los adminis-
tradores de estancias ingleses, la policía y el juez de paz para “sacar vecinos 
indeseables” de los lindes sin alambrar entre los campos.60 Así, la incorpora-

57 Acerca de la participación de los indios de Catriel en el ejército mitrista durante la revolu-
ción de 1874 en Buenos Aires véase el libro de Eduardo Míguez: Mitre montonero. La revolución 
de 1874 y las formas de la política en la organización nacional, Buenos Aires, Sudamericana, 2011, 
8-49. El texto muestra vivamente la textura de las fuerzas mitristas de la campaña, aunque 
quizás se subestiman el papel y los objetivos político-militares de las jefaturas indígenas, 
conforme al criterio de que lo que estaba en juego para estos contingentes “…no era para 
ellos tan signifi cativo”, o que su interés era material. Probablemente, en muchos de los 
enfrentamientos armados del siglo XIX en Sudamérica, donde primó la modalidad de la 
guerra de recursos, la “expectativa de compensaciones concretas” también fue un móvil 
para las fuerzas regulares y el ejército de línea que se encontraban en su etapa formativa, 
provenientes de bases sociales afi nes a las de las fuerzas indígeno-criollas.
58 Reclamo de José María Cual y otros vecinos de Gan Gan ante el gobernador del Territorio 
Nacional del Chubut, 5 de febrero de 1934. Exp. Nº 793, letra V, 1934. Archivo Histórico 
Provincial del Chubut, Rawson.
59 Perea, Enrique, …y Félix Manquel dijo…, Viedma, Textos ameghinianos, Biblioteca de la 
Fundación Ameghino, 1989, pp. 86-91.
60 “…el jefe indio Aurelio Nahuelquir nos pidió tratar de sacar a vecinos indeseables insta-
lados en la franja que la Compañía tiene sin alambrar entre sección Potrada y la Colonia 
Indígena. Pedí los nombres de esa gente al Juez de Paz que les notifi que se retiren; les dio 
hasta Marzo, porque algunos tenían papas, etc. sembradas […] En Leleque, Nahuelquir nos 
informó que son seis, que roban a los indios y a nosotros […] Prometió poner a su propia 
gente para evitar que entren indeseables”. Comunicación de Mackinnon, gerente general al 
subgerente general en Leleque, estancia Pilcañeu, 26 de noviembre de 1931, libro copiador 
de correspondencia, Argentine Southern Land Co., Ltd.
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ción de los jóvenes indígenas a las fuerzas armadas, a la garantía de orden y 
la explotación laboral, pueden interpretarse como mecanismos del proceso 
de desestructuración en marcha o bien, como parte de los modos de produc-
ción de soberanía sobre territorios y poblaciones a través de la circulación 
de soldados, subofi ciales, caciques y obreros rurales por la nueva geografía 
estatal y productiva de la Argentina.

De ello se desprende que un salto fundamental en la subalternización y 
popularización de los indígenas lo produjeron las guerras de expansión del 
Estado nacional sobre Pampa y Patagonia de 1870-1890, y después las del 
Chaco que se prolongaron hasta principios del siglo XX. Entre las décadas 
de 1850 y 1870 el proceso se dio simultáneamente con las guerras contra 
las montoneras, cuya base social era indígena o indígeno-criolla en cada una 
de las provincias que no tenían límites ni territorios consolidados,61 y que 
libraron su propia expansión “interna” a menudo en competencia con el 
Estado nacional. Unas y otras deben ser entendidas como guerras sociales que 
involucraron actores heterogéneos, incluso entre las tropas del Estado. Esta 
condición social de la guerra contra los indígenas, instrumentada mediante 
la captura y captación de poblaciones y recursos, fue desapercibida por la 
ideología del “desierto” entendido como un espacio socialmente vacío, pero 
su importancia tampoco fue sufi cientemente advertida por la antropología 
histórica de las últimas décadas, que desatendió el lugar de los indígenas en 
la base popular del proceso de expansión y construcción del Estado y sus 
instituciones armadas.

Desde otra posición, los estudios recientes sobre genocidio caracterizaron 
correctamente la existencia y funcionamiento de campos de concentración en 
distintos puntos del país desde la década de 1870, las estancias del coronel 
Rufi no Ortega en el sur y centro de Mendoza, los de Valcheta, Chichinales 
y Choele-Choel en Río Negro y el de Martín García, el más conocido entre 
los varios que hubo.62 Nagy y Papazian plantean que defi nir esta isla del Río 

61 Los “modos de producción de soberanía” que se mencionan en el párrafo anterior son 
para Escolar el conjunto de fuerzas y prácticas que dirimen la articulación de la soberanía 
estatal, tanto en lo relativo a la sujeción y subjetivación colectivas como a las resistencias, 
disputas y negociaciones que se dan en el proceso soberano. Cabe aclarar que la extensión 
de la teoría materialista de las relaciones de producción al terreno de la dominación política, 
y el énfasis en la “soberanía” por sobre la “hegemonía”, incorporan al análisis las relacio-
nes de fuerza directa que intervienen en la construcción del estado y las identidades, en 
discusión con las visiones laxas de la hegemonía cultural que exageran el poder formativo 
de las ideas. Escolar, Los dones étnicos , cit., p. 31. Sobre las identidades e identifi caciones 
indígenas de las montoneras, véase también el mismo libro.
62 Para los casos mendocino y rionegrinos, véase respectivamente: Escolar, Diego, “El 
repartimiento de prisioneros indígenas en Mendoza durante y después de la Campaña del 
Desierto”, Actas III Jornadas de Historia de la Patagonia, Universidad Nacional del Comahue, 
San Carlos de Bariloche, 2008; y Pérez, Pilar, “Historia y silencio: la conquista del Desierto 
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de la Plata como “campo de concentración” no signifi ca que su fi nalidad 
estricta haya sido el extermino, ni que se haya tratado principalmente de 
un campo de muerte, pese a la elevadísima mortandad entre los prisioneros 
que documentan los archivos de la Marina de Guerra y los salesianos que 
se repartieron las tareas de control y tutelaje en la isla.63 Sin embargo, la 
función de este campo en tanto cuartel general de las fuerzas armadas, su 
papel como lugar de captación de prisioneros y reconversión militar de las 
fuerzas indígenas recientemente derrotadas, queda en un segundo plano 
para esa interpretación, la que enfatiza la compulsión del reclutamiento 
que se realizaba en los campos de concentración como parte del dispositivo 
genocida más general que estaría en marcha. No caben dudas que se trataba 
de prácticas disciplinarias y de reducción a la servidumbre que provocaron 
multitud de víctimas, pero como señala Menard, el hecho de que muchos de 
los indígenas varones fueran destinados al rango de soldados o subofi ciales 
reclama un análisis sobre las relaciones de las instituciones militares con los 
indígenas en las décadas posteriores a las campañas de expansión. Para este 
antropólogo, es necesario estudiar las lecturas y percepciones por parte de los 
indígenas involucrados, y el modo en que las nuevas pautas de subordinación 
podían ser vividas como la continuidad –muy desfavorable eso sí– de las 
alianzas y los pactos de asistencia militar que las jefaturas indígenas tenían 
desde muchos años con los estados nacionales y provinciales.64

Para esta otra perspectiva, la caracterización de Martín García como “cuar-
tel” no era simplemente un eufemismo para ocultar los crímenes masivos que 
perpetraban las élites en control del Estado y sus aparatos represivos. “Martín 
García” funcionó como la fábrica de sujetos subalternos de la nueva nación 
y, más específi camente, en los campos de concentración de 1880 se produjo 
la base social de la fuerza coactiva del Estado, las fuerzas armadas, con su 
recurso humano de reclutamiento forzoso y privilegiado, los “indios”.65 Así 
como los mapuches estuvieron históricamente atravesados por la presencia del 

como genocidio no-narrado”, Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana, Vol. 1, Nº 
2, Buenos Aires, 2011, http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus, pp. 3-4.
63 Nagy, Mariano y Alexis Papazian, “El campo de concentración de Martín García. Entre el 
control estatal dentro de la isla y las prácticas de distribución de indígenas (1871-1886)”, 
Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana, Vol. 1, Nº 2, Buenos Aires, 2011, http://
ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus, pp. 1-14.
64 Menard, André, “Comentario al artículo ‘El campo de concentración de Martín García. 
Entre el control estatal dentro de la isla y las prácticas de distribución de indígenas (1871-
1886)’ Mariano Nagy y Alexis Papazian”, Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana, 
Vol. 2, Nº 1, Buenos Aires, 2012, http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus.
65 Vezub, Julio Esteban, “1879-1979: Genocidio indígena, historiografía y dictadura”, Corpus. 
Archivos virtuales de la alteridad americana, Vol. 1, Nº 2, Buenos Aires, 2011, http://ppct.caicyt.
gov.ar/index.php/corpus, p. 5.
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Estado y a su vez invadieron espacios burocráticos que en principio les eran 
ajenos, tal como lo ha comentado Bascopé a propósito del desarrollo de los 
polos secretariales indígenas y la práctica de la escritura,66 se puede sostener 
también que los mapuches, pampas y tehuelches estuvieron atravesados y a 
su vez poblaron por la base las instituciones militares. Esto mismo sucedió 
con otras agencias como la orden salesiana, en confl icto y colaboración con 
las estatales, orientadas como estaban a la producción ecuménica de católicos 
antes que de ciudadanos, pero cuyas prácticas políticas tuvieron indudables 
efectos de nacionalización y subalternización sobre las poblaciones indíge-
nas en el marco de los procesos de distribución y reparto de los sometidos.67

Indígeno-criollo

¿Qué es entonces y cómo se confi gura lo indígeno-criollo en el siglo 
XIX? La explicación sobre la incorporación subalterna de los indígenas, y su 
separación del conjunto de la ciudadanía como “otros internos” a través del 
funcionamiento de una “matriz estado-nación-territorio”, ha servido como 
abstracción del proceso de pérdida de autonomía al oponer el Estado a los 
indígenas, identifi cando los espacios donde se delimitó su accionar dentro 
de los territorios nacionales (campos de concentración, reservas, colonias, 
misiones, etc.).68 Pero esta explicación se ve limitada por al menos tres difi -
cultades, la primera es que recorta sujetos homogéneos y autoconscientes, 
generalmente coherentes consigo mismos y que resisten a los intentos de ser 
vertidos en una matriz de aristas nítidas que les es antagónica, la que también 
es califi cada como uniforme en su búsqueda de regulación de las prácticas en 
condiciones que se creen estables. La segunda es que concibe a los sujetos 
indígenas como completamente ajenos a este molde, cuando muchas de sus 
historias muestran que intervinieron con efi cacia en el diseño del territorio, 
la nación y el Estado, incluso desde la derrota o en posiciones desventajosas. 
Sin ir más lejos, las formas de militarización e incorporación a las fuerzas 
armadas, compulsivas y negociadas, tendieron a nacionalizarlos y enrolarlos, 
y por lo tanto a incorporarlos a la ciudadanía en los términos “de segunda” en 

66 Bascopé Julio, Joaquín, La invasión de la tradición. Lo mapuche en tiempos culturales, Guatemala 
y Santiago de Chile, ICAPI y CoLibris, 2009, p. 86.
67 En relación con estos problemas, véase Nicoletti, María Andrea, Indígenas y misioneros 
en la Patagonia. Huellas de los salesianos en la cultura y religiosidad de los pueblos originarios, 
Buenos Aires, Ediciones Continente, 2008; y Mases, Enrique, Estado y cuestión indígena en 
la Argentina. El destino fi nal de los indios sometidos en el sur del territorio (1878-1910), Buenos 
Aires, Prometeo-Entrepasados, 2002.
68 Delrio, Memorias…, cit., p. 21.
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que se sumó a la mayor parte de los argentinos que habitaban los territorios 
nacionales. Esto explica que la bandera nacional continuara ondeando en los 
camarucos y ceremonias mapuches del siglo XX. Y la tercera difi cultad es que 
se pierde de vista qué sucedió con las poblaciones que no se asumen continua 
ni explícitamente como indígenas en las provincias más tempranamente in-
corporadas al espacio soberano, incluso aquellas con historia mapuche como 
Buenos Aires. Así, a la “agencia del Estado” se contrapone una “agencia indí-
gena” subalterna e inmanente, de carácter ontológico y naturalizado, cuyas 
condiciones de emergencia, continuidad y correspondencia con los sujetos 
se dan por sobrentendidas pero no se explican debidamente.69

Frente a estas limitaciones, la caracterización de lo “indígeno-criollo” 
confronta con las teorías del mestizaje y la hibridación, categorías discutibles 
porque hacen depender las construcciones históricas y las identifi caciones 
político-culturales de la mezcla de sustratos biológicos o raciales, combinán-
dose con tipos clasifi catorios nuevamente homogéneos como el “mestizo”.70 
La oposición entre “sociedad indígena” y “sociedad criolla” organiza además 
una escala evolutiva para las estructuras políticas que se corresponderían 
con cada tipo de sociedad, la “tribu”, el “cacicato” o la “jefatura” indígenas 
frente al “Estado” criollo, un actor fetichizado al que se personifi ca como si 
tuviera vida propia, sin considerar en qué medida los distintos aspectos de la 
construcción de los estados nacional y provinciales estaban imbricados con 
las formas de la autoridad que se atribuyen a los indígenas.71

69 Estas difi cultades de la explicación pueden leerse en Delrio, Memorias…, cit. Se encontrarán 
críticas a la “matriz estado-nación-territorio” y las teleologías de la “agencia indígena” en las 
intervenciones de Escolar y Vezub en el debate sobre genocidio de la revista Corpus: Escolar, 
Diego, “De montoneros a indios: Sarmiento y la producción del homo sacer argentino” y 
Vezub, Julio Esteban “1879-1979: Genocidio indígena, historiografía y dictadura”. Véase 
especialmente la segunda ronda de opiniones en el mismo número: Lenton, Diana (ed.) 
“Refl exiones de los autores y la editora sobre el debate genocidio y política indigenista: 
debates sobre la potencia explicativa de una categoría polémica”, Corpus. Archivos virtuales 
de la alteridad americana, Vol. 1, Nº 2, Buenos Aires, 2011, http://ppct.caicyt.gov.ar/index.
php/corpus.
70 Los cuestionamientos principales a las teorías del mestizaje y la hibridación provienen de 
la mapuchegrafía trasandina: Menard, André, “Canibalismo…”, cit.; Pavez Ojeda, Jorge “Las 
cartas del Wallmapu”, en Jorge Pavez Ojeda (comp.), Cartas mapuche: Siglo XIX, Santiago de 
Chile, CoLibris y Ocho Libros, 2008. pp. 22-33.
71 Sobre el fetiche del Estado que encubre las relaciones de poder y las prácticas políticas, 
véase Abrams, Philip, “Notes on the Diffi culty of Studying the State (1977)”, Journal of 
Historical Sociology, Vol. 1, Nº 1, pp. 58-89; y Taussig, Michael, “Malefi cium: el fetichismo 
del Estado”, en Michael Taussig, Un gigante en convulsiones. El mundo humano como sistema 
nervioso en emergencia permanente, Barcelona, Gedisa, 1995. Escolar ha planteado que estas 
representaciones fetichizadas tratan la soberanía como relación de exterioridad, desaten-
diendo la “…construcción de dominio al interior del propio Estado”. Escolar, Los dones 
étnicos…, cit., pp. 30-31.
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Esta oposición radical entre Estado e indígenas se encuentra incluso en 
los análisis más actuales del proceso argentino de formación del orden polí-
tico. Me refi ero especialmente a la compilación de Beatriz Bragoni y Eduardo 
Míguez, quienes critican los antecedentes por haber descrito la formación 
del sistema político nacional y la institucionalización del poder como un 
desarrollo unidireccional desde el centro a las periferias, advirtiendo que la 
historiografía ha desatendiendo la importancia de las fuerzas y los aportes 
que hubieron en sentido inverso, y que ellos recomiendan focalizar. Así, la 
visión del Estado nacional como un actor gradual y consciente de sí mismo 
es desmontada efi cazmente, tanto en la introducción como en los estudios 
de caso que ofrece la compilación. A partir de una defi nición de “Estado” en 
tradición marxista y funcionalista, Bragoni y Míguez rescatan los atributos 
soberanos y el sistema político-institucional existente en las provincias antes 
de 1852. Y para subrayar los rasgos de éstas como comunidades políticas 
que poseían estructuras estatales, los comparan con los de las sociedades 
indígenas:

“Esto se hace especialmente evidente si miramos sociedades tribales carentes 
de ellas. Y en nuestro caso, la población araucana, apenas una centena de 
kilómetros al sur de la frontera hispano-criolla, nos ofrece un ejemplo. Si 
bien existe allí alguna diferenciación social entre linajes y jerarquías políticas 
entre grandes caciques, caciques menores, capitanejos y simples conas, no 
hay una división social del trabajo, ni un sistema tributario, ni una burocracia 
o una clase guerrera diferenciada, ni un sistema de justicia ni una estructura 
ideológica que refuerce las identidades sociales y que facilite un orden en 
que ciertos actores posean un amplio conjunto de potestades funcionales. 
En defi nitiva, las características generalmente atribuidas a sociedades con 
capacidad de darse una organización institucional estable y duradera están 
ausentes. En pocas palabras, no hay Estado”.72

Obviamente, la jefatura o el cacicato no son lo mismo que el Estado ni 
combinan de la misma manera la totalidad de estos rasgos aunque estén en 
situación de fricción con éste. Ahora bien, conforme a los datos presentados 
al repasar la problemática de la riqueza y la pobreza o los niveles de mili-
tarización y jerarquización indígenas, se podrían observar varios de estos 
atributos de estatidad en distinto grado, precisamente, si se los compara con 
los de algunas de las provincias con “simplifi cadas estructuras estatales” 
durante el mismo período, cuyos casos se describen en dicha compilación: 

72 Bragoni, Beatriz y Míguez, Eduardo, “De la periferia al centro: la formación de un sistema 
político nacional, 1852-1880”, Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez (coords.), Un nuevo orden 
político: provincias y Estado nacional, 1852-1880, Buenos Aires, Biblios, 2010, 12-13.
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La Rioja poseía solamente seis policías durante la década de 1850, una fuerza 
notablemente inferior a la estructura militarizada e incluso rentada que co-
mandaban Saygüeque y sus primos. La misma provincia contaba solamente 
con dos empleados de hacienda, lo que permite preguntarse si Calfucurá no 
recaudaría más en materia de peajes y pastajes al ganado en tránsito u otros 
conceptos.

Este es un ejercicio pendiente pero la mirada vuelta sobre las periferias 
puede llevarse incluso más allá de las periferias, relacionando distintos tipos 
de estructuras de poder, jefatura y Estado, por fuera de la pregunta evolutiva, 
aplicando la misma metodología comparativa de los atributos de estatidad. 
En lo que hace a las sociedades indígenas, antes que un problema de capaci-
dades para darse un orden institucional, se trataría en lo fundamental de un 
problema de las necesidades o las estrategias de los cacicatos que en deter-
minados períodos fueron más efi cientes para imponer hegemonía y control 
territorial que varios de los estados provinciales en formación. La clave la 
aportan Bragoni y Míguez, la precariedad institucional no fue en menoscabo 
del deseo de ser provincias o nación como elemento signifi cativo para que 
realmente existan. Este deseo también se detecta en experiencias como la 
Gobernación Indígena de Las Manzanas, por supuesto que con diferencias 
notables, una de ellas es la concepción discontinua del territorio como una 
especie de archipiélago y la otra, una relación de fuerzas desfavorable en 
el contexto más general de la ideología de los estados modernos donde las 
“provincias indígenas” no tenían cabida alguna.

De vuelta al problema de las estructuras ideológicas, la apropiación sin-
tética o superpuesta de lo indígena con lo criollo, ligada con los derechos 
prioritarios que otorgaría la autoctonía, está presente en los documentos que 
se escribían en las tolderías, esgrimida contra otros mapuches como en el caso 
de Saygüeque para repudiar a Namuncurá y Reuquecurá, aduciendo que estos 
no eran “…legítimos criollos en las pampas que hoy ocupan los Cristianos 
huincas”. Ello servía como argumento oportunista ante la agresión contra 
todos que realizaba el ejército pero, en el largo plazo justifi caba el acuerdo 
con las autoridades argentinas, homologadas como igualmente criollas por su 
lugar de nacimiento. Ello suponía una operación retórica donde la cuestión 
de los orígenes en relación con los ancestros pasaba a segundo plano, según 
se lee en otra carta de Saygüeque a Conrado Villegas: “Amigos creo eviden-
temente que devimos conciderarnos como lejitimos hermanos mirarnos, con 
mucha bondad y equidad Uds. y mis habitantes somos mui hijos criollos de 
este Suelo, he hijos de un solo criador el que adoramos igualmente”.73

73 Respectivamente, cartas a Álvaro Barros y Conrado Villegas del 27 de septiembre y 5 de 
agosto de 1879 (AGN, VII, Leg. 155 y Leg. 723, fs. 202-205).
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Al historiar los huarpes de Cuyo del siglo XIX, interesado en señalar el 
peso de los que denomina “indios de intramuros”, justamente para referirse 
a las poblaciones “indígeno-criollas” de las provincias tempranamente in-
corporadas al espacio nacional, Escolar llama la atención sobre la condición 
maleable y polivalente de dichas identifi caciones. Así, las maneras en que 
los sujetos se manifi estan como indígenas y/o criollos se expresan de ma-
nera cambiante e incluso inestable en los procesos históricos. Su hipótesis 
fundamental, contrariamente a los paradigmas de la extinción y el mestiza-
je, es que el criollismo y el indigenismo de individuos, familias, colectivos 
organizados y poblaciones es una variable de los grados de integración o 
expulsión al espacio semántico de la nación. Vale decir, durante el siglo XX 
lo “criollo” se engrosa y adquiere adherencias en las coyunturas exitosas del 
Estado de bienestar, en los ciclos en alza del populismo, para retroceder ante 
la emergencia étnica en los contextos de crisis del Estado y fortalecimiento 
de las políticas neoliberales.74 Este análisis crítico, que está argumentado en 
el trabajo de campo y archivo en Mendoza y San Juan, Escolar lo extiende al 
resto de las provincias del centro geográfi co argentino, parte importante de 
Buenos Aires y Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero 
y La Rioja, toda vez que la historiografía y la antropología dejaron sin funda-
mentar el funcionamiento de “…una maquinaria de mestizaje blanqueador 
donde sus poblaciones otrora indígenas se habrían transformado en criollas 
sin mediar cambios demográfi cos y culturales que alcancen a explicarla”.75

Pero además del centro del país, este análisis sobre el proceso de popula-
rización indígeno-criollo puede extenderse a las pampas del sudoeste y a la 
Patagonia, solamente con llamar la atención sobre la distinta periodización 
o ritmos de incorporación a la soberanía nacional de estas regiones, poste-
rior o más lenta en comparación con aquellas provincias. Según Escolar, el 
criterio que ha primado en la visión de las elites y la historiografía ha sido 
califi car como “indígenas” o “criollas” a las poblaciones según su grado de 
autonomía o soberanía respecto de los estados nacional o provinciales en 
proceso de formación.76 Como se dijo para lo criollo, si se aleja el foco del 
norte para devolverlo a la Patagonia, se encontrará que los propios referentes 
mapuche-tehuelches del siglo XIX manejaron uno y otro término de modo 
parecido. Ello sucedió con la correspondencia de la Gobernación Indígena 
de Las Manzanas de Saygüeque, donde el adjetivo “indígena” expresaría 
un proyecto de autonomía étnica e incluso nacional, contradictoriamente 
subordinada a la soberanía del Estado. Como se dijo, en esta contradicción 

74 Escolar, Diego, Los dones étnicos…, cit.
75 Escolar, Diego, “La imaginación soberana...”, cit.
76 Escolar, Diego, “La imaginación soberana…”, cit.
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quizá radique la diferencia política principal entre los líderes mapuches como 
Saygüeque y los caudillos “criollos” del noroeste, en la imposibilidad para 
la lógica estatal de aceptar provincias con legitimidad étnica. Sin dudas esta 
imposibilidad les restó a los mapuches alternativas de negociación.

Entonces, como planteamos en la formulación de un proyecto reciente, 
se trata de entender la formación del Estado no solo “sobre” sino en y desde 
el “mundo indígena” o “indígeno-criollo”, y no como dinámica exterior, sino 
constitutiva de subjetividades. En este marco colectivo nos interesó avanzar 
en la ruptura de la dicotomía que “…adjudica al Estado una entidad externa 
a las sociedades indígenas, un sistema institucional, proyecto o estrategia 
uniformes de control político que se despliega e incorpora violentamente luego 
sobre los grupos indígenas en teoría originalmente libres de su dominación”.77 
Por lo tanto, antes que recurrir a mezclas e hibridaciones, se trata de ex-
plicar las confi guraciones indígeno-criollas como productos fl uctuantes e 
históricamente contingentes, en el contexto de las pujas por la producción 
de soberanía que condicionaron las identifi caciones, ya fueran “indígenas” 
o “criollas”, alternándolas como signifi cantes que a menudo eran ocupados 
por las mismas poblaciones y sujetos –”etnicidad sin grupos étnicos” diría 
Escolar–78, según la efi cacia relativa del Estado y los actores para articular 
hegemonía, integrar o segregar en cada coyuntura histórica concreta, y las 
formas elegidas para hacerlo.79

Esta lectura de la dinámica indígeno-criolla discute con los enfoques de 
la “aboriginalidad” como modo de ser o “forma sui generis de etnicidad”, en 
tanto el foco pasa de la cuestión de la autenticidad, los orígenes y las “madres 
patrias” al problema de la historia social y política de los individuos y grupos 
que alternativamente se defi nen y son defi nidos como indígenas y/o criollos, 
cuestión que incluso advierten estos enfoques cuando centran la perspectiva 
en el problema de las “marcaciones”.80 Con este marco de análisis, se advier-
te que la violencia y el poder del Estado se dirigen contra lo popular en un 
espectro amplio, modelándolo, confi gurándolo y recreándolo. Al tomar de la 

77 Escolar, Diego, Claudia Salomón Tarquini y Julio Vezub, “Redes sociales indígenas y 
formación del estado en Cuyo, Pampa y Patagonia (1850-1900)”, Agencia Nacional de 
Promoción Científi ca y Tecnológica, PICT 2011-1457, 2011, ms.
78 Escolar, Diego, Los dones étnicos…, cit., p. 224.
79 Vezub, Julio y Claudia Salomón Tarquini, “Cartografía de redes indígeno-criollas y guerras 
de producción de soberanía estatal en Pampa y Patagonia (1870-1890)”, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científi cas y Técnicas, PIP 2012-2014, Proyecto Nº 11220110100937, 2011.
80 A partir de Beckett y Briones, Delrio defi ne la “aboriginalidad” como “…una forma sui 
generis de etnicidad puesto que involucra un proceso de marcación que única y específi -
camente recorta a los grupos que han ocupado un territorio antes de su colonización y 
que, por ende, carecen de una ‘madre patria’ en otro lado”. Delrio, Walter, Memorias de 
expropiación…, cit., p. 22.
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refl exión antropológica australiana el concepto de “aboriginalidad”, Briones 
señala estas contradicciones del planteamiento, apuntando que el concepto 
remite a prácticas novedosas y a “ procesos culturales donde la unifi cación 
de muy distintos grupos en torno de demandas compartidas va progresi-
vamente entramando un movimiento pan-aborigen que, entre otras cosas, 
tiende a uniformizar en una especie de identidad común a todos los nativos 
por el mero hecho de serlo, desdibujando incluso especifi cidades históricas 
y regionales”.81 El problema en relación con las identifi caciones, desde una 
perspectiva sociohistórica de lo aborigen, es precisamente cómo se defi ne 
o caracteriza el hecho de serlo, lo que hace que el planteamiento de Briones 
ilumine que las identidades genéricas que se construyen sobre la base de la 
aboriginalidad operan como “comunidades imaginadas” mediante procesos 
estratégicos de memoria y olvido. Para Briones, esto hace problemático el 
presupuesto de continuidad en que la aboriginalidad se funda, a la vez que 
difi culta circunscribir los alcances y prácticas de las “comunidades imagina-
das” para todo tiempo y lugar.82

Quizás el dilema de las perspectivas que opusieron categóricamente el 
Estado a los indígenas es haber dado prioridad a la clasifi cación de los actores 
y sus atributos antes que a las relaciones entre los mismos. Ello se detecta 
en la proliferación de estudios que buscan indígenas o su ausencia con base 
en las categorías censales, ya sea en el período colonial o republicano. Antes 
bien, la clave analítica pasaría por marcos contextuales como los sintetiza-
dos por Grimson, donde las identidades son más rígidas que las culturas, o 
“las culturas son más híbridas que las identifi caciones”.83 Si se atiende a las 
trayectorias y relaciones de los actores se detectan situaciones permeables: el 
cacique Pascual Coña que regresa hacia 1870 a participar de malones en la 
Araucanía después de desempeñarse como carpintero en Santiago de Chile 
durante algunos años,84 las escuelas para hijos de caciques que se alzaban 
desde el siglo XVIII en el entorno de las misiones, etc. Además de espacios 
fronterizos donde lo indígeno-criollo cristaliza como Carmen de Patagones 
con sus “indios de la aldea”, la población urbana y periurbana que trabajaba 
en las estancias y salinas, las “chinas cristianadas” que hacían la servidumbre 
doméstica según los registros de vecindad, etcétera.

La alternativa que planteaba Lucio V. Mansilla para la solución de la 
cuestión indígena –y a la vez para la solución de la cuestión estatal– pasaba 

81 Briones, Claudia, La alteridad del “cuarto mundo”. Una deconstrucción antropológica de la 
diferencia, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1998, p. 155.
82 Briones, Claudia, La alteridad…, cit., p. 156-157.
83 Grimson, Alejandro, Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad, Buenos 
Aires, Siglo XXI Editores, 2011, pp. 111-113. 
84 Coña, Pascual Testimonio de un cacique mapuche, Santiago de Chile, Pehuén, 1995.
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por la ampliación de las bases del poder a una población y territorios donde 
lo monstruoso y lo bárbaro que se generaba en las fronteras era la anomalía a 
incorporar al cuerpo de la nación.85 Aunque este proyecto se haya visto frus-
trado ante las variantes más radicales del exterminio y la sumisión indígenas, 
la barbarie retornaría para las elites en el largo plazo, principalmente en el 
modo en que el peronismo rehabilitó la alteridad a través de la integración 
subalterna pero siempre peligrosa de lo popular. Como lo muestra Lazzari a 
propósito de los mismos ranqueles, las prácticas de homogeneización étnica 
mantuvieron el carácter fantasmal de la identidad indígena, disolviéndola en 
la “criollidad” que apuntaló la construcción de la identidad en el tránsito del 
territorio nacional a la provincialización de La Pampa.86 De vuelta Mansilla, 
contó que orillando con los ranqueles 

“…vivía el indio blanco, que no es ni cacique, ni capitanejo, sino lo que los 
indios llaman indio gaucho. Es decir, un indio sin ley ni sujeción a nadie, 
a ningún cacique mayor, ni menos a ningún capitanejo; [ ] que es aliado 
unas veces de los otros, otras enemigo; que unas veces anda a monte, que 
otras se arrima a la toldería de un cacique; que unas anda por los campos 
maloqueando, invadiendo, meses enteros; otras por Chile comerciando, 
como ha sucedido últimamente”.87

Reaparece aquí la misma clase de caracterización sociopolítica antes que 
étnica de la condición indígena que ya vimos, en este caso de un “indio” 
que a su vez es “gaucho” y que se defi ne como tal por vivir al margen de la 
soberanía estatal. Estos desplazamientos o ambigüedades están presentes en 
un tratado tardío, cuya fi nalidad era perseguir a la contraparte. Se trata del 
que negoció Olascoaga con los ranqueles Epumer Rosas y Manuel Baigorrita, 
comisionado por el ministro de Guerra Roca el 24 de julio de 1878. El artículo 
9º estipulaba que los caciques mencionados se obligaban “…a perseguir a los 
indios Gauchos ladrones y a entregar los malévolos cristianos con los animales 
que llevan a tierra adentro, así como […] a todo negociante de ganado robado 
que cruze por sus campos y pueda ser capturado por algunos de los Caciques 
o capitanejos”.88 Así, la tipifi cación distintiva entre “indígenas” y “gauchos” 
85 Sarmiento, Gustavo, Archivo Ranquel…, cit., p. 76.
86 Lazzari, Axel, “-¡Vivan los indios argentinos!-. Etnización discursiva de los ranqueles 
en la frontera de guerra del siglo XIX”. Versión revisada de la tesis de maestría presentada 
al Programa de Posgraduación en Antropología Social del Museo Nacional, Universidad 
Federal de Río de Janeiro, 1996. Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana, Vol. 2, 
Nº 1, Buenos Aires, 2012. http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus.
87 Mansilla, Lucio Victorio, Una excursión…, cit., p. 65.
88 Transcripto en Walther, Juan Carlos, La conquista del desierto, Buenos Aires, Eudeba, 1980, 
p. 611, destacado mío.
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parece ser más un problema de la historiografía y la antropología argentinas 
que de las fuentes, los actores o el proceso histórico.89

En 1960, Vignati se quejaba del “error social” de mantener la colonia ma-
puche de la localidad bonaerense de Los Toldos, concluyendo que “...aunque 
duela, el indio ya no existe” y que lo que se debía hacer era dispersar a los 
colonos indígenas e instalarlos en centros urbanos para que pudieran emplear 
“…sus condiciones de laboriosidad” y “…avivar su espíritu con el roce veci-
nal de otras ‘razas’ y otras costumbres”. Según Viganti, este criterio facilitaría 
la asimilación total, “…gotas de agua perdidas en el caudal inagotable del 
cosmopolitismo europeo”, lo que permitiría a la provincia de Buenos Aires 
mostrar orgullosa su “…censo racial limpio de toda tara indígena”.90 Por lo 
visto, a mediados del siglo XX el proceso de transformación subalterna y 
popularización indígeno-criollo alcanzaba su cenit, aunque no del todo so-
luto en el crisol europeo, con sus amenazas latentes en su punto más pleno.

Argumentos más argumentos menos, lo que se describe en el tramo fi nal 
de este trabajo fue planteado hace más de diez años por Quijada, cuando 
sostuvo que la “Conquista del Desierto” tuvo como resultado la incorpora-
ción “del indígena” “…a la sociedad mayoritaria con derechos de ciudadanía 
a partir de la integración en los trabajos rurales, el ejército, la policía y la 
marina, el servicio doméstico y, a la larga, también el trasvase a las áreas 
suburbanas”. Eso sí, aclaraba la autora, dicha incorporación se hizo a partir 
de los estratos más bajos y débiles de la escala social.91 Popularización que 
ya había sido vista por Harrington en 1942, cuando advertía al “lector urba-
no” que lo extinguido en Patagonia eran las botas de potro y las “temibles 
lanzas adornadas de panal”, no así la presencia de un “…indio actual [...] 
semianalfabeto si frecuentó aulas, [que] aprendió a cuadrarse y obedecer en 
el cuartel [...] Dueño o peón, cuida ovejas o conduce carros [...] chófer de 
tarde en tarde, si llevara gorra y uniforme no desmerecería en la urbe porteña 
al lado de colega japonés”.92 E incluso anteriormente por Lehmann-Nitsche:

“La gente fue muerta o hecha prisionera masivamente y desde Buenos Aires 
dispersada a todo el país. Ellos, no obstante, se acostumbraron rápidamente 
a su nuevo destino. Después los metieron en el ejército, en los Bomberos 

89 Escolar, Diego, “Archivos huarpes…”, cit., p. 10.
90 Vignati, Milcíades Alejo, “El indigenado en la provincia de Buenos Aires”, Anales de la 
Comisión de Investigación Científi ca, Vol. I, La Plata, 1960. pp. 95-182.
91 Quijada, Mónica, “Repensando la frontera sur argentina: concepto, contenido, continui-
dades y discontinuidades de una realidad espacial y étnica (siglos XVIII-XIX), Revista de 
Indias, LXII, Nº 224, Madrid, 2002, p. 141.
92 Harrington, Tomás, “Apuntes tomados en un Gnillatun. Antigua fi esta indígena de carácter 
religioso que aún hoy se realiza en la región patagónica”, Revista Geográfi ca Americana, IX, 
XVII, Buenos Aires, pp. 138-139.
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(aquí organizados militarmente) o en la Policía, y se mostraron buenos en 
eso. Otros sirven como porteros, en casa de familia, etc. El pueblo común 
no hace diferencia entre sí y los indios [...] El gran público, al que siempre 
le gusta ver indios, no se da cuenta de que el policía de la esquina en la 
Argentina es uno de ellos.”93

Lehmann-Nitsche expresaba con su crudeza habitual que los “indios” eran 
cosa muerta, trasmutada, rareza circense para destacarla del gran público a 
riesgo de confundirse con este en las grandes ciudades, al punto que solo el 
antropólogo podía identifi car, entre bomberos y militares, a los sujetos que 
ya habían aprendido la disciplina en la época de los pactos entre el Estado y 
los grandes cacicazgos de la segunda mitad del siglo XIX.

Conclusiones

Será entonces durante el largo proceso de subalternización de los si-
glos XIX y XX cuando la experiencia histórica de los indígenas de Pampa y 
Patagonia adquiera perfi les populares en su imbricación con la criolla y el 
proceso de formación del Estado. Los cambios que se inician con las gober-
naciones de Rosas explican las diferencias con el período anterior, cuando la 
sociedad mapuche y tehuelche autónoma no se organizaba principalmente en 
torno de la integración ni a los desafíos antagonistas que traería el “pueblo” 
para el Estado, las élites y las clases dominantes.

Al revisar las condiciones de exterioridad e interioridad indígenas, tanto 
territoriales como subjetivas respecto del Estado y las confi guraciones sociales 
criollas, intenté esbozar el alcance de lo popular y las condiciones históricas 
de la subalternidad mapuche, atendiendo a las visiones que tenían los grandes 
caciques sobre sí mismos y sobre la construcción del orden estatal. Analizar los 
discursos y las prácticas permitió a su vez discutir las lecturas más corrientes 
y por momentos apologéticas de la resistencia y la autonomía indígenas de los 
siglos XIX y XX. Que no se trató de un proceso lineal lo muestra la sinonimia 
fl uctuante entre la “tribu” y el “pueblo”, así como el signifi cado ambivalente 
del último concepto en los corpus escriturales mapuches, donde remitía tan-
to a una homologación con las poblaciones “cristianas” o hispano-criollas, 
como a los argumentos de la autoctonía, la “sangre”, los ancestros comunes 
y la “raza” como formas globales de la identidad indígena.

Los cambios de las condiciones de vida en los toldos, la desigualdad 
con los criollos, el repaso de las perspectivas sobre la riqueza y la pobreza 

93 Citado en Malvestitti, Marisa, “Un legado olvidado. Los ‘Textos Araucanos’ de Roberto 
Lehmann-Nitsche”, Museo, La Plata, Vol. 3, Nº 22, 2008, pp. 56-57.
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indígenas, junto con el análisis del rol de las raciones estatales del tiempo de 
Rosas y los cacicazgos, plantearon la importancia de la creciente militariza-
ción indígena en la popularización de la Pampa y Patagonia. Las guerras de 
expansión nacional hacia el sur de las décadas de 1870 y 1880 fueron claves 
para la consumación del proceso, guerras que son comprendidas como fenó-
menos sociales totales, como verdaderos “modos de producción de soberanía”, 
porque crearon y redefi nieron una sociedad nueva destruyendo las premisas 
materiales y simbólicas que estructuraban la experiencia social anterior. 
En esta larga transición situada por acontecimientos y transformaciones 
radicales, la caracterización de lo “indígena-criollo” es clave para compren-
der la tensión entre las continuidades y rupturas a partir de Rosas, cuando 
las tolderías perderían gradualmente su autonomía política, económica y 
subjetiva, cambios que se tradujeron en las alianzas con el Estado y en las 
expectativas en relación a éste, pero también en la redefi nición de las identi-
dades indígenas. El análisis del proceso de popularización indígeno-criollo 
que se verifi ca en los territorios y provincias tempranamente incorporadas 
a la soberanía, puede hacerse extensivo al sur de la Pampa y Patagonia, si se 
advierte la incorporación tardía de estas regiones en comparación con las del 
centro y norte de la Argentina.

Los cuarteles y campos de concentración de 1880, como la isla Martín 
García, funcionaron como crisol de la experiencia social subalterna, creando 
las condiciones para integrar territorios, sometiendo poblaciones que hasta 
entonces eran consideradas prioritariamente “indígenas”, convirtiéndolas en 
la base masiva de las fuerzas armadas. Esta política coactiva pero también 
demográfi ca, potenciada con la ley de servicio militar obligatorio de 1901, 
tuvo su faz militar pero también económica, en tanto contribuyó a la forma-
ción de una fuerza laboral primeramente servil que sería volcada al mercado 
de trabajo en colaboración con otras iniciativas de gestión no estatal como 
la misión religiosa, el ingenio, el obraje y la estancia.

Estos cambios explican la curiosidad del “gran público” de principios 
del siglo XX por ver a “los indios”. Se comprende entonces la alteridad, la 
difi cultad para reconocerlos entre los agentes de policía, la fascinación y 
el extrañamiento con ese otro que es uno mismo, el “resto indigesto” que 
amenaza con regresar para desestabilizar una homogeneidad social que es 
siempre precaria, trabajosamente amalgamada por el Estado y los caciques 
en el linde de éste durante el largo siglo XIX en las pampas.
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