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Resumen 
 
A partir de una trayectoria histórica de las representaciones cartográficas y literarias            

más influyentes en torno al espacio patagónico, el presente trabajo pretende dar            

cuenta de los procesos de acumulación y clivaje de sentidos en torno a la alteridad               

indígena, concebida como indivisible de la alteridad de la región patagónica. Partiendo            

desde una perspectiva crítica de la práctica cartográfica y una conceptualización           

híbrida del territorio, la investigación vincula las representaciones con sus respectivos           

contextos históricos e itinerarios geopolíticos, caracterizando los efectos concretos de          

ambos en la configuración material y simbólica del territorio. El arco temporal de la              

investigación se extiende desde el siglo XVI (marcado por el primer encuentro entre             

tehuelches y europeos) a la transición entre los siglos XIX y XX (marcada por el               

surgimiento de la cartografía estatal, la consolidación del Estado y la localización de la              

comunidad tehuelche en la reserva de Camusu Aike). 
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1 - Introducción 

 
Desde mediados del siglo pasado han proliferado avances y revisiones teóricas en            

relación a las representaciones literarias, jurídicas y políticas sobre la condición           

indígena. En lo relativo a la construcción de la alteridad, varias investigaciones han             

relacionado las sucesivas representaciones con los contextos geopolíticos y los          

itinerarios en los que se han enmarcado, vinculando las especificidades de los            

sentidos construidos con los efectos que estos tienen en las dinámicas sociales. 

También existe una cantidad de investigaciones que han puesto en perspectiva           

la cartografía como práctica científica y productora de saberes neutrales y objetivos            

sobre el territorio, visibilizando la proyección de nociones previas y condicionantes de            

las concepciones del espacio, enmarcadas en contextos políticos precisos en que los            

mapas tenían efectos concretos sobre la construcción de sentidos a nivel cultural.  

La presente investigación se despliega en la intersección entre estos dos           

campos de estudio, a partir de la vinculación entre las representaciones literarias y             

cartográficas sobre el espacio patagónico y los indígenas con la construcción de la             

alteridad tehuelche. Partiendo de una concepción del territorio que contempla la           

compleja red de relaciones de poder simbólicas, políticas, y disciplinarias que           

intervienen en la configuración de un territorio, el trabajo pretende abordar los distintos             

usos y efectos que han tenido las representaciones literarias y cartográficas en el             

espacio. 

La línea temporal que comprende la investigación se inicia en 1520, año en             

que la expedición de Magallanes cruza por primera vez el estrecho que lleva su              

nombre, y en el que Pigafetta, cronista de la expedición, narra el primer encuentro              

documentado de un europeo con los “patagones”. Este constituye el punto inicial, ya             

que inaugura la imagen del tehuelche en el imaginario europeo y da lugar a la               

publicación del primer mapa existente del extremo austral sudamericano. El trazado           

histórico culmina con la creación de la reserva Camusu Aike en 1898. Este evento              

materializa la consolidación de la territorialidad hegemónica estatal y el consecuente           

desplazamiento de la territorialidad tehuelche, a la vez que evidencia el           

posicionamiento ideológico y político de la élite gobernante frente a la preexistencia            

indígena.  

Los textos y mapas que la investigación aborda entre los dos puntos            

temporales mencionados fueron seleccionados porque se considera que en ellos          

aparecieron, se actualizaron o se modificaron sentidos en relación a la alteridad            

patagónica e indígena que resultaron determinantes para el discurso político e           

ideológico que solventó la creación de la reserva en 1898. 
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De esta manera, el trabajo se desarrolla a partir del segundo capítulo, que propone y               

explicita el abordaje en torno al territorio y la cartografía que articula la investigación.              

El espacio es concebido a partir de una concepción híbrida que comprende los planos              

simbólico-cultural y político-disciplinario que intervienen en él. La cartografía es          

replanteada en función de los usos políticos que históricamente han tenido los mapas,             

y es deconstruida como práctica indiscernible de las relaciones de poder que la             

determinan.  

El tercer capítulo propone un análisis crítico del croquis elaborado por Pigafetta            

y articula una caracterización de la imagen fundante que el cronista introduce sobre los              

patagones. El siguiente apartado del tercer capítulo aborda el estudio etnográfico y            

geográfico realizado por el jesuita Thomas Falkner a fin del siglo XVIII en la Patagonia,               

y da cuenta de las transformaciones que atraviesan las ciencias naturales y la práctica              

cartográfica en la misma época. El apartado 3.2 conjuga las obras de Darwin y              

Musters, articulando un contraste entre las dos perspectivas sobre el espacio           

patagónico y los indígenas, y caracterizando los principales quiebres semánticos en           

las descripciones, en el marco de la canonización del discurso científico. El apartado             

3.3 despliega un análisis comparativo de los diarios de viaje de Moreno y Lista, en el                

marco del surgimiento de la cartografía estatal y de las etapas iniciales de             

reconocimiento del espacio patagónico por organismos estatales.  

El cuarto capítulo se constituye de una contextualización histórica de la década            

de 1880, abordando el proceso de consolidación estatal argentina y el auge del             

sistema socio-económico ganadero emplazado en la entonces región autárquica de          

Magallanes. El sexto capítulo caracteriza el clima ideológico y político de fin de siglo,              

que propicia la creación de reservas para localizar a las comunidades tehuelche. Se             

concibe que en el marco de la distribución de la tierra para explotación ganadera, la               

territorialidad indígena se ve limitada definitivamente para sostenerse en el tiempo. 

Como culminación de la trayectoria histórica de las múltiples representaciones,          

se intentará concluir que las imágenes construidas en torno al espacio y al tehuelche              

han sido, en su mayoría, evidencias de modos de relación que establecían órdenes de              

dominación-subordinación, y que, como parte y resultado de estas dinámicas, han           

garantizado su actualización en el tiempo, desde los sistemas virreinales hasta la            

consolidación del orden nacional. 
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1.1 - Antecedentes de Investigación 

 
El estudio de las territorialidades en conflicto entre el Estado argentino y las             

comunidades tehuelche está esencialmente atravesado por las lecturas teóricas que          

han vuelto sobre la construcción de la alteridad indígena, específicamente en torno a             

rasgos culturales y étnicos. 

En lo relativo a los acercamientos etnográficos a las comunidades indígenas,           

los estudios actuales revisan y critican el Modelo Tehuelche, elaborado y actualizado a             

lo largo del siglo pasado. Surgió como estructura conceptual a partir de una serie de               

estudios de autores como Milcíades Alejo Vignati (1936), Tomás Harrington (1946),           

J.M. Cooper (1946), Federico Escalada (1949), y Rodolfo Casamiquela (1965). Las           

investigaciones desplegaban clasificaciones étnicas con parámetros lingüísticos y        

geográficos, con descripciones minuciosas de conductas, reglas de propiedad,         

vestimenta, asentamientos, etc. Según Walter Delrio (2000), la multiplicidad de voces           

que intervinieron en la construcción del Modelo Tehuelche coincidieron en la división            

de los aborígenes patagónicos en entidades grupales bien diferenciadas, todas ellas           

categorizadas como nómades principalmente abocadas a la caza de guanacos y           

ñandúes. Coincidieron también en el énfasis puesto sobre los cambios provocados por            

la introducción del caballo, y por último, en que el proceso de araucanización diluyó a               

la cultura tehuelche (p.10). 

Las perspectivas más recientes han releído el modelo, revisando las          

aproximaciones teóricas hacia el nomadismo y los umbrales étnicos. Delrio (2000)           

reúne los aportes de Mandrini (1985) y Palermo (1986), cuyos estudios revelan los             

complejos circuitos de comercio que sostenían las comunidades tehuelche a lo largo            

del territorio pampeano y austral, refieren a prácticas de agricultura en el área             

pampeana, y describen el malón como una empresa planificada. Estas perspectivas           

resultan transformadoras para las descripciones precedentes de viajeros y teóricos          

que referían al nomadismo y la economía de subsistencia de las comunidades como el              

resultado de la “imprevisión”.  

En este contexto, el aporte de Nacuzzi en Identidades Impuestas (1998) resulta            

de particular importancia, ya que destaca la planificación y especificidad de los            

movimientos en comunidad. Sus estudios recuperan las partidas de caza por lapsos            

predeterminados, los viajes a las colonias en temporadas precisas, los encuentros con            

otros grupos en lugares conocidos que se acordaban con meses de anticipación, y             

destaca el minucioso conocimiento que tenían del paisaje, así como las rutas que             

permitían los desplazamientos. En esta línea, la autora también enfatiza en las            

múltiples relaciones interétnicas y los cacicazgos duales. Los ríos Chubut y Santa Cruz             
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no habrían sido límites infranqueables que separasen componentes ‘puros’ sino que,           

probablemente, estos caudales de agua habrían sido atravesados en el recorrido de            

las mencionadas rutas.  

En esta línea, los aportes de Nacuzzi (1998) también han habilitado relecturas            

en torno a la raza y a las clasificaciones étnicas. El discurso científico evolucionista,              

inaugurado por las descripciones que Darwin había realizado de indígenas en su viaje,             

vertebró en gran medida los estudios etnográficos y las descripciones de tehuelches            

realizadas en el siglo XIX. De esta manera, a partir de tipologías raciales-culturales,             

los discursos científicos postularon unidades discretas “puras” y evaluaron los          

procesos de mestizaje como de “degeneramiento” biológico, cultural y moral          

(Rodríguez, 2010; Delrio, 2000; Ramos, 2016). Asimismo, con la consolidación de la            

burocracia argentina, las referencias a los cacicazgos duales se fueron minimizando y            

los rótulos externos tomaron valor como verdaderos gentilicios, lo que Nacuzzi (1998)            

llama “identidades impuestas”. Estos rótulos se filtraron en las taxonomías del siglo            

XX, y al otorgarles equivalentes en lenguas consideradas propias, las “tribus” se            

volvieron “grupos étnicos”, entidades culturales-raciales diferenciales casi inmutables        

(Rodriguez, 2010).  

Las clasificaciones raciales de las comunidades indígenas establecieron        

parámetros de pertenencia basados en la “pureza” sanguínea, lo cual abrió camino al             

concepto de la “extinción tehuelche”, en la medida en que surgían vínculos maritales             

entre indígenas y europeos y los rasgos “puros” tehuelches se mezclaban con            

fisonomías europeas. Esta extinción discursiva funcionaría como dispositivo de         

invisibilización de aquellos interpelados como descendientes de indígenas, puesto que          

el criterio de pertenencia era de corte racial (Rodriguez, 2010; Delrio, 2000; Ramos,             

2016).  

En este sentido, la presente investigación retoma la línea propuesta por Delrio            

(2000), Mandrini (1985), Palermo (1986) y Nacuzzi (1998) en función de las relecturas             

sobre el Modelo Tehuelche, que resignifican el nomadismo como estrategia económica           

y política y revisan las cristalizaciones étnicas y geográficas. Consecuentemente,          

también se retoma la línea de investigación propuesta por Rodríguez (2010), que            

vincula las clasificaciones etnográficas con los dispositivos de invisibilización que          

surgen de la fijación de entidades “puras”, ajenas a los procesos de contacto entre              

blancos e indígenas. De esta forma, se concibe que la racialización de los tehuelche y               

las lecturas estructurantes de los estudios etnográficos se relacionan íntimamente con           

las construcciones discursivas sobre los indígenas que se sucedieron históricamente          

en las obras literarias aquí mencionadas.  
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Las aproximaciones científicas no solo definieron las clasificaciones étnicas,         

también influenciaron las construcciones discursivas en torno al paisaje. Hacia la           

década del 1880, con la consolidación del Estado argentino y la canonización de             

textos literarios como fundacionales de la literatura argentina tomaron forma dos           

imágenes: aquella que denominó al paisaje más allá de la frontera sur como un              

desierto a ser poblado por un nuevo tipo de sujetos; y aquella que encontraba en la                

empresa de “poblar” el desierto con inmigrantes europeos la llegada del progreso a las              

tierras australes (Briones, 2004; Lois, 1998; Castro, 2011; Rodriguez, 2010). La           

construcción discursiva del paisaje como un espacio vacío encontró materializaciones          

en la entonces naciente cartografía estatal, así como en los textos fundacionales de la              

literatura argentina, y tuvo una estrecha relación con el programa político del            

Estado-nación argentino en proceso de consolidación.  

Estos primeros encuentros literarios y exploratorios con el desierto se inscriben           

en lo que Andermann (2000, p.40) llama “dispositivo de apercepción topográfica”. Esta            

serie de miradas se posicionan frente a un espacio que sancionan desprovisto de             

huellas culturales, donde todo está aún por hacerse. Apercibir en este caso es advertir,              

es decir tomar conciencia y alertar una presencia, y a la vez implica “preparar” ese               

espacio, armarlo en función de un proyecto determinado. Apercibir un espacio es,            

entonces, reconocerlo en su alteridad y concebir estrategias verbales para responder           

(y dominar) a la diferencia. En este sentido, las disciplinas científicas en auge en las               

últimas décadas del siglo XIX, específicamente las ciencias naturales y la cartografía            

materializaron en investigaciones y planos una serie de conocimientos que          

sistematizaron y organizaron al espacio y sus habitantes, en el marco de un proyecto              

nacional que buscaba una expansión territorial. 

En términos de Andermann (2000), la historia de las anexiones territoriales o            

conquistas de la Patagonia no es una historia militar y tecnológica, también forma             

parte de la historia de la ciencia, que se dinamiza a partir de los años 1870 con la                  

institucionalización de las disciplinas naturales y exactas, la contratación de          

especialistas extranjeros y la fundación de instituciones de fomento y de distribución            

de los distintos enfoques evolucionistas. 

En este sentido, la lectura de Andermann (2000) sobre los dispositivos de            

apercepción son retomados y vinculados con el devenir de la práctica cartográfica en             

el marco del avance militar estatal sobre los territorios del sur. De esta manera, se               

entiende que los dispositivos de invisibilización que Rodriguez (2010) menciona en           

torno a los indígenas se evidencian y complementan con las formas que adoptaron los              

mapas del siglo XIX. La cartografía como fuente de imágenes sobre el paisaje y el               

discurso científico como productor de imágenes sobre los cuerpos tehuelche se           
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complementan, entonces, adoptando formas que van invisibilizando y anulando la          

agencia indígena y construyendo un marco discursivo que propicia y justifica el avance             

del Estado sobre ellos, bajo la premisa civilizatoria. 

En este contexto, el Estado financió y alentó una serie de exploraciones en la              

zona sur-patagónica que dio como resultado la confección de nuevos mapas           

realizados con los aportes de exploradores científicos (Moreno, 1876; Lista, 1879,           

1885; Moyano, 1881, 1931; Burmeister, 1888; y Fontana, 1999, entre otros). A partir             

de estas exploraciones se confeccionaron los primeros atlas nacionales oficiales que           

incluían las nuevas gobernaciones de Patagonia (Castro, 2011). Los nuevos mapas,           

encargados a militares, destacaban líneas de fortines, anticipando un futuro leído           

como “progreso” y “civilización” a partir de la planificación de una red de             

infraestructura. En estas cartografías, los territorios bajo el control absoluto de los            

indígenas son representados mediante retóricas gráficas que visualmente ofrecen el          

ideal de posesión y dominio del estado, con referencias a los itinerarios de las              

expediciones, las fechas en que se realizaron y el oficial a cargo (Rodriguez, 2010). 

La importancia de la confección de mapas estatales es señalada por Delrio            

(2000), que advierte en los mapas hegemónicos un acto histórico y cultural con fuerza              

performativa y poder distributivo. El mapa, según el autor, autoriza o desautoriza los             

establecimientos, los desplazamientos y los rebases de límites, y en él se hacen             

presentes las historias que los fundan y las matrices jurídicas que los confirman.  

En esta línea, la avanzada militar no solo supuso la creación de planos             

cartográficos, supuso también un avance simbólico y material del Estado argentino           

sobre las tierras patagónicas. Ya desde los años 1870, el aparato estatal proveía un              

marco jurídico para llevar adelante políticas de colonización, incorporando los          

territorios al sistema productivo y fomentando la inmigración de personas “civilizadas”           

para que ocuparan las tierras (Lois, 2007; Bandieri, 2005).  

Retomando la lectura de Delrio (2000) sobre la fuerza performática de la            

producción cartográfica, se entiende que las imágenes científicas y literarias sucedidas           

en torno al paisaje y a los tehuelche pueden ser analizadas con el mismo criterio. Al                

igual que los mapas, estas imágenes introdujeron, afianzaron y actualizaron          

perspectivas que materializaron la dominación, y su alcance excedió al campo literario            

y científico, haciendo eco en discursos jurídicos, políticos y parlamentarios. 

De esta manera, la anexión de los territorios australes al territorio nacional,            

específicamente de la actual provincia Santa Cruz impuso un tipo determinado de            

relaciones sociales que respondía a las lógicas de la economía política del capitalismo.             

No solo se trataba de delinear las jurisdicciones territoriales de los estados de Chile y               

Argentina, sino que también se intentaba establecer un sistema de normativas para            
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definir los nuevos status sociales de la población del territorio. Es decir, se             

comenzaban a construir los límites entre lo “nacional” y lo “extranjero”           

simultáneamente a la polarización entre el mundo “civilizado” y el “indígena” (Delrio,            

2000). 

En relación a todos los antecedentes citados anteriormente, la presente          

investigación se construye adoptando las perspectivas críticas sobre el Modelo          

Tehuelche, y en resonancia con las perspectivas que revisan el rol de los mapas en               

las producciones de sentido a nivel social. La especificidad del trabajo radica en la              

vinculación de ambos posicionamientos para dar cuenta del complejo proceso de           

desplazamiento territorial y social de la comunidad tehuelche. En este sentido, tanto            

los mapas como las imágenes literarias y científicas son concebidas como parte de un              

proceso en el que se construyeron fronteras simbólicas y territoriales que justificaron y             

materializaron ese desplazamiento. La incorporación del territorio austral al sistema          

nacional complejizaría estas diferenciaciones, en un contexto en que el indígena           

formaba parte del espacio que pretendía ser incorporado, y a la vez amenazaba             

constitutivamente la construcción identitaria del ser colectivo “civilizado”. 
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1.2 - Marco teórico-metodológico 
 

El trazado histórico de las sucesivas representaciones cartográficas y discursivas del           

espacio patagónico, así como los efectos que estas representaciones tuvieron sobre la            

dimensión material del territorio exigen un abordaje multidimensional de la categoría           

de espacio, que dé cuenta de los modos en que se relacionan las construcciones              

simbólicas y la formación concreta o material de un territorio.  

En este sentido, este trabajo se aproxima al concepto del espacio patagónico            

teniendo en cuenta la indiscernibilidad entre el espacio y los relatos que le dan lugar y                

lo representan. Es pertinente la distinción que De Certau (2000, p.129) propone entre             

espacio y lugar. El lugar implica el anclaje de objetos o sitios en un campo, dando                

lugar a la aparición de lo “propio”. Es decir, surgen lugares en la medida en que los                 

objetos o los sitios se vuelven estables y pertenecen a la posición en el campo que                

ocupan. El espacio implica la aparición de vectores de dirección, de velocidades y             

variables de tiempo. Está determinado por la serie de movilidades que se despliegan             

en él. En palabras del autor, “el espacio es un lugar practicado” (p.129). A diferencia               

del lugar, carece de la estabilidad de un sitio “propio”, y es reactualizado en las               

movilidades que lo realizan, que lo plantean como actos presentes, sujetos a            

modificaciones.  

Las acciones y las movilidades que abren la posibilidad del espacio se realizan             

en trayectorias específicas, en recorridos que implican la fijación y la elaboración de un              

entramado de lugares. Así, De Certau (2000, p.135) establece la relación entre los             

mapas y los itinerarios de viaje. Los últimos registran e inauguran recorridos, creando             

relaciones entre posiciones. Estos recorridos permiten la confección de mapas,          

asentamientos totalizadores de observaciones.  

En este sentido, el mapa como dispositivo es crucial para analizar el            

surgimiento y consolidación de una territorialidad hegemónica. Lois (2002, p.10)          

advierte sobre la paradoja que envuelve la lectura de los mapas como elementos             

textuales, estableciendo que existe una “serie de asunciones epistemológicas         

internalizadas en el sentido común de quien se acerca a un mapa, de manera tal que                

el mapa logra imponerse como un saber técnico, neutral, vacío de intencionalidades,            

pero paradójicamente, de alto e indiscutible contenido simbólico”. En este sentido, el            

mapa es posibilitado por una serie de mediciones y de recorridos del espacio que              

hacen de él un lugar de manifestación de sentido, es decir, un texto. El resultado es un                 

dispositivo simbólico garantizado por una disciplina científica -la cartografía- que se           

establece como un saber neutral, eliminando las huellas de las operaciones que lo             

hicieron posible. El mapa, “escena totalizante donde elementos de origen dispar se            
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conjuntan para formar el cuadro de un “estado” del saber geográfico, rechaza antes o              

después (...) las operaciones de las que es el efecto o la posibilidad” (De Certau, 2000,                

p.133-134) .  

En el marco del surgimiento del Estado nación argentino a fines del siglo XIX,              

la cartografía cobra nuevas formas y usos (Lois, 1998, p.7). Con el surgimiento de la               

cartografía a fines del siglo XIX, los mapas se convierten en logotipos. En este sentido,               

su lectura pasa a involucrar el reconocimiento de un referente, del signo socialmente             

determinado que constituye la nación (Lois, 1998, p.15). Habiendo advertido la           

textualidad y el contenido simbólico de los mapas, resultan de igual relevancia el             

surgimiento del aparato estatal argentino y el nacimiento de la noción de            

“argentinidad”:  

El surgimiento del aparato estatal implica a la vez la conformación de una             

instancia política que articula la dominación sobre una sociedad, y su materialización            

en un conjunto de instituciones interdependientes que permiten su ejercicio (Oszlack,           

1982, p.4). En estos términos, el estado es relación social y aparato institucional. Su              

condición de ser implica la institucionalización de su autoridad, garantizando la           

impartición de un control diferenciado que se materializa en un entramado institucional            

con legitimidad para extraer recursos de la sociedad civil. Además, consigue la            

internalización de una identidad colectiva mediante la emisión de símbolos que           

refuerzan la pertenencia y la cooperación (Oszlack, 1982, p.3). En este sentido, el             

surgimiento del Estado supone la creación de una instancia y un mecanismo capaz de              

articular y reproducir relaciones sociales dadas dentro de los límites del ámbito            

material y simbólico que constituye la nación. Es de particular importancia para este             

trabajo el despliegue y delimitación del estado como orden cultural anclado en un             

territorio delimitado.  

En términos de Corrigan y Sayer (1985, p.44), “el repertorio de actividades e             

instituciones convencionalmente designado como “Estado”, son formas culturales”. Es         

decir, la formación estatal se traduce constantemente en comportamientos, tipos de           

vínculos y formas de vida que tienen lugar en la cotidianeidad de los individuos de una                

sociedad civil. A la vez, el Estado supone la imposición de un orden social específico,               

dado dentro de un marco discursivo particular. En este sentido, se entiende que el              

Estado “afirma” constantemente (Alonso, 1994; Roseberry, 1994; Corrigan y Sayer,          

1985). Es decir, los procedimientos, actividades y protocolos que corporizan al estado            

definen las formas e imágenes aceptables de la vida social y la identidad individual y               

colectiva. La imposición de este orden aceptable es lo que los autores llaman             

regulación moral: un proyecto de naturalizar, de convertir en “obvio” aquello que en             

realidad es un conjunto de principios ontológicos y epistemológicos de una forma            
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particular e histórica de orden social (Corrigan y Sayer, 1985, p.46). En otros términos,              

“[l]o que construye la hegemonía, entonces, no es una ideología compartida sino un             

material común y el marco significativo para vivir a través de, hablar sobre y actuar en                

órdenes sociales caracterizados por la dominación (Roseberry, 1994, p.7). Este marco           

común es, ante todo, discursivo. Es una perspectiva y un conjunto de términos en los               

cuales es planteada la realidad de una nación.  

El establecimiento de formas de vida aceptables se construye a la par de una              

categoría de identificación con el orden social del estado, la nacionalidad. Esta            

producción de un campo semántico en el que se inscribe la identificación colectiva con              

la nación supone un territorio delimitado sobre el que el orden social cobra realidad. En               

términos de Lois (2002), “en la construcción de una nación, la representación del             

territorio permite la identificación colectiva de los individuos con un territorio común en             

el marco de un conjunto de representaciones respecto a las características y los             

fundamentos de la nación” (p.17). 

Reconsiderando los aportes de Corrigan y Sayer (1985) sobre la producción de            

subjetividades y formas de vida aceptables, la construcción del marco discursivo que            

constituye la nación supone una producción de límites. Es decir, al establecer un rango              

de comportamientos y formas de vida aceptables, se establece simultáneamente un           

rango de comportamientos y formas no aceptables. Al generar la identificación de una             

sociedad civil con el parámetro común de la nación surge la posibilidad de             

diferenciarse de otras naciones. En este sentido, podría pensarse que la delimitación            

de una identidad nacional se manifiesta en el plano material a través de la producción               

de límites territoriales. En términos de Andermann (2000), es el territorio nacional            

donde “se inscribe el aparato de reglas y de prohibiciones que posibilitan y delimitan la               

construcción de un determinado tipo de comunidad, su estatuto discursivo” (pp.16,17).           

En este sentido, el territorio viabiliza la producción y normalización de discursos            

identitarios. A su vez, son esos marcos discursivos los que posibilitan la            

transformación de un espacio en un territorio nacional: “[l]a territorialidad nacional es            

un artefacto producido en el discurso: es el efecto de narrativas dramáticas donde se              

cuentan escenas de producción de los límites” (p.17).  

Teniendo en cuenta que el surgimiento de un estado implica la delimitación de             

un parámetro de identificación colectivo, así como de un territorio sobre el que la              

sociedad se establece, es preciso mencionar que tales límites también son           

proyectados hacia el interior del colectivo social y del territorio nacional. En su lectura              

sobre la manifestación de las relaciones de poder en la cotidianeidad, Grossberg            

(1992) emplea conceptos introducidos por Gilles Deleuze. De acuerdo con el autor,            

“[h]ay por lo menos dos “máquinas” que intervienen en la producción de sistemas de              
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pertenencia y de identificación. Las máquinas diferenciadoras son primariamente         

regímenes de verdad. Son las responsables de la producción de sistemas de            

diferenciación e identificación social. Son, en su mayoría, máquinas binarias en que el             

“otro” se construye como el correlativo necesario del ‘yo’”(p.103). Estas máquinas no            

solo normalizan las diferenciaciones, sino que además producen una distinción entre           

lo normal y lo anormal, en la que lo normal ocupa un lugar privilegiado. Por otro lado,                 

“[l]as máquinas territorializadoras son regímenes de jurisdicción que localizan los          

lugares y espacios, las estabilidades y movilidades de la vida diaria” (p.103)1. Si las              

máquinas estratificadoras crean límites (diferenciando el “adentro” del “afuera”), las          

máquinas territorializadoras se abocan a la “espacialización del tiempo” y la           

“temporalización del espacio”, producen sistemas de circulación. (p.103). De acuerdo          

con lo planteado por el autor, estas dos máquinas no funcionan en planos diferentes,              

sino que operan conjuntamente, cada una articulando y distribuyendo los efectos de la             

otra. Ambas están vinculadas en el plano del afecto. En términos del autor, 

 
[t]he power of affect derives, not from its content, but from the fact that it is                
always the vector of people's investment in reality (...). For it is affect which              
enables some differences (e.g., race, gender, etc.) to matter as markers of            
identity rather than others.  (Grossberg, 1992, p.104) 

 

Se entiende que el término investment, en este caso, funciona como aquello de lo que               

la realidad es “investida”, es decir, el plano simbólico a través del cual la realidad es                

vivida. A través de estas diferenciaciones actualizadas en las realidades cotidianas de            

las personas, el afecto divide el mundo cultural entre nosotros y ellos, “yo” y el “otro”.  

Un análisis cultural a través de este lente, o un “mapa de la territorialización”, en               

términos de Grossberg (1992), daría cuenta de varios aspectos. En este sentido,  

 
[u]n mapa de la territorialización observa cómo el despliegue material de las            
prácticas culturales y las economías de valor construyen el espacio en que las             
personas viven sus vidas. (...) Es un mapa de la circulación de prácticas y              
sensibilidades a través del tiempo y el espacio, así como de los efectos y los               
constreñimientos a esta circulación (Grossberg, 1992, p.107) 

 

Este mapa observa la distribución de prácticas y sensibilidades como la productora de             

una “movilidad estructurada” que define las movilidades y estabilidades, los espacios           

y lugares en que las personas viven (p.107).  

Un trabajo de este tipo es especialmente pertinente para aproximarse a la            

historia del espacio patagónico, a la historia del vínculo entre la condición indígena y el               

espacio que le ha sido destinado a la comunidad de Camusu Aike para habitar. Con               

1 La traducción es mía. 
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este objetivo, la investigación tomará como material de análisis un cuerpo heterogéneo            

de producciones. Se abordarán mapas privados y pertenecientes a instituciones          

estatales; obras literarias entre las que se privilegian los diarios de viaje; y documentos              

provenientes del Archivo del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz, principalmente           

se considerarán fragmentos del expediente de Camusu Aike. 
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2 -Territorio y cartografía desde una perspectiva crítica 
 

Si se realizara una contrastación entre los primeros mapas del extremo patagónico            

-confeccionados entre los siglos XVI y XVIII- con el actual mapa político de Santa              

Cruz, podría advertirse, además de pequeñas diferencias en el trazado de las costas y              

en algunas dimensiones, una clara reducción de la presencia tehuelche en el espacio.             

Las primeras topografías exhibían a lo largo del espacio patagónico representado           

inscripciones similares a “tierra de patagones”. En la actualidad, el territorio tehuelche            

se reduce en los mapas de Santa Cruz a un predio de dos leguas, situado a 180 km.                  

de Río Gallegos, donde se asienta la comunidad de Camusu Aike.  

Este derrotero histórico que atravesó el territorio austral es el que articula el             

presente trabajo, que se propone recuperar las sucesivas representaciones         

discursivas y cartográficas sobre el espacio patagónico, teniendo en cuenta algunos           

sucesos históricos, políticos y culturales que transformaron el territorio, material y           

simbólicamente. Para ello, es preciso reunir algunas perspectivas relevantes sobre el           

territorio como objeto de análisis y sobre la cartografía como disciplina científica.  

Considerando los procesos históricos que competen al trabajo en cuestión, se           

advierte que el conflicto entre dos territorialidades es a la vez un conflicto entre dos               

formas de vida incompatibles, entre dos experiencias y formas de habitar el espacio             

que no coinciden. En este sentido, el estudio de la consolidación de una territorialidad              

hegemónica -que encontró en el Estado el principal garante y guardián de esa             

experiencia espacial- supone la consideración del derrotero territorial no solo en           

términos físicos, sino también en términos políticos y simbólicos. Es decir, el territorio             

que históricamente ha estado en conflicto entre el Estado argentino y los tehuelche es              

simultáneamente un espacio social, cultural, político y jurídico. 

En este sentido, el concepto de territorio que articula la investigación           

necesariamente encuentra una base en una noción de espacio geográfico como           

“híbrido”, constituido simultáneamente por las múltiples experiencias que lo         

intervienen, por los múltiples planos que lo determinan. De esta manera, el espacio             

podría pensarse como un híbrido entre sociedad y naturaleza, entre política, economía            

y cultura, y entre materialidad e “idealidad” en una compleja interacción           

tiempo-espacio. Por ello, 

 
Teniendo en cuenta esta noción híbrida (y, por lo tanto, múltiple, nunca            
indiferenciada) del espacio geográfico, el territorio puede concebirse a partir de la            
imbricación de múltiples relaciones de poder, del poder material de las relaciones            
económico-políticas al poder simbólico de las relaciones de orden más estrictamente           
cultural. (Haesbaert, 2010, p.68) 
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De esta manera, el territorio, en tanto componente espacial de poder, es el resultado              

de la constitución diferenciada de las múltiples dimensiones de ese poder. (Haesbaert,            

2010, p.79). Se conjugan, entonces, una dimensión simbólica-cultural traducida en una           

identidad territorial atribuida por los grupos sociales como forma de “control simbólico”            

sobre el espacio donde viven (también, por lo tanto, una forma de apropiación), y una               

dimensión concreta, político-disciplinaria, relacionada con la apropiación y el         

ordenamiento del espacio como forma de dominio y disciplinamiento de las personas            

(Haesbaert, 1997, p.42).  

Pensar el territorio como indiscernible de los constantes movimientos y          

relaciones que lo intervienen supone situarlo en un plano intermedio entre su realidad             

material y la dimensión simbólico-cultural que se desarrolla en torno a él. Es decir,              

cuando el flujo de aquellos movimientos y relaciones generan o eliminan espacios            

sociales, experiencias, cuerpos jurídicos y relaciones económicas, entonces el         

territorio también se ve modificado a través de lo que podría entenderse como             

movimientos de desterritorialización y reterritorialización (Haesbaert, 2010, p.103) 

Este espacio híbrido que permite un análisis complejo del territorio se aleja del             

espacio representado históricamente en los planos cartográficos. Con la progresiva          

autonomización de la cartografía como disciplina científica y la creciente necesidad de            

las potencias europeas de desarrollar conocimientos precisos sobre las tierras          

coloniales, Castro Gómez (2005) reconoce en torno a mediados de siglo XVIII un             

clivaje en la producción de representaciones cartográficas, que da lugar a un nuevo             

acercamiento al territorio. En esta época, las representaciones científicas del espacio           

empiezan a guiarse por la idea de que la geografía solo puede ser concebida en tanto                

“ciencia rigurosa”, y que, como tal, posibilita una mirada estrictamente matemática           

sobre el territorio. El espacio observado por el cartógrafo es, a partir de este              

movimiento, uno libre de significación trascendental, “un espacio abstracto         

determinado por la precisión matemática de grados, minutos, segundos, ángulos,          

latitudes, longitudes, y que ningún mortal fuera capaz de observar con sus propios             

ojos” (Castro Gómez, 2005, p.237). Entonces, los mapas se confeccionan con la            

premisa de construir un modelo “correcto”, en el que los objetos representados son             

reales y objetivos, independientes del cartógrafo, cuya realidad puede ser expresada           

en términos matemáticos a partir de la medición y la observación sistemáticas como             

garantes de una “verdad cartográfica” (Harley, 2005, p.5). Desde este acercamiento,           

no solo el territorio se convierte en un espacio neutral medible, sino que además, el               

mapa, en calidad de representación visual de aquella realidad, se impone como un             

saber neutral y objetivo. En términos de Lois (2002, p.12) 
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(...) el mapa no es considerado como un objeto pasible de lecturas sino como un               
objeto pasivo a la observación, en donde el código pareciera sostener cierta            
transparencia -garantizada técnicamente- entre el espacio representado y el mapa.          
Lo notable es que la especificidad del código no es reconocida por los lectores como               
una interferencia o distancia sino como una garantía de la complejidad técnica del             
mapa, de la que derivaría, necesariamente, una imagen más fidedigna y transparente            
respecto de la realidad. 

 

Los mapas, en tanto manifestación de sentido a partir de la conjugación de símbolos,              

pueden ser interpretados como textos, en los que las operaciones discursivas que los             

posibilitan parecieran gozar de cierta opacidad (Harley, 2005, p.10).  

Dicho esto, es preciso considerar que la visión sobre el territorio que la lectura              

positiva de un mapa puede ofrecer excluye consideraciones sobre las estructuras           

sociales, las jurisdicciones en conflicto y las experiencias espaciales no hegemónicas.           

Teniendo en cuenta que el objetivo del presente trabajo es dar cuenta de las              

fluctuantes relaciones de poder simbólicas y materiales que han determinado el           

territorio, el mapa no es analizado en tanto fuente de información objetiva sobre el              

espacio, sino como enunciado que materializa un tipo de experiencia visual del            

territorio específica, cuya producción se inserta en itinerarios científicos y políticos, y            

además, como documento que supone y a la vez institucionaliza el saber cartográfico.             

En otras palabras, un estudio de la producción cartográfica en determinado período            

que considere un territorio híbrido es, entonces, un estudio que debe localizar en los              

mapas las huellas de aquellos relatos que proponen un acercamiento específico al            

espacio. El foco de la investigación se centra en las relaciones de poder y las normas                

que determinaron la producción de los mapas, así como los itinerarios en los que las               

producciones cartográficas estuvieron inscriptas. Los mapas, en calidad de reflejos          

institucionalizantes de una territorialidad específica se inscriben en la red de relaciones            

de poder que intervienen al territorio, tal como es concebido por Haesbaert (2010).  

A este respecto, Harley (2005, pp.16-17) advierte las formas específicas en las            

que el poder se ejerce sobre y a través de la cartografía. Al caracterizar el poder                

externo, el autor señala que los mapas son generalmente confeccionados a pedido de             

un tercero, para responder a necesidades externas, relacionando la confección de           

topografías con los centros de poder político. A la vez, advierte en la confección              

cartográfica una herramienta para ejercer poder. “Monarcas, ministros, instituciones         

estatales, la Iglesia, todos han iniciado programas de mapeo para fines particulares.            

En la sociedad occidental moderna, los mapas rápidamente se volvieron cruciales para            

la conservación del poder del Estado” (Harley, 2005, p.16).  

Simultáneamente, se advierte un poder interno a la cartografía, relacionado con           

los efectos políticos de la producción cartográfica. Este tipo de poder es producido por              
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los mapas y a la vez atraviesa la forma en que están hechos los mapas. El proceso                 

cartográfico es, en este caso, la clave para comprender el poder interno. Con ello, el               

autor refiere a  

 
cómo está[n] compilados los mapas y a cómo se eligen las categorías de             
información; la manera en que se generalizan, el conjunto de normas para la             
abstracción del paisaje; cómo los elementos del paisaje se forman en jerarquías, y             
cómo los diferentes estilos retóricos, que a su vez reproducen el poder, son             
empleados para representar el paisaje (Harley, 2005, p.17) 
 
 

Esta serie de relaciones y márgenes que definen la producción cartográfica se            

materializan tanto en las fuerzas que impulsan la confección de mapas, así como en              

las consecuencias políticas que estos puedan tener, y estructuran la existencia           

material y la forma específica que los mapas adquieren. En este sentido, la producción              

de topografías puede ser interpretada como un conjunto de prácticas inmersas en el             

entramado de relaciones de poder que atraviesa el territorio.  

Reconsiderando el objeto del presente trabajo, se entiende que la territorialidad           

comprendida y afirmada en la actualidad por el Estado argentino es una construcción,             

cuya elaboración estuvo intervenida por la hegemonía de ciertas experiencias          

espaciales, de construcciones discursivas específicas sobre el paisaje y sus          

habitantes, y en cuyo proceso de consolidación jugó un papel crucial la cartografía             

como práctica enunciativa, permitiendo conocer, trazar e institucionalizar el territorio          

argentino. 
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3 - Fundación de un espacio-mito, GIGANTUM REGIO 

Nombrar lo que se ve por      
primera vez requiere el uso     
de un lenguaje de lo conocido      
para aplicarlo a lo nuevo.  
Ernesto Livon-Grosman. 

 
 

Pensar en la fundación del espacio patagónico, y específicamente en sus           

representaciones cartográficas implica considerar el contexto geopolítico en el que se           

enmarcan los primeros mapas, así como el entramado de discursos y perspectivas            

que articulan el relato del nuevo espacio. A este respecto, el relato escrito por Antonio               

Pigafetta en el siglo XVI junto con el boceto que hace del espacio patagónico resultan               

fundantes para el corpus de discursos e imágenes sobre la Patagonia que se suceden              

hasta la actualidad. 

Según advierte Massman (2014, pp.28-29), las expediciones ultramarinas        

españolas en el siglo XVI estaban garantizadas por las concesiones papales, que            

otorgaban legitimidad para la conquista de tierras y la apropiación de cuerpos como             

mano de obra, enmarcados en el itinerario evangelizador. La importancia del Estrecho            

de Magallanes surge en el imaginario europeo antes de llegar a su encuentro a partir               

la búsqueda de un paso interoceánico que garantizase la llegada a las islas Molucas,              

conocidas por la abundancia en especias y riquezas que prometían. En este contexto,             

la primera descripción del espacio magallánico puede ser leída al trasluz de las futuras              

riquezas que vislumbran alcanzables una vez descubierto el paso interoceánico. 

En este contexto de expansión y conquista, la primera circunnavegación al           

planeta encuentra evidencia en el diario escrito por el cronista de la expedición,             

Antonio Pigafetta, que documenta en su libro Primer viaje alrededor del Globo            

(1519-1522) los acontecimientos relevantes del viaje, en principio comandado por          

Fernando de Magallanes, y luego por Juan Sebastián Elcano. Este primer relato, y el              

mapa adjunto a los escritos, reeditado y publicado por el milanés Carlo Amoretti a fines               

del mismo siglo, inauguran un espacio hasta entonces desconocido, y con él, un lugar              

de enunciación sobre la tierra patagónica y sus habitantes. 

La descripción de la tierra austral inicia con la mención de la llegada al actual               

puerto San Julián para pasar el invierno allí, y este acontecimiento es rápidamente             

sucedido en el relato por la aparición de los indígenas:  
 
Un día en que menos lo esperábamos se nos presentó un hombre de estatura              
gigantesca. Estaba en la playa casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo             
y echándose arena sobre la cabeza. Este hombre era tan alto que con la cabeza               
apenas le llegábamos a la cintura. Era bien formado, con el rostro ancho y teñido de                
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rojo, con los ojos circulados de amarillo, y con dos manchas en forma de corazón en                
las mejillas. (Pigafetta, 1519-1522, p.21)  
 
 

El uso del término gigante es reiterado en el texto, y los cuerpos que ostentan el                

gigantismo se construyen en el relato en una zona límite entre lo humano y lo               

monstruoso:  

 
El comandante en jefe mandó darle de comer y de beber, y entre otras chucherías, le                
hizo traer un gran espejo de acero. El gigante, que no tenía la menor idea de este                 
mueble y que sin duda por vez primera veía su figura, retrocedió tan espantado que               
echó por tierra a cuatro de los nuestros que se hallaban detrás de él. (Pigafetta,               
1519-1922, p.22) 

 

En este sentido, es posible advertir que la representación de Pigafetta construye un             

sujeto-monstruo, un cuerpo grotesco que encuentra antecedentes en la literatura          

medieval de caballería. En este sentido, Vasco (2004, p.306) recupera los           

antecedentes de la figura popular del gigante en la tradición carnavalesca del            

medioevo, que presenta una variedad de cuerpos (enanos, gigantes, cuerpos          

destrozados y miembros deformes) definidos por oposición a los cuerpos canónicos           

clásicos -delimitados, simétricos y acabados- como cuerpos abiertos, en         

transformación y movimiento. Livon-Grosman (2003, p.45) rastrea la figura del gigante           

hasta la novela Primaleón, publicada en 1512, en la que el caballero apresa al              

Patagón, un personaje caracterizado tanto por su mansedumbre con las damas como            

por su monstruosidad.  

La construcción del estereotipo del gigante funciona, de acuerdo con Álvarez           

Gamboa (2010, p.34) a partir de un doble mecanismo: el uso de la metáfora delimita y                

significa al indígena en equivalencia con el relato de caballería describiendo su            

vestimenta y estatura en el contexto de la misión del conquistador (vencer al             

monstruo). Por otro lado, la metonimia opera nombrando al aonikenk por medio de sus              

atributos físicos: específicamente por medio del gigantismo. De esta manera, se crea a             

través del estereotipo un escenario de identidad que articula la visión del conquistador             

sobre la alteridad, y que no es unilateral sino que es confirmada por el cuerpo otro que                 

se espanta al verse reflejado en una tabla de acero.  

La consideración de los orígenes de la figura del gigante en el imaginario europeo              

medieval y la inscripción de los aonikenk en este universo se torna aún más relevante               

cuando se considera que en este primer encuentro se funden la toponimia con el              

nombre de los patagones: hablar de la Patagonia supone referirse a la “tierra de los               

gigantes”, a un espacio que lleva en su nombre el signo de lo monstruoso. 
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En términos de Livon-Grosman (2003, p.48), “[l]a dimensión gargantuesca que          

Pigafetta le atribuye a los indígenas (...) es quizás eco de esa otra imprecisión, la               

inmensidad de un territorio cuyos límites Pigafetta desconoce”. Lo gigantesco cobra           

una nueva dimensión bajo esta perspectiva. El espacio patagónico como un sitio            

remoto y aparentemente ilimitado aparece de manera análoga a los cuerpos gigantes            

que recupera Vasco (2004) del universo grotesco, cuerpos sin límites, excedidos. Lo            

gigante como categoría reúne a los aonikenk y al espacio patagónico en un único              

escenario, que fusiona lo ficcional con el relato de viaje, y cuyos significados persistirán              

en las perspectivas de los conquistadores y expedicionarios que sucedan a Pigafetta. 

En este sentido, el croquis elaborado por el cronista, editado por Carlo Amoretti             

décadas más tarde resulta elocuente sobre las perspectivas que articulan la mirada            

europea sobre el espacio patagónico. 

Al observar el mapa (Figura 1), se evidencia que se trata de una representación              

que no se ajusta a los requisitos de las láminas cartográficas tradicionales, puesto que              

su confección procede de un cronista y no de un cartógrafo. Por otro lado, hay indicios                

en la disposición visual que permiten establecer una relación estrecha entre el plano y              

el itinerario. El espacio aparece en el mapa con una orientación opuesta a la              

tradicional, puesto que el sur se encuentra en el margen superior y el norte en el                

inferior. En este sentido, el mapa se recorre visualmente a partir de la lectura de las                

inscripciones en un movimiento que parte del “norte” al “sur”. La evidencia de que el               

espacio está siendo observado por el ojo europeo se torna más visible, puesto que la               

mirada hace en el espacio representado el mismo recorrido que hicieron las naos             

españolas en el siglo XVI.  

23 
 



 

Figura 1: Mapa elaborado por Antonio Pigafetta, 1519-1522,        
editado por Carlo Amoretti, 1800, recuperado de Biblioteca        
Mundial Digital: https://www.wdl.org/es/item/3972/ 

 

 

Por otro lado, es notable el recorte que abarca la lámina, que no representa la totalidad                

del continente sudamericano, sino específicamente la región patagónica y el estrecho           

que en aquel momento recibió el nombre de “Estrecho Patagónico”. Este recorte            

particular cobra mayor sentido al considerar el propósito original de la expedición, que             

no se orientaba a la conquista de tierras y la búsqueda de puntos estratégicos para               

defender el pretendido territorio colonial, sino de encontrar un paso que permitiera la             

llegada de las naves españolas a las costas de las Molucas.  
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De esta manera, el plano elaborado por Pigafetta puede ser concebido como            

uno que hace aparecer un espacio hasta entonces desconocido por el imaginario            

europeo, en cuyo territorio no se encuentran más riquezas que las que promete en              

calidad de paso interoceánico. Este plano inaugura en el acervo visual-cartográfico de            

la primera modernidad una tierra que se carga de significados a partir del relato de               

viaje, que da cuenta del tránsito español por el extremo austral sudamericano.            

Finalmente, el espacio patagónico queda inaugurado por una lámina que visualmente           

evidencia el contexto geopolítico del que resulta, y a la vez surge como escenario de la                

existencia de cuerpos gigantescos, otros, que se inscriben en una zona liminar entre lo              

monstruoso y lo humano. Planteado en estos términos, el espacio patagónico pareciera            

trazarse en la unión entre la materialidad ilimitada del territorio con la monstruosidad de              

los cuerpos gigantes, en una indisolubilidad entre el paisaje y los indígenas, que a la               

vez puede ser pensada como una indisolubilidad entre indígenas y naturaleza. 
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3.1 - Falkner: Patagonia bajo una mirada sistemática 

 

A partir de la publicación del diario de viaje de Antonio Pigafetta con su respectivo               

croquis de la zona magallánica, la Patagonia aparece en el imaginario europeo como             

un espacio alcanzable y concreto. En los doscientos años que sucedan a la             

publicación de la obra, las costas fueguinas y atlánticas serán escenario de            

navegaciones holandesas, inglesas y españolas que producirán nuevas imágenes,         

tanto en calidad de relevos cartográficos cuanto de retratos de indígenas. En el año              

1774, se daría a conocer una obra de gran repercusión a nivel geopolítico, y de gran                

impacto en el imaginario de las principales potencias marítimas europeas. El jesuita            

inglés Thomas Falkner, en su Descripción de la Patagonia y de las partes adyacentes              

de América meridional (1774) llevó a cabo un estudio a la vez cartográfico, etnográfico              

y botánico en su trayectoria desde la zona de Córdoba hasta Tierra del Fuego,              

incluidas las Islas Malvinas.  

En este capítulo se abordará el relato de viaje de Falkner teniendo en cuenta              

las repercusiones políticas que tuvo el escrito, así como el contexto en el que se               

inscribe, y las particularidades que adquirió el mapa adjunto. Específicamente, se           

intentará probar la similitud entre los nuevos rumbos que tomaron la cartografía y las              

ciencias naturales a partir de mediados del siglo XVIII, considerando las formas en las              

que el escrito de Falkner se inscribe en esta lógica y a la vez adquiere características                

propias.  

Según Pratt (2010), la publicación del Systema Naturae en 1735 por parte de             

Carl Linneo generó un quiebre en el campo de las ciencias naturales y la literatura de                

viajes. La creación de un sistema de clasificación cerrado para todas las especies             

vegetales existentes se erigía en función de la clasificación según cuatro variables:            

forma de los elementos, cantidad, posición relativa y magnitud. De esta manera inicia             

lo que la autora llama “proyecto global de clasificación” (p.64). La perspectiva científica             

clasificadora se difundió más allá del círculo de naturalistas, adoptando los viajeros en             

las navegaciones intercontinentales la tarea de clasificación y recolección de          

ejemplares, el descubrimiento de especies y el establecimiento de series, integrando la            

tarea de narrar el viaje con la observación de la naturaleza desde una perspectiva              

científica.  

De acuerdo con Foucault (1966), el giro que tomó la historia natural implicó un              

recorte en las descripciones que se hacían de un ejemplar para conocerlo.            

Anteriormente, hacer la historia de una planta era lo mismo que decir cuáles son sus               

órganos, qué semejanzas se le pueden encontrar, las virtudes que presenta, las            
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leyendas e historias en las que ha estado mezclado, los medicamentos que se             

fabrican con su sustancia, etc. (pp.144-145). A partir del giro científico “[t]odo el             

lenguaje depositado por el tiempo sobre las cosas es rechazado hasta el último límite”              

(p.146). De esta manera, los ejemplares empiezan a ser clasificados en función de un              

sistema que despoja a los elementos naturales de las relaciones ecológicas que            

mantienen entre sí, así como de su sitio en las economías, historias y circuitos              

simbólicos y sociales en otros pueblos (Pratt, 2010, pp.71-72). El sistema de            

clasificación se instala como la posibilidad de trazar un orden en el caos de la               

naturaleza, en el que todo lo visible es reconocido en un nuevo campo de visibilidad.               

Esta mirada no solo se emplea para la asimilación de ejemplares vegetales y             

animales, sino también para fenómenos geográficos:  

 
Las diferencias de ubicación geográfica, de distancia, perdían importancia: con          
respecto a las mimosas, Grecia podía ser igual a, Venezuela, África Occidental o             
Japón; y el rótulo "picos graníticos" puede aplicarse igualmente a Europa del Este,             
los Andes o el Oeste norteamericano. (Pratt, 2010, p.71) 

 

Esta consideración es fundamental para concebir el cambio de perspectiva que se da             

en la cartografía con respecto al territorio. En términos de Castro Gómez (2005, p.236)              

los mapas de mediados del siglo XVIII abandonan la mirada “barroca” que            

caracterizaba a las cosmografías de décadas anteriores para convertirse en          

representaciones que miran al espacio como un dato más de la naturaleza, y pueden              

transmitir información objetiva sobre el territorio. Al igual que en las representaciones            

científicas de animales y plantas, la espacialidad aparece despojada de toda           

significación trascendental. “El espacio que se buscaba observar no era entonces           

aquel donde los actores sociales formaban su identidad personal o colectiva, sino uno             

que estuviera fuera de la escala de percepción humana; un espacio abstracto            

determinado por la precisión matemática de grados (...)” (Castro Gómez, 2005,           

p.237).  

Este cambio trascendental en la perspectiva desde la cual el territorio era            

representado fue contemporáneo a un cambio fundamental en las formas y objetivos            

políticos de la corona española. Con la creciente competitividad que ofrecían Holanda,            

Inglaterra y Francia en el comercio internacional y la conquista de territorios, la             

dinastía de los Borbones (sucedáneos a la dinastía de los Asturias) se vió obligada a               

responder a las nuevas exigencias de la política internacional. La política se orientó a              

superar una economía agraria basada principalmente en el autoconsumo para generar           

una acumulación de capital en manos del Estado que permitiera potenciar el comercio.             

La administración de las Indias, entonces, pasó a responder al imperativo de lo que              

Castro Gómez (2005, p.236) define como gubernamentalidad, lo cual implicaba          
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convertir al vasallo en un sujeto productivo. En este sentido, las tierras coloniales             

adquirieron un nuevo significado: ya no solo se trataba de espacios que prometían             

riquezas, sino de territorios con un potencial productivo, con recursos humanos y            

naturales que podían ser explotados para propulsar una acumulación de capital que            

solventara la competitividad a nivel internacional de la corona española. En términos            

de Castro Gómez (2005, p.237) “[l]a representación científica del espacio y el control             

estatal de la población son entonces fenómenos que corren paralelos, en la medida en              

que las técnicas de objetivación se convierten en instrumentos de poder económico”. 

De esta manera, se observa que los giros que dan en su perspectiva y              

funcionamiento la cartografía y las ciencias naturales confluyen con un cambio en los             

objetivos políticos de la corona.. Es decir, las zonas de contacto entre europeos e              

indígenas y criollos aparecen en un nuevo campo de visibilidad, intervenido por            

múltiples relaciones: por una nueva mirada científica que convierte a los ejemplares            

vegetales y animales en objetos clasificables bajo criterios específicos; por una nueva            

mirada cartográfica que busca representar de manera cada vez más exacta y            

minuciosa el territorio; y por una nueva forma de hacer política sobre las tierras              

coloniales, que busca la maximización de la productividad y la garantía de            

gubernamentalidad. 

En este contexto, el relevamiento topográfico y etnográfico sistemático que          

Falkner realiza en su trayectoria inaugura una nueva perspectiva sobre la Patagonia,            

que se enmarca en el nuevo movimiento que integra una mirada científica ligada a              

propósitos políticos, aparejada a una sistematización del registro sobre el territorio. En            

este sentido, “[h]asta la publicación del libro de Falkner sólo se conocía la franja              

costera de la región. No existía un relevamiento sistemático de la zona que permitiera              

identificar (...) su relieve, el aspecto físico del territorio contenido entre los dos             

océanos” (Livon-Grosman, 2003, p.54). 
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Figura 2: Recorte inferior del mapa elaborado por Thomas Kitchin según las indicaciones de              
Thomas Falkner, publicado en 1774, junto a A Description of Patagonia and the Adjoining Parts               
of South America. 
Recuperado de: 
https://www.raremaps.com/gallery/detail/64741/a-new-map-of-the-southern-parts-of-america-tak
en-from-manusc-kitchin 
 

Considerando la dimensión cartográfica de la obra, Falkner posiciona su          

investigación en relación a otros relevos, respondiendo a los requisitos que establecía            

la disciplina cartográfica. Según la lectura que Laza y Luis (2011) hacen de Pedly, el               

mapa de Thomas Kitchin y Falkner (Figura 2) se atiene a los criterios de cientificidad               

de la época, ya que implica una compilación de relevamientos topográficos, mapas            

publicados anteriormente, mapas manuscritos y descripciones orales de viajeros y          

exploradores (p.28). Específicamente, el registro que Falkner hace del territorio integra           

la contrastación de fuentes cartográficas europeas y el testimonio indígena. Al localizar            

la Bahía San Matías, advierte que 

 
[l]os españoles la llaman la Bahía de San Matías, poniéndola en el grado 40 y 12                
minutos de latitud meridional, aunque en el mapa de Mr. D’anville está puesta dos              
grados más allá de Lineu. No pienso que la distancia es tan grande entre el primero y                 
el segundo desaguadero, conviniendo todos los indios conmigo en cuanto el para[g]e            
donde uno y otro río entran en el mar, y por otro he tomado en mi mapa una distancia                   
media (Falkner, 1835, p.27) 

 

En este sentido, Falkner no solo responde a los lineamientos cartográficos de la             

época, sino que además reúne y contrasta una serie de datos heterogéneos que             
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provienen de su propia observación, de testimonios indígenas y de cautivos y viajeros             

europeos, a los cuales sitúa en igualdad de condiciones para llegar a conclusiones. 

El conocimiento espacial que recibe de los indígenas e incorpora a su obra             

resulta fundamental para considerar cómo cambia el territorio patagónico a partir del            

relevo territorial. Si bien la costa atlántica ya había sido trazada en mapas anteriores,              

la información sobre el espacio vivido por los indígenas hacia la zona cordillerana             

implicó la apropiación de “un saber especializado que aseguraba líneas de           

movimientos precisas, el control de las rutas y el uso eficiente de recursos” (Lasa y               

Luiz, 2011, p.32). En este sentido, el mapa de Falkner-Kitchin encaja en algunos             

sentidos con los criterios de cientificidad del campo cartográfico de la época, pero             

destina un lugar preponderante en la representación a la presencia, distribución y            

movimientos de los indígenas en el territorio.  

El mapa trazado por Falkner, a diferencia de lo establecido por Castro Gómez             

(2005, p.237), sí representa un territorio en el que los agentes sociales forman su              

identidad colectiva. 

 
Figura 3: Recorte del mapa de Falkner-Kitchin (1774), zona de la costa atlántica, Bahía de San                
Julián. 
 

En este sentido, se observa que el mapa (Figura 3) es trazado en función de la                

confluencia de datos provenientes tanto del relevo cartográfico como del relevo           

etnográfico. Confluyen en él datos provenientes de expediciones anteriores (como el           

cordón montañoso observado en el año 1746); datos del espacio vivido por los             

indígenas (incluyendo la zona de sepulcros tehuelches), y de los límites entre            

comunidades, por ejemplo entre los llamados Chulilau Cunnee y los Sehoau Cunnee.            
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Así como el área patagónica es trazada por primera vez con aspiraciones a una              

representación objetiva, las descripciones sobre los rasgos culturales y las          

comunidades indígenas que Falkner encuentra son clasificadas con términos tomados          

de las propias comunidades. De esta manera se traza la primera clasificación en la              

que se esbozan tres grupos principales subdivididos en unidades menores: los           

Moluches, Puelches y Tehuelhets. Estas unidades son establecidas en función de sus            

emplazamientos geográficos, rasgos lingüísticos y fenotípicos. De esta manera, el          

relevo de Falkner sienta un precedente para las clasificaciones que retomarán           

etnólogos posteriores en la constitución de lo que Delrio denomina modelo tehuelche            

(2010).  

En su Descripción…, Falkner no solo hace una lectura cartográfica y           

etnográfica del territorio, sino que además reitera en el texto el potencial que ofrecen              

las diferentes tierras para establecer colonias: “[s]on muy grandes las conveniencias           

que hay para fundar una colonia en las tierras de los Tehuelches, estando defendido              

por este grande y rápido río que forma, por decirlo así, un foso natural de 18 millas de                  

largo (...)” (Falkner, 1774, p.28). Además, advierte la falta de supervisión española            

sobre los territorios, la cual facilitaría potenciales desembarcos extranjeros: 

 
[s]i alguna nación intentara poblar este país podría ocasionar un perpetuo sobresalto            
á los españoles, por razón de que aquí se podrían enviar navíos al mar del sur, y                 
destruir en él todos sus puertos antes que tal cosa ó intención se supiese en España”                
(Falkner, 1774, p.28)   
 
 

En este sentido, el relevo del jesuita inglés se enmarca tanto en la nueva mirada                

científica que Pratt (2010) advierte a partir de la publicación del Systema Naturae,             

cuanto en la nueva coyuntura geopolítica, que propiciaba una mirada imperial. En            

términos de Bravo (2005), la descripción fáctica de lugares y especies se mezcla con              

un plan subyacente de ocupación colonial, y “los datos se intercalan con            

consideraciones políticas, como recomendaciones y propuestas para un uso más          

eficaz del territorio” (p.238).  

Este nuevo discurso que describe minuciosamente las características del         

territorio y las relaciones que lo intervienen, a la vez que registra los límites y las                

posibilidades que ofrece el espacio para transitarlo y ocuparlo inscriben al territorio            

patagónico en un nuevo plano, en el cual el protagonismo que antes tenían las              

descripciones fantásticas de los habitantes patagones pasa a residir en la           

navegabilidad de los ríos, en las posibilidades de abastecimiento de cada sitio, y en las               

relaciones convenientes que puedan llegar a desarrollarse con las diferentes          

comunidades indígenas.  
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En este sentido, se advierte que las relaciones que intervienen en el espacio             

patagónico a partir de la nueva mirada (científica e imperial) desatan otros factores             

externos que en el futuro modificarían el territorio en mayor medida. A partir de la               

publicación del diario de Falkner (1774) en Londres y de la divulgación de los              

conocimientos y las potencialidades del territorio patagónico, la corona borbónica se           

vio incentivada a anticipar la creación del Virreinato de la Plata en 1776 y a adscribir                

los territorios del sur a su jurisdicción (Bandieri, 2005; Rodriguez, 2015; Bravo, 2005).             

Como parte de esta política, años más tarde se crearían dos colonias que modificaron              

la configuración territorial patagónica e introdujeron los primeros contactos         

permanentes entre europeos e indígenas: La Nueva Colonia de Floridablanca,          

establecida por Antonio de Viedma en 1782, ubicada en la bahía de San Julián; y el                

Fuerte y Población Nuestra Señora del Carmen en 1779, emplazada en la actual             

ciudad de Carmen de Patagones. En aquellas nuevas zonas de contacto tomarían            

lugar expediciones y descripciones del territorio, como las de Musters, Darwin y            

Ramón Lista en el siglo siguiente.  

Las miradas de expedicionarios, funcionarios del estado y cartógrafos que          

sucedieron a Falkner en la tarea de transitar y narrar el espacio patagónico             

continuaron modificando los discursos y relaciones intervinientes en el territorio, al           

mismo tiempo que tomaron fragmentos de los discursos e imágenes precedentes para            

observar el territorio e incorporarlo a un sistema político y cultural que se cristalizaría              

en el futuro en la creación del estado nacional. 
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3.2 - Darwin y Musters: temporalización del desierto, primeros ensayos sobre la 
barbarie 

 

En el siglo XIX el área patagónica fue escenario de una serie de cambios políticos y                

sociales que tuvieron gran impacto en las relaciones de poder intervinientes en el             

espacio. Principalmente, con el proceso de independización y la construcción del           

estado Nación argentino, el territorio patagónico pasó a ser parte de una nueva             

entidad que, a pesar de no ejercer completamente el poder del estado sobre los              

habitantes del sur, vería aparecer nuevas dinámicas sociales y territoriales, así como            

personajes determinantes en la historia local.  

Para mediados del siglo XIX, y habiéndose liberado la zona del monopolio            

comercial español, las costas patagónicas suponían un área de gran interés para las             

potencias marítimas de la época. Así es que, entre 1826 y 1836, la corona británica               

organizó tres campañas para realizar un reconocimiento exacto de las costas           

meridionales, desde la entrada del Río de la Plata hasta Chiloé y Tierra del Fuego, en                

una de las cuales participaron Fitz Roy y Charles Darwin a bordo del Beagle. Aunque               

su teoría sobre la evolución de las especies fue elaborada dos décadas después, en              

su obra Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo (1839) describió su              

encuentro con los fueguinos y el espacio patagónico desde una perspectiva que sería             

retomada por científicos y etnógrafos en el futuro. 

De acuerdo con Livon-Grosman (2003), para cuando se publica la obra de            

Darwin “el discurso científico se ha vuelto el registro más prestigioso y privilegiado de              

la literatura de viaje del siglo XVIII y XIX” (p.72). En este sentido, es preciso tener en                 

cuenta que, en términos de las representaciones existentes sobre el espacio           

patagónico, los diarios de viaje y las láminas cartográficas confeccionadas hasta el            

momento suponían los textos principales a través de los cuales la Patagonia era             

imaginada. El texto de Darwin supone una nueva forma desde la cual el espacio es               

narrado: si Falkner y Pigafetta narraron un “estado de cosas” a su paso por el extremo                

sur, Darwin se internó en el territorio observando los orígenes del paisaje: como bien              

señala Livon-Grosman (2003, p.92), la búsqueda de una imagen general ya no se             

materializa en el hallazgo de objetos aislados, especies vegetales o animales, sino de             

una mirada comprehensiva del territorio. En este marco a través del cual se observa el               

espacio, los indígenas aparecen como una extensión de la naturaleza, en estado            

completamente “salvaje”, y el paisaje es visto como un verdadero desierto: 

 
El país seguía siendo el mismo y apenas ofrecía el menor interés. Uno de los               
caracteres más notables de la Patagonia es la completa semejanza de producciones            
en toda su extensión. Las llanuras horizontales, de árido cascajo, crían las mismas             
plantas enanas y achaparradas, y en los valles crecen los mismos arbustos            
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espinosos. (...) Sobre esta tierra pesa la maldición de la esterilidad, y de ella participa               
el lecho del río, que corre por un lecho de guijarros. (Darwin, 1839, p.219) 

 

Esta proyección del espacio como un lugar vacío y monótono se conjuga con una              

mirada que observa el paisaje en clave geológica: allí donde no se encuentran             

variaciones o marcas culturales en el espacio, el texto desarrolla una historia originaria             

de lo que el autor encuentra, narrando el paisaje como si este posibilitara un asomo a                

los orígenes de la humanidad. Esta mirada cobra aún mayor importancia al considerar             

la clara polarización que Darwin establece entre un “nosotros” civilizado y un “ellos”             

bárbaro en su encuentro con los fueguinos: “imposible imaginar la diferencia que            

existe entre el hombre salvaje y civilizado; es mucho mayor que la que hay entre un                

animal silvestre y domesticado, por lo mismo que el hombre es susceptible de mayor              

perfeccionamiento” (Darwin, 1839, p.250). Este fragmento permite una doble lectura,          

exponiendo la gran distancia que el científico percibe entre su condición civilizada y los              

“salvajes”, a la vez que deja en evidencia la discreción de criterio en esa separación,               

puesto que aparenta ser “imposible de imaginar”.  

Si bien en las descripciones de viajeros anteriores el término salvaje ya había             

sido empleado para describir a los indígenas, como en el caso de Pigafetta, la              

distinción hecha por Darwin es relevante si se considera la incorporación de esa             

polaridad en la teoría evolucionista, más aún teniendo en cuenta el status del discurso              

científico en la época, y la incorporación de esa polaridad como eje articulador de la               

política de avance militar sobre la frontera sur. Las descripciones de los fueguinos,             

aunque inscriptas en el régimen de verdad científico, demuestran una alta carga moral:             

“sus horribles rostros estaban embadurnados de pintura blanca; sus pieles eran sucias            

y grasientas; el cabello, enmarañado; las voces, discordantes, y sus gestos, violentos”            

(Darwin, 1839, p.259). Los tehuelche son mencionados en el texto brevemente, y no             

escapan al esquema clasificatorio del científico inglés:  

 
[v]olvimos a bordo con nuestros tres gigantes, que comieron con el capitán y se              
portaron como caballeros (...). Esta tribu había tenido trato tan frecuente con            
foqueros y balleneros, que la mayoría de sus individuos sabían algo de inglés y              
español. Están medio civilizados, y desmoralizados en la misma proporción. (Darwin,           
1839, p.282) 

 

Aunque en el texto desmitifica los relatos que habían representado a los aonikenk             

como gigantes, la perspectiva científica parece habilitar a Darwin un lugar desde el             

que juzgar a los indígenas como “salvajes”, o “medio civilizados”. En este sentido, la              

construcción de la alteridad indígena necesariamente traza una frontera entre un           

“nosotros” y un “ellos”: “Darwin parece decir: lo primitivo es el otro y podemos              
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reconocerlo como tal por poseer la distancia evolutiva que nos ha permitido llegar a              

ser observadores” (Livon-Grosman, 2003, p.81). Es aquí donde se asiste a las            

consecuencias a nivel social del status del discurso científico, así como de sus             

enunciadores en tanto aparentes observadores objetivos de la realidad. La ciencia           

funciona, en este contexto, como una máquina diferenciadora. Se entiende que, en            

tanto sistema de veridicación, el discurso científico en este caso produce, valida y             

naturaliza un sistema de diferenciación articulado en función de un yo/otro, en el que lo               

normal es privilegiado sobre lo anormal. En este sentido, y volviendo a la lectura que               

Grossberg (1992) hace de los conceptos introducidos por Gilles Deleuze, es preciso            

recordar que las máquinas diferenciadoras, que generan clivajes en función de           

parámetros discretos, funcionan imbricadas con máquinas territorializadoras, que, en         

tanto sistemas de jurisdicción, producen sistemas de circulación, determinan las          

movilidades, estabilidades y espacios ocupados por las personas en la vida diaria.            

Estos sistemas configuran la movilidad de las personas entre distintos puntos de la             

formación social. Estos puntos funcionan como espacios temporarios de pertenencia y           

orientación dentro de la totalidad de una formación social. (Grossberg, 1992, p.106).            

En este sentido, se entiende que al funcionar conjuntamente, las máquinas           

diferenciadoras producen grupos otros cuya configuración de circulación a través de           

una formación social se verá constreñida por los espacios que, en calidad de otros              

excluidos no pueden habitar.  

Volviendo sobre la polarización darwiniana entre salvajismo y civilización,         

puede pensarse que el lugar que el campo de la ciencia había generado para              

científicos como verdaderos observadores omniscientes de una realidad permite la          

naturalización de una diferenciación que, desde su formulación, privilegia lo “civilizado”           

sobre lo “salvaje”. Considerando esto en retrospectiva, es posible advertir cómo la            

formulación de esta oposición entre un nosotros europeo, blanco, y un ellos indígena             

tendrá en el futuro efectos concretos sobre la constreñida agencia indígena, sobre las             

oportunidades de circular entre coordenadas de identificación social y sobre su           

movilidad física. Si bien Darwin no hace mención del nomadismo como un parámetro             

de inferioridad evolutiva, sí será leído por otros científicos y escritores como una marca              

de barbarie. En este sentido, se advierte que pasa a ser el uso del espacio un punto                 

alrededor del cual se articulan y oponen nuevamente un nosotros y un ellos, y que a                

partir de las relaciones de dominación-subordinación que se construyan en la           

formación social, la imposición de un uso específico del espacio pasará a ser un signo               

de poder.  

Finalmente, es preciso considerar la estrecha relación que se traza en el texto             

de Darwin entre los indígenas y el espacio patagónico. Desde una mirada que se              
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inscribe en gran medida en la perspectiva científica que Pratt (2010) localiza a partir              

del siglo XVIII, el científico inglés describe a los indígenas en el mismo plano que a los                 

accidentes geográficos y las especies animales que encuentra. Según Livon-Grosman          

(2003, p.76), en la narración “el contacto con las culturas aborígenes se transforma en              

un viaje hacia el pasado, una suerte de regresión a un estado primigenio”. De esta               

manera, la mirada geológica que observa en el paisaje el signo del pasado se fusiona               

con una perspectiva evolucionista que atisba en el “primitivismo” de los indígenas una             

aparente evidencia del hombre del pasado. Este aspecto, si bien no resulta revelador             

en principio, será relevante al considerar los discursos que se formulen en el futuro              

sobre la supuesta “extinción” de los indios como dispositivo de invisibilización y            

despojo territorial. 

En una reformulación de la fusión entre indígenas-naturaleza señalada en la           

narración de Pigafetta, Darwin actualiza una perspectiva que, en un nuevo contexto,            

multiplica sus efectos. Como señala Andermann (2000, p.45)  

 

[l]a espacialización de la barbarie es un arma de la escritura que despolitiza al              
enemigo, lo despoja de su voluntad diferente y permite leer su accionar en términos              
de una patología geológica. El otro actúa exento de voluntad propia, no es sino “el               
hombre bestia” (...) que obra conforme a los instintos que le impone su medio. 

 

La polarización entre civilización y barbarie será particularmente relevante al          

considerar la formación del estado Nación y el proyecto de conquista territorial de las              

tierras australes. La gestación del proyecto nacional y la proyección del extremo sur             

como parte de la futura república estaban en proceso mientras el Beagle recorría los              

canales fueguinos.  

Si bien la campaña de avance militar sobre la frontera sur emprendida por             

Rosas entre 1833 y 1834 no llegó a las cercanías de la actual provincia de Santa Cruz,                 

en las décadas siguientes el territorio vería aparecer establecimientos comisionados          

por gobernantes criollos, con símbolos patrios. Cuando la primera Constitución          

Nacional fuera formulada en 1853, las tierras del sur serían proyectadas como parte             

de la República, y el avance sobre el espacio austral era parte del texto inicial. Entre                

las atribuciones del congreso estipuladas por la Constitución, se encontraba: 

 
[a]rreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las             
provincias, crear otras nuevas y determinar por una legislación especial la           
organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales          
que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias. (Art. 67, Inc. 14 y 15                  
de la Constitución Nacional, 1853).  
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Es paradójico considerar que el extremo sur formó parte del imaginario territorial del             

estado Nación que todavía estaba gestándose, aún cuando el aparato estatal no            

contaba con la capacidad coercitiva para establecer un dominio eficaz sobre el espacio             

austral. Aunque no cabe a esta investigación pronunciarse sobre las razones de esta             

proyección, sí es posible reconstruir las formas que adoptaron en las producciones            

cartográficas y en las dinámicas territoriales de la época. Así fue que, en 1854, el               

entonces presidente General Justo José de Urquiza aceptó la propuesta del francés            

Victor Martin de Moussy para realizar una “descripción geográfica y estadística que            

relevara sistemáticamente las características físicas y los potenciales recursos de este           

nuevo país” (Lois, 2014, p.199). El proyecto, bajo el nombre de “Bases por las cuales               

se encarga de hacer un trabajo descriptivo y estadístico general de la República             

Argentina” culminó con la publicación de tres volúmenes a la que le siguió la              

confección del Atlas de la Confédération Argentine (1869), compuesto por treinta           

láminas cartográficas. En este primer ensayo visual del territorio nacional, la Patagonia            

es trazada en toda su extensión en una sola lámina, representada como una región              

(Figura 4). 

El mapa elaborado por de Moussy parece construir el espacio patagónico           

valiéndose en mayor medida de leyendas que de índices visuales de relieve o             

accidentes geográficos. En este sentido, la representación de la Patagonia como un            

desierto se construye doblemente a partir del “vacío” que predomina en el espacio             

cartográfico, así como a través de las leyendas, entre las que se advierten: “[d]ésert              

salé”, “Région sallenneuse et aride, véritable désert, qui n’est traversé que par les             

nomades”. 

La presencia de las comunidades indígenas aparece en el mapa a través de la              

localización de las comunidades y sus rutas (empleando la división étnico-geográfica           

introducida por Falkner) a la vez que es reiterada su condición transitoria, ya sea por el                

uso del término nómades en las leyendas descriptivas de las parcialidades indígenas o             

por la localización de sus rutas y no de sus emplazamientos. Paralelamente, la             

leyenda principal del mapa (Figura 5) permite una consideración crítica de la            

construcción del espacio que hace De Moussy. 
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Figura 4: Victor Martin de Moussy, Carte de la Patagonie et des archipels de la Terre de Feu,                   

des Ma 
louines et des cotes occidentales jusqu’au Golfe de Reloncavi. Paris, Firman Didot Freres, 1873              
[1865] 
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           Figura 5: leyenda principal de la Carte de la Patagonie… (Martin de Moussy) 
 

Traducida al español, la leyenda expresa lo siguiente: 
 

 
No existen otros puntos habitados en la Patagonia más que Carmen, sobre el Río              
Negro, y la colonia chilena Punta Arenas, en la península de Brunswich, en el              
extremo del continente. Los otros puntos que hemos marcado, tales como las            
colonias de Viedma, los fortines de la coste y del Río Negro, están todos              
desocupados ahora. En Araucania, no existe bajo el poder de los cristianos más que              
la villa de Valdivia, sobre la costa. Las colonias alemanas comienzan apenas a             
extenderse y están fuera del dominio de los araucanos. (Traducción obtenida de            
Lois, 2014, p.321) 

 

De esta manera, el desierto no aparece como una mera imagen ilustrativa de la              

perspectiva europea sobre el espacio patagónico, sino que es enfatizada y construida            

en cuanto la presencia indígena sobre la mayor parte del territorio no es reconocida              

como una forma de habitar el espacio. Este punto es de particular importancia, puesto              

que el mapa de De Moussy constituye una de las últimas representaciones            

cartográficas oficiales que plasma la presencia de indígenas. Aún evidenciando su           

presencia, esta no es reconocida como una forma de habitar el espacio, menos aún de               

tener propiedad sobre él. Aparentemente, son únicamente los asentamientos         

europeos, cristianos o criollos, y los fuertes de frontera los que cuentan como             

emplazamientos habitacionales. Podría pensarse que el nomadismo representado en         

el lenguaje cartográfico como una forma de transitar el espacio y no de habitarlo es               

una parte fundamental en el proceso de invisibilización de la ocupación del territorio             

por parte de los indígenas. De esta manera, el mapa del francés incorpora la división               

étnico-geográfica introducida por Falkner, a la vez que la modifica al traducirla en otra              

disposición visual, generando efectos concretos en la lectura del mapa.  
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Si bien el Atlas publicado años más tarde representaba una entidad política            

que dejaría de existir y daría lugar a la configuración final de la República Argentina,               

daba cuenta de un territorio en el que los fuertes fronterizos ya constituían espacios              

conocidos, y en el que aparecían nuevas dinámicas de intercambio entre indígenas y             

europeos/criollos. Así es que, en 1859, por concesión del gobierno argentino, el            

comandante Luis Piedra Buena funda el Establecimiento de Santa Cruz, en la actual             

Isla Pavón, inaugurando el acto con el izamiento de la bandera argentina. Este hecho              

no solo es relevante porque implica el surgimiento de un nuevo punto de contacto              

entre criollos y tehuelches, sino que evidencia el avance del gobierno sobre el extremo              

austral en función de intereses económicos y políticos. Para la administración del            

lugar, a Piedra Buena también le había sido otorgado el cargo de capitán de la               

armada, “con la facultad para impedir que los loberos extranjeros hagan incursiones en             

las valiosas pesquerías de lobos de la costa” (Musters, 1873, p.55).  

Sería aquel establecimiento al que George Chaworth Musters se dirigiría en su             

tránsito por la Patagonia entre 1869 y 1870, que quedaría narrado en su obra Vida               

entre los Patagones (1873). El diario de viaje, acompañado de un croquis en el que               

traza su recorrido por la Patagonia, ofrece una perspectiva inédita hasta el momento.             

Si bien la obra de Musters no implicó un aporte significativo en términos cartográficos,              

sí ofreció una perspectiva que daba minuciosa cuenta de las formas de vida tehuelche,              

así como de su territorialidad. Su viaje inicia en Punta Arenas, desde donde se dirige a                

Isla Pavón para encontrarse con Luis Piedra Buena, a quien no encuentra inicialmente.             

Desde allí emprende su viaje hacia Río Negro, acompañado de una partida de             

tehuelche, entre los que se encontraban los caciques Casimiro Biguá, Orkeke,           

Tankelow y Jackechan. En su trayectoria elabora una minuciosa descripción de la vida             

en las tolderías, la organización de las partidas de caza, las dinámicas sociales             

internas, y establece una clasificación étnico-geográfica de las “tribus” que ocupaban           

la región patagónica. En sintonía con Falkner, propone una taxonomía tripartita           

conformada por tres “razas” o “tribus”: araucanos, pampas y tehuelches. Los últimos            

son divididos en septentrionales y meridionales. Los septentrionales parecen         

distribuirse y migrar entre el Río Negro como límite norte y el Río Chubut hacia el sur,                 

bajando a veces hasta el Río Santa Cruz. Los meridionales, según Musters, se             

desplazan desde el Río Santa Cruz como frontera norte hasta Punta Arenas. A pesar              

de valerse de rasgos lingüísticos, fenotípicos y áreas de emplazamiento para su            

clasificación etnográfica, Musters reitera: “[p]ero las dos secciones están muy          

mezcladas y los matrimonios entre una y otra son muy frecuentes; conservan siempre,             

sin embargo, su división de tribus, y toman posiciones contrarias en las continuas             

reyertas” (Musters, 1873, p.93). De esta manera, la descripción que el inglés hace de              
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las dinámicas sociales entre parcialidades enfatiza en la variabilidad de las alianzas, y             

al considerar las clasificaciones elaboradas anteriormente por viajeros, advierte:  

 
[p]or lo que mis observaciones permiten juzgar, estas informaciones deben su origen            
al hecho de que acostumbran juntarse fracciones de diferentes tribus para viajar o             
pelear bajo la dirección de un jefe especial, cuyo nombre adoptan los hombres de la               
partida para distinguirse de otras cuando se les interroga. (Musters, 1873, p.92) 
 
 

Paralelamente, y a pesar de que la obra de Musters ilustra una realidad híbrida que               

inaugura una perspectiva inédita sobre la vida tehuelche, su lectura sobre el            

nomadismo no escapa a la polarización entre civilización y barbarie que Darwin había             

esgrimido años antes:  

 

Es indudable que, en caso de que se desarrollara en lo futuro, esta colonia podría               
servir de punto de apoyo para elevar a los tehuelches al nivel de un modo de vida                 
más culto; pero las consideraciones de este género no son de mi resorte (...).              
(Musters, 1873, p.60) 
 

 

Originalmente escrito en inglés, el texto no se ciñe a la proyección de un modo de vida                 

“más culto”, sino que habla sobre “a more cultivated and settled mode of existence”. En               

este sentido, el nomadismo se ve actualizado como un signo de barbarie, y es la               

interacción con la forma de vida europeizada y sedentaria la que puede elevarlos. A              

pesar de la imagen utópica que Musters ilustra en la posible convivencia entre             

tehuelches y europeos/criollos, el establecimiento de Santa Cruz introdujo dinámicas          

de intercambio que lejos estaban del modo “sedentario y culto” que el autor proyectaba              

para los tehuelche. Según recupera Canclini (1998, p.36), en el año 1863 aumentó el              

comercio con los “indios”, que constituía uno de los motivos iniciales para el             

emplazamiento de la factoría/colonia. Aparentemente, proveían de cueros, plumas y          

caballos al establecimiento, aunque no se especifica qué bienes les eran dados en             

retribución aparte de alcohol. En este contexto, empiezan a aparecer escenas de los             

desastres que los “indios borrachos” causaban en las colonias. Paralelamente, Musters           

vincula el uso de alcohol con las dinámicas de intercambio: 

 
Los tehuelches no cuentan absolutamente con más estimulantes que las provisiones           
ocasionales de aguardiente obtenidas en su tráfico con las colonias, y esto y las              
enfermedades, la viruela especialmente, están reduciendo su número rápidamente.         
(Musters, 1873, p.94) 
 
 

El fragmento no solo ilustra algunos de los aspectos relacionados con las dinámicas de              

intercambio en las colonias, sino que establece un nexo entre el uso de alcohol y el                

proceso de “extinción” de los indígenas, relación que sería actualizada en lecturas            
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posteriores sobre el devenir de las comunidades tehuelche. En este sentido, el            

discurso sobre la “extinción” tehuelche se haría eco de la lectura darwiniana del             

espacio patagónico y sus habitantes como evidencia de un pasado remoto en la             

historia de la evolución. Paralelamente a lo que Andermann (2000) llamó           

espacialización de la barbarie, podría pensarse que la contextualización de los           

indígenas en una descripción geológica del espacio y su caracterización como seres            

“primitivos” implicó también la impresión de una temporalidad específica sobre el           

espacio patagónico que lo constituyó como un espacio que evidenciaba el tiempo            

pasado. Al mismo tiempo que el procedimiento de espacializar la barbarie despoja a             

los tehuelche de agencia política, la cristalización de un estereotipo basado en rasgos             

fenotípicos, ciertos usos culturales, y en el nomadismo como principal forma de vida             

dio lugar a la conformación de una imagen estática de los tehuelche, que resultó ser               

incompatible con las fluctuantes relaciones que estas comunidades entablaron con          

otros grupos.  

La imagen de un espacio que evidenciaba un tiempo pasado, y que, según la              

producción cartográfica de la época se constituía como un desierto sin habitantes,            

cobraría nuevos significados y ocuparía un lugar específico en el itinerario político del             

naciente Estado en la década de 1880, cuando el avance militar sobre las tierras              

australes fuera articulado en función del advenimiento del “progreso” sobre el desierto.  
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3.3 - Moreno y Lista: primeras cruzadas estatales en el desierto 
 

Podría pensarse que las últimas décadas del siglo XIX constituyeron una fase de             

cambio sin precedentes para el espacio patagónico, especialmente porque las          

relaciones de poder intervinientes en el espacio estaban siendo modificadas          

simultáneamente en distintos puntos territoriales y en distintos planos: políticos,          

sociales y territoriales. Si las construcciones discursivas y visuales en torno al espacio             

habían sido manifestadas principalmente en diarios de viaje de exploradores europeos           

que habían transitado la zona en aquel momento, a partir de mediados de siglo              

empezarían a manifestarse en informes militares, mapas estatales, legislaciones,         

correspondencias epistolares, etc. La consolidación estatal y el avance militar sobre           

las tierras del sur no solo tendrían efectos sobre la producción cartográfica, sino             

también sobre la existencia y las condiciones del territorio.  

El presente capítulo abarca las construcciones discursivas en torno al paisaje y            

a los tehuelche cristalizadas en los diarios de viaje de Francisco P. Moreno2 y Ramón               

Lista3. Con este objetivo, se trazan relaciones entre estas narrativas y el proceso de              

consolidación estatal, considerando el rol del naciente Estado en la producción de            

conocimiento sobre las tierras australes, así como su traducción en producciones           

cartográficas específicas, concibiendo esta etapa como transición hacia una Patagonia          

totalmente incorporada al sistema estatal. 

Años antes del tránsito de Musters por Santa Cruz, y un día después de asumir               

Mitre la presidencia, se dictaba la ley N° 28 en 1862, cuyo primer artículo establecía               

que: “[t]odos los territorio existentes fuera de las provincias son nacionales, aunque            

hubiesen sido enajenados por los gobiernos provinciales desde el 1° de mayo de             

1853” (Rebollo Paz, 1974, p.83). Esta primera formulación temprana de la           

proclamación de dominio estatal sobre las tierras australes coexistió con otras           

legislaciones que se proponían dominar el extremo sur. Este fue el caso de la primera               

Constitución Nacional de Chile, formulada en 1833, que contemplaba como límite           

austral el Cabo de Hornos. Paralelamente, la gobernación de Mendoza proclamaba en            

1834 a partir de una ley su extensión hasta el Estrecho de Magallanes. De esta               

manera, se observa que el extremo sur, si bien era transitado y habitado por una               

multiplicidad de comunidades indígenas, era parte de una serie de proyectos           

2 Francisco Pascasio Moreno (1852-1919), argentino explorador, científico, diputado, perito y           
vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. Realizó numerosos viajes a la Patagonia entre 1874 y               
1912, participando en el proceso de reconocimiento de los territorios australes, y en el arbitrio de los                 
límites territoriales con Chile. 
3 Ramón Lista (1856-1897), militar y explorador argentino, formó parte de la Sociedad Científica Argentina               
y emprendió dos viajes en 1878 y 1879 a Patagonia, patrocinado por la mencionada institución. Se                
desempeñó como gobernador del Territorio Nacional de Santa Cruz entre 1887 y 1892. 
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territoriales con sus respectivos aparatos jurídicos, aunque ninguno de ellos contara           

con un dominio efectivo sobre el territorio. En este sentido, la producción cartográfica             

de los años siguientes no sería ajena a los procesos de consolidación territorial y a la                

confluencia de intereses sobre el dominio del espacio. En lo relativo a la incorporación              

de la región patagónica a la proyección territorial del Estado Argentino, Lois (2010,             

p.332) determina como punto decisivo en la historia de la cartografía la publicación del              

primer mapa oficial de la República Argentina (Figura 6), realizado por la Oficina             

Nacional de Ingenieros bajo la supervisión de Seelstrang y Tourmente, publicado           

como parte de la obra Die Argentinische Republik para ser exhibido en la Exposición              

de Filadelfia en 1876. La obra fue reimpresa y distribuida en los consulados argentinos              

de Europa. En este sentido, la autora recupera la función del mapa en lo que Mitchell                

(1991) llama “espectáculo”, teniendo en cuenta el uso del mapa en las exposiciones             

para instalar la imagen de un Estado moderno frente al mundo. La convicción de la               

élite gobernante de presentar a nivel internacional una “imagen oficial” del Estado es             

paralela e intrínseca a la voluntad de establecer un dominio efectivo sobre el territorio              

nacional, para entonces constituirse como un Estado moderno:  

 

[e]stas últimas eran tareas indispensables para que la "civilización" acepte la           
inserción de Argentina en el capitalismo mundial (SVAMPA 1994) para que la            
Argentina, en tanto "nación civilizada", pueda participar en la lucha por la hegemonía             
política en el Cono Sur y para que, como correlato de que la Argentina fuera               
reconocida como nación civilizada, se legitimara el proyecto en cuestión al interior del             
propio Estado nacional en conformación. (Zusman, Minvielle, 1995) 
 
 

En este contexto, la publicación del mapa inaugura lo que Lois (2010) advierte como              

una etapa de “expansión cartográfica”, en la cual el Estado se posiciona como             

patrocinador, editor y principal beneficiario de la publicación de obras cartográficas,           

iniciando así un proceso de homogeneización y legislación con respecto a la            

publicación de topografías en función de los intereses y criterios estatales.  
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Figura 6: A. Von Seelstrang, A. Tourmente: Mapa de la República Argentina. Buenos             
Aires, Larsch, 1875. 
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Este mapa no solo se diferencia de los anteriores por representar una entidad política              

que hasta el momento no había sido cartografiada, sino además porque el espacio             

patagónico se ve transformado en un sentido irrevocable. En principio, hay dos            

diferencias que se perciben a simple vista en relación a mapas anteriores. La obra de               

Seelstrang y Tourment ya no retrata la “región patagónica”, sino el “territorio de la              

Patagonia”. Por otro lado, el mapa ya no alude, ni siquiera remotamente, a la presencia               

de comunidades indígenas. Estas ya ni siquiera aparecen como “tribus nómades”,           

tampoco aparecen sus rutas. Aparentemente, el espacio patagónico solo puede ser           

percibido a partir de la obra como un pedazo de tierra extensísimo, en el que no hay                 

nada. Esta característica es evidente de una retroalimentación entre la técnica           

cartográfica, que responde en este sentido a la neutralización del territorio (borrando            

las marcas simbólico-culturales inscriptas en el espacio); y las relaciones de poder            

externo (Harley, 2005), que propician las representaciones visuales del espacio          

patagónico, de tal manera que el proyecto de avance militar se vea naturalizado, casi              

necesario. 

 
Figura 7: Recorte del Mapa de la República Argentina (1875), zona de actual provincia de Santa                
Cruz 
 
 

En la Figura 7 se observa el detalle de la toponimia, tal como la trazan Seelstrang y                 

Tourment. De acuerdo con el análisis crítico de Lois (2010), se advierte que los              

nombres indígenas, que en mapas anteriores eran mucho más numerosos, se agrupan            

hacia el oeste, mientras que los nombres de las costas y los ríos en la parte                
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central-oriental corresponden a nombres cristianos, algunos en inglés, otros con signos           

patrióticos. De esta manera, el mapa pareciera construir “paisajes blancos” por           

oposición a “paisajes indígenas”; es decir, “paisajes civilizados” opuestos a “paisajes           

bárbaros” (Lois, 2015, p.333). Paradójicamente, la distribución de la toponimia no es            

ajena a la distribución geopolítica del espacio, en un contexto en que las costas              

resultan de importancia estratégica para la defensa frente a posibles desembarcos           

extranjeros, y resultan fundamentales ante la posibilidad de establecer una red de            

comercio marítimo. Así, la lámina manifiesta el avance de la conquista sobre los             

territorios indígenas y los recorridos específicos que adquiere la expansión. 

Transcurridos dos años de la exhibición del mapa, en 1878, se promulgó la ley              

N°954, que establecía la creación del Territorio Nacional de la Patagonia, extendida            

hasta el Cabo de Hornos. El gobernador del territorio, el teniente Álvaro Barros, era              

nombrado en dependencia del Ministerio de Guerra y Marina para llevar a término sus              

responsabilidades. Estos eventos, que daban cuenta de constantes actualizaciones y          

movimientos políticos proyectados sobre el espacio patagónico, tenían lugar en la           

gobernación central, y aún no eran materializados de forma alguna en el extremo             

austral. Sin embargo, el Estado no solo proclamaba dominio a partir de legislaciones y              

mapas, sino que se constituiría como agente impulsor de expediciones, privadas y            

militares, que se internarían en el sur desencadenando eventos y nuevas relaciones en             

el espacio.  

Uno de los eventos cruciales en la avanzada territorial del Estado sobre la             

frontera sur de Buenos Aires lo constituyó la Conquista del Desierto, encabezada por             

Julio A. Roca. Ya en 1876 el ministro de guerra del presidente Avellaneda, Adolfo              

Alsina estableció la creación de cinco fuertes fronterizos, y ordenó cavar una            

extensísima zanja que llevó su nombre desde Bahía Blanca hasta el sur de la provincia               

de Córdoba. Aunque murió antes de cumplir este cometido, el evento es evidencial de              

la postura del gobierno nacional frente a la coexistencia con el indígena. En 1878 el               

ministro Roca envió un mensaje al P.E.N para ser autorizado a llevar la ocupación              

militar hasta Río Negro. En 1879, un ejército de 6.000 hombres avanzaba hacia el sur,               

“reduciendo” a más de 14.000 indios. De acuerdo con Torre (2010) la Conquista se              

constituyó a partir de una multiplicidad de acontecimientos, mensajes, pactos, debates           

políticos y legislaciones. Lo que resulta claro, es que el naciente proyecto estatal solo              

concebía una dinámica de dominación frente al indio, que implicaba el avance sobre el              

“desierto”. 

En lo relativo a las etiquetas identitarias que circularon en relación a los             

indígenas en el contexto de conquista, Lenton (2005) recupera un complejo esquema            

taxonómico: 
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La sub-categoría "indios amigos" se ubica en un polo opuesto a la de "nómades",              
sobre una variable basada en el grado de asimilación al proyecto hegemónico de la              
nación-como-estado; la sub-categoría "del pasado remoto" se opone a "sometidos"          
según una variable basada en su contemporaneidad o su presencia empírica, o en             
la clausura de su continuidad temporal. Estas subcategorías se superponen a la            
clasificación de los indígenas en "argentinos" o "extranjeros" según una variable de            
adscripción autoritaria de nacionalidad. (p.50) 

 

En este sentido, y como será analizado más adelante, el contexto de gestación forzada              

de una identidad nacional implicó apropiación y exclusión simbólica del indígena como            

“argentino” o “extranjero” según su posición de sumisión o contestación frente a la             

avanzada militar. En el caso de los tehuelche, la denominación de los indios             

pertenecientes a “un pasado remoto” se inscribió, sobre todo a partir de la lectura de               

Moreno, en un dispositivo de clausura temporal. Por otro lado, la polarización entre los              

“indios amigos” y los nómades esbozaba tempranamente los términos bajo los cuales            

se concebía la coexistencia con el tehuelche: el nomadismo, desde esta perspectiva,            

constituía una experiencia espacial incompatible con la territorialidad estatal y, en           

cuanto tal, era contestataria. 

Como se ha mencionado anteriormente, el Estado no solo materializó el avance            

y la conquista a través de la dominación territorial, sino que cumplió un rol activo en la                 

producción de conocimientos sobre el extremo austral -aún fuera del área de control             

nacional- a partir del financiamiento y patrocinio de viajes expedicionarios a la            

Patagonia. 

Este fue el caso de los viajes que emprendieron Ramón Lista y Francisco P.              

Moreno, entre 1876 y 1879. Sus viajes fueron patrocinados y financiados por la             

Sociedad Científica Argentina, y sus relatos serían publicados en 1879 por el senado             

(Rodriguez, 2010).  

El viaje emprendido por Moreno entre 1876 y 1877 queda narrado en su obra              

Viaje a la Patagonia Austral (1879), y su perspectiva sobre el espacio patagónico, así              

como la construcción discursiva que hace de los tehuelche se inscriben en la tradición              

de diarios de viaje de expedicionarios anteriores como Darwin y Musters, a la vez que               

crean nuevos sentidos y se relacionan con un nuevo contexto político. En esta línea, el               

texto de Moreno se inaugura con una carta al lector, que vincula el escrito              

estrechamente con el proyecto patriótico de producción de conocimiento y dominio           

sobre el sur: “[n]uestra cuestión con Chile que nos disputa lo que la naturaleza y la                

firma de los Reyes ha hecho nuestro, aumentan el interés que tienen para nosotros los               

territorios que he recorrido en mi último viaje” (Moreno, 1879, p.6). Este fragmento             

permite advertir, desde un principio, el lugar desde el que se enuncia el espacio              

patagónico: el “nosotros” se construye como partícipe del proyecto de expansión           

nacional, y al mismo tiempo se posiciona frente a un “ellos”, situado fuera de la frontera                
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nacional, constituido por Chile. A la vez, se confiesa el interés de ese proyecto              

colectivo sobre las tierras que le corresponden por naturaleza y por voluntad real. En              

este sentido, Zusman y Minvielle (1995) advierten que la pretensión de los Estados             

nacionales en proceso de consolidación sobre los territorios que excedían su dominio            

efectivo estaba basado en el principio del derecho romano utis possidetis. La relación             

entre Estado y territorio se fundamentaría, según señalan, en la teoría patrimonial.            

“Según esta teoría, el territorio es el objeto de la dominación estatal dado que es el                

titular de un derecho de propiedad de naturaleza real sobre el territorio” (p.4).  

En este sentido, la perspectiva de Moreno sobre el territorio se configura a partir              

de múltiples factores: por un lado, se parte de la supuesta posesión de aquellas tierras,               

por derecho natural. Por otro lado, la descripción del espacio patagónico se inscribe en              

la imagen del desierto, constituyendo aún el espacio de la alteridad, signado por la              

“barbarie”. En un último sentido, y en una operación que pareciera nacionalizar y             

naturalizar operaciones anteriores, el espacio patagónico se cristaliza en la escritura de            

Moreno como la evidencia de un pasado, leído en clave geológica y estrechamente             

relacionado con la polarización civilización-barbarie. De esta manera, a su paso por la             

meseta chubutense, escribe: 
 
[e]l desierto patagónico hubiérase dicho abandonado por los dones de la naturaleza            
desde el último tiempo geológico; los enmarañados matorrales remedaban restos          
informes de una vegetación más lujosa, de otra época y otro clima más benéfico,              
vegetación que aparece estacionada desde el fin de la época glacial y cuyo aspecto,              
si ha cambiado, ha desmerecido desde entonces. (Moreno, 1879, p.93) 

 

En este fragmento, el desierto es el espacio de la desolación, el espacio que hasta la                

naturaleza ha dejado abandonado, y que por sí solo, no puede más que desmejorar.              

Es, a la vez, un espacio que pareciera estar detenido en el tiempo desde la época                

glacial, como si el paisaje mismo hubiese sido fosilizado. A la vez, la recolección de               

piezas que encuentra a su paso por la estepa, como cuchillos de piedra y puntas de                

flecha asiste a la descripción de un espacio que expone restos, rastros, antigüedades.             

Como señala Andermann (2000): “el único sujeto activo, vivo en medio de este entorno              

funerario, parece ser el coleccionista, quien “rescata” del olvido y de la fuerza             

pulverizante del tiempo las evidencias fósiles de culturas hundidas en una cómoda            

lejanía temporal” (pp.124-125). En este sentido, se entiende que lo que Moreno            

describe como “rastros del paso de los antiguos indígenas” bien podría haber            

pertenecido a una comunidad que transitara esa zona recientemente. En este marco            

discursivo, los indígenas son representados en la obra como parte de aquel escenario             

glacial. Aún cuando el explorador se encuentra reiteradas veces con caciques y            
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duerme en toldos, aquel universo no deja de representar una realidad primitiva,            

pasada:  

 

[e]l único modo de comprender la vida primitiva, quienes estudiamos el remoto            
pasado del hombre, es admirarlo y observarlo en sus primeras impresiones que en la              
Patagonia, como en África y en otras partes, reflejan la infancia de la humanidad. 

Su industria, apenas en bosquejo, hace resaltar los grandiosos adelantos de           
nuestro siglo, y el espíritu investigador del viajero se retempla al poder recorrerlos en              
un instante y comparar el casi desnudo tehuelche, armado algunas veces del cuchillo             
y del rascador de piedra, consigo mismo, munido de la brújula y el sextante. (...) Sin                
verdaderos sufrimientos, se transporta realmente desde el refinamiento de la          
civilización y de la ciencia, a los tiempos fósiles. (Moreno, 1879, pp.244-245) 

 
 

En este fragmento, Moreno pareciera posicionarse en una línea de pensamiento que            

había sido introducida ya por Darwin, décadas antes. Sin embargo, el texto del             

argentino supone ya la teoría evolucionista, que sirve como articuladora de las            

diferencias entre la “civilización” y la vida primitiva, referenciada por las distintas etapas             

en el desarrollo de la industria humana. Al mismo tiempo, se asiste a lo que podría                

interpretarse como fosilización de los indígenas. Concomitantemente a la operación          

que Andermann (2000) llama espacialización de la barbarie, la temporalización del           

desierto también pareciera despojar a los indígenas de cualquier agencia política y            

concebir su conducta como una patología geológica, imprimiendo en sus cuerpos el            

signo del tiempo pasado. Por otro lado, la alusión a “la infancia de la humanidad”, si                

bien podría ser leída exclusivamente en términos evolutivos, se complejiza cuando se            

tienen en cuenta las construcciones discursivas posteriores sobre los indios como           

“incapaces” o “menores”, términos que cobrarían importancia cuando la élite          

gobernante discutiera los términos de exclusión de los indígenas del colectivo nacional,            

hacia fines de siglo. 

Paralelamente a la construcción discursiva del desierto como espacio-fósil,         

espacio-bárbaro, la escritura de Moreno proyecta un desierto que pareciera llamar el            

advenimiento del progreso, o del futuro: 

 
[e]ste es un paisaje de los Alpes, pero triste, desconocido, sin nombre; solo la visita               
del indio que, de cuando en cuando, viene a plantar en sus orillas el toldo primitivo;                
llama al punto donde acampa Kellt-Aiken; pasa aquí algunos días sin darse cuenta             
de la belleza del paisaje (...). La civilización no lo conoce aún y es necesario buscarle                
un nombre que le sirva de égida de progreso, que atraiga la vida argentina para que                
el lienzo azul y blanco flamee entre el bullicio (...). (Moreno, 1879, p.420) 

 
 
Este fragmento condensa no solo la imagen de un desierto que llama a la conquista               

territorial, sino que también evidencia la cuestión de la toponimia como parte de esa              

conquista. En este caso, nombrar es dominar, y a la vez implica un augurio o               

premonición de la futura “llegada del progreso”. En este sentido, el bautismo del Lago              
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Argentino por la expedición de Moreno es la clara ejemplificación de los efectos             

concretos que tienen los relatos que configuran el espacio, de acuerdo con De Certau              

(2000). Al referirse al Lago, Moreno escribe: “[m]ar interno, hijo del manto patrio que              

cubre la Cordillera en la inmensa soledad, la naturaleza que te hizo no te dio nombre;                

la voluntad humana desde hoy te llamará Lago Argentino!” (Moreno, 1879, p.349). La             

operación de nombrar el paisaje, en este caso, es intervenida en forma compleja y sus               

efectos son diversos: por un lado, nombrar el espacio es apropiarse de él en un               

contexto en que la soberanía argentina disputaba el territorio con la preexistencia            

indígena y las pretensiones de dominio por parte de Chile. Por otro lado, al ser               

nombrado el lago por “la voluntad humana” y no por voluntad de un gobierno lejano, la                

causa argentina de expansión territorial se ve naturalizada, y al inscribirse en el paisaje              

parece borrar las huellas del itinerario político que la hace posible. En este sentido, el               

texto parece construirse en función de un narrador que discurre entre el naturalista y el               

patriota, y que por lo tanto permite la naturalización (a partir de una mirada con               

pretensiones de objetividad científica) de la causa argentina.  

En el mismo año que la obra de Moreno era publicada con la edición              

patrocinada por el senado, se publicaba la obra Viaje al país de los Tehuelches:              

exploraciones en la Patagonia Austral (1879), de Ramón Lista. Cinco años más tarde             

se publicaría otra obra de importancia de su autoría, Los indios tehuelches, una raza              

que desaparece (1894). También financiado por la Sociedad Científica Argentina, en su            

primer libro Lista desarrolla en la advertencia al lector la importancia que reviste una              

expedición a la Patagonia, así como los beneficios múltiples que implica el            

conocimiento sobre la zona: 

 

Es indiscutible la importancia de un viaje en una zona tan dilatada de territorio casi               
totalmente desconocido, y la Sociedad que cooperó tan generosamente para la           
exploración de la Patagonia Setentrional (sic), debe echar una mirada sobre ese país             
misterioso destinado quizás á resolver muchos problemas importantes que ocupan la           
atención de los sábios. (Lista, 1879, p.7) 

 

En este sentido, la escritura de Lista se enmarca de forma más transparente en el               

itinerario político que concibe las exploraciones al sur como paso previo a la conquista.              

Ya no se trata de una “tierra que llama al progreso”, sino de un país “destinado quizás                 

a resolver muchos problemas importantes”. Si bien Lista se reconoce el valor de los              

antecedentes de viajeros como Moreno y se inscribe en la misma línea de pensamiento              

en algunos aspectos, pareciera remitirse a la causa argentina de forma más abierta y              

concreta. En este sentido, escribe: “[p]ara que sea efectivo nuestro dominio sobre            

aquellos territorios , es menester que el Gobierno Argentino promueva la colonización            

de Santa Cruz por todos los me dios á su alcance, auxiliando generosamente á todos               
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aquellos inmigrantes que deseen ir allí” (Lista, 1879, p.17). En este sentido, el texto              

deja ver cuál es la forma específica que adopta el deseado avance sobre las tierras               

australes. Teniendo en cuenta la promulgación de la Ley N°817 en 1876 que promovía              

la inmigración europea, se interpreta que la población del desierto era proyectada en             

los mismos términos que la población del mismo país. 

Aunque retoma la figura del sur como tierra promisoria, la escritura de Lista             

actualiza el paisaje del desierto como páramo, como espacio solitario y vacío:  

 
De Punta Arenas á Santa Cruz, el viaje es sumamente monótono. Nada que alegre el               
corazón del viajero, ni que provoque la curiosidad ó el interés del naturalista.             
Llanuras sin fin; ve[j]etacion raquítica y algunos cerros aislados y sombríos, que se             
levantan como mudos gigantes en medio del desierto . (Lista, 1879, p.29) 

 

Paralelamente, Lista recupera la visión del desierto como espacio que exhibe una            

realidad pasada, en un intento de captar la atención de los aficionados al             

coleccionismo y de los antropólogos:  

 
El origen del hombre americano se pierde en la oscuridad de los tiempos, y aquellos               
que se dedican á restaurar las costumbres, las creencias y la fisonomía física de las               
razas prehistóricas, tienen su vista fija en ese territorio que guarda en las entrañas de               
la tierra los restos de una raza autóctona dolicocéfala .(Lista, 1879, p.8) 
 

 
En este sentido, y aunque el texto de Lista remita realmente a hallazgos arqueológicos,              

el fragmento tiene una similaridad importante al texto de Moreno comentado           

anteriormente. Pareciera que este espacio que los exploradores describen permitiese          

encontrar, casi a primera vista, rastros o índices de la prehistoria. Sin embargo, Lista              

pareciera obviar la operación de plasmar en el paisaje la necesidad de avanzar sobre              

el territorio como se advirtió en la obra de Moreno. Es el narrador quien encuentra el                

potencial en el paisaje y construye el texto como publicitando los hallazgos que             

promete el espacio patagónico. 

En lo relativo a la representación de los tehuelche en el texto, Lista elabora una               

clasificación alineada a descripciones anteriores, dividiéndolos bajo un criterio         

geográfico entre aquellos que habitan entre el Río Chubut y el Limay, y aquellos que               

habitan entre el Chubut y el Estrecho de Magallanes. Por otro lado, la descripción, si               

bien se encuentra determinada por la polarización civilización-barbarie, no ensaya          

sobre la condición de “salvajes” de los tehuelche bajo la perspectiva evolucionista que             

había servido a Moreno en sus descripciones. Sin embargo, los tehuelche son            

visualizados a partir del texto de Lista como aquellos que “desplegan [sic] la más              

grande actividad en sus placeres: el baile, el fuego y la embriaguez” (p.76).  
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La primera obra de Lista, entonces, no pareciera introducir grandes quiebres en            

las representaciones sucesivas que antecedieron su expedición, actualizando        

imágenes sobre el espacio como un desierto, como un territorio del pasado a la espera               

de la civilización; y sobre los indígenas como bárbaros, entregados al placer y el vicio.               

Sin embargo, las descripciones de Lista sobre el universo patagónico cobran más            

relevancia cuando se compara esta obra con la que sería publicada en 1894, también              

de su autoría, y que retoma algunos sentidos a la vez que hace un giro oponiéndose a                 

otros para denunciar la extinción de los tehuelche. La obra, publicada cuatro años             

antes de la creación de la reserva de Camusu Aike, será analizada más adelante como               

parte del marco discursivo que alentó la delimitación de un territorio destinado a             

albergar y asentar a los tehuelche.  
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4 - Consolidación del Estado Argentino 
 

 
Hasta mediados de siglo XIX, como se expuso anteriormente, las principales fuentes            

de imágenes y conocimientos sobre el sur patagónico se inscribían en contextos de             

expediciones de reconocimiento territorial europeas, para luego ceder lugar a fuentes           

de expedicionarios argentinos que, patrocinados por asociaciones científicas y         

organismos estatales, proveerían imágenes afines al proyecto político de avance y           

dominio de los territorios nacionales por parte del Estado. La década de 1880 es              

conocida como una etapa de consolidación del Estado Argentino, fenómeno que           

afectaría drásticamente las relaciones de poder que configuraban el espacio          

patagónico. El presente capítulo pretende dar cuenta de los cambios geopolíticos que            

introdujo la consolidación estatal, así como sus efectos en las dinámicas sociales,            

económicas y territoriales en el sur patagónico.  

Hacia 1880, Argentina vería emerger la posibilidad de participar en el proceso            

de expansión del sistema capitalista como productora y exportadora de materias           

primas, lo cual exigía una serie de cambios en el estado de cosas a nivel nacional.                

Para constituirse como un Estado-nación moderno, el Estado argentino debía          

presentar una delimitación estable de fronteras, manifestar su “capacidad para ejercer           

control e imponer mando efectivo y legítimo sobre territorio y personas, en nombre de              

un interés superior material e ideológicamente fundado en el nuevo patrón de            

relaciones sociales” (Oszlack, 1997, p.8). Para consolidarse como tal, el Estado debía            

institucionalizar su autoridad, diferenciar su control e internalizar una identidad          

colectiva. La época en cuestión no solo ve materializarse esas aspiraciones en            

legislaciones y políticas estatales, sino que, paralelamente, exhibe la precariedad del           

control y poder coercitivo del Estado en las zonas periféricas, la diversidad social y              

cultural que constituía a las múltiples realidades en el territorio argentino, así como la              

inestabilidad política de los sucesivos gobiernos. Estas vicisitudes problematizaban las          

posibilidades con que contaban los sectores económicos dominantes para insertarse          

en el mercado mundial. Así las cosas, la formación e imposición de un orden estable               

que garantizara las condiciones y actividades para favorecer el proceso de           

acumulación se volvía un eslabón imprescindible para el crecimiento económico de los            

sectores dominantes (Oszlack, 1997, p.8) 

En lo relativo al marco político de la etapa en cuestión, la década del 1880               

marcaría el inicio del largo predominio político del Partido Autonomista Nacional           

(PAN), signado por la asunción de la presidencia de Julio A. Roca (1880-1886). La              

premisa durante la hegemonía política del partido estuvo constituida por la instalación            
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del orden y el progreso, bajo el lema “Paz y Administración”. La fórmula “orden y               

progreso” visibiliza los principales desafíos que enfrentaba en aquel momento el           

Estado como tal para insertarse en el mercado mundial, así como la aspiración a              

imponer formas de relación social estables para tal inserción. Para garantizar estas            

condiciones, se implementaron una serie de medidas destinadas a unificar y a            

institucionalizar el poder del Estado. En 1880 se estableció la supresión de las milicias              

provinciales y se federalizó la Ciudad de Buenos Aires. En 1881 se promulgó la Ley de                

Unificación Monetaria. En 1884, se implementó la Ley de Educación Común, que            

decretaba la educación primaria obligatoria, laica y gratuita. Estas medidas medidas           

serían complementadas por una política territorial afín. 

En lo relativo al proceso de delimitación y expansión territorial, el Estado no             

solo empleó las fuerzas del Ejército para la conquista y eliminación parcial de la              

población indígena -principalmente en la Conquista del Desierto- sino que además           

jugó un rol fundamental en la producción de conocimiento sobre los extremos sur y              

norte del territorio, financiando expediciones, poniendo a disposición sus imprentas o           

pagando derechos de impresión para la edición de diarios de viaje; difundiendo y             

publicando el material a través de donaciones a Bibliotecas Populares y oficiales del             

Ejército; y promoviendo la creación de instituciones afines a la producción de este tipo              

de conocimientos. Un ejemplo de ello es la creación del Instituto Geográfico Argentino             

(IGA) en 1879, cuyos primeros boletines eran dedicados al levantamiento de noticias,            

información de expediciones científicas y descubrimientos geográficos del territorio         

argentino (Torre, 2010). Como se ha analizado anteriormente, las imágenes literarias a            

las que daban lugar las expediciones narradas -como las de Francisco P. Moreno y              

Ramón Lista- construían sentidos en torno al espacio patagónico y sus habitantes que             

excedían al universo literario y tenían efectos políticos y culturales concretos.  

Además de posicionarse como promotor de expediciones y de patrocinar la           

producción de conocimientos utilitarios sobre las tierras más alejadas Río de la Plata,             

el Estado implementó una serie de medidas concretas que asistirían al proceso de             

consolidación territorial. En 1881 se firmó el Tratado Internacional de Límites con            

Chile, poniendo fin a las controversias, al menos por un tiempo prolongado (Barbería,             

1995). Tres años más tarde se promulgó la Ley N°1532, que establecía la división del               

Territorio Nacional de Patagonia en cinco gobernaciones, entre las cuales se           

encuentra Santa Cruz, cuya capital se estableció inicialmente en Puerto Santa Cruz,            

para luego trasladarse a Río Gallegos en 1887 (Barbería, 1995, p.186). Con la             

aspiración de establecer criterios ordenadores y funcionales a la creación de los            

Territorios Nacionales, el Instituto Geográfico Argentino elaboró, por encargo del          

gobierno, un Atlas de la República Argentina (Figura 7), que exhibe un territorio             
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fraccionado en gobernaciones subdivididas en departamentos a partir de líneas          

geométricas y geográficas. 

 

 

 

 

Figura 7: Instituto Geográfico Argentino (1892): Plano General de la República Argentina.            
Buenos Aires: José Ruland, Guillermo Kraft. 
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Figura 8: Instituto Geográfico Nacional (1892): “Gobernación de Santa Cruz”, en Atlas de la              
República Argentina. Buenos Aires: José Rouland, Guillermo Kraft. 
 
 

En la disposición visual del mapa que ilustra el territorio de Santa Cruz, cobran              

protagonismo los accidentes geográficos, todos ellos con nombres españoles, y las           

unidades y puntos geopolíticos principales: como ciudades y departamentos. Por otro           

lado, en la leyenda se referencian las “Rutas de esploradores” (sic) separadas de los              

“paraderos indios”. Las rutas que atraviesan el espacio del mapa incluyen a Moreno en              

1877, Lista en 1878, y Moyano en 1880, entre otros. Esta diferenciación es paradójica              

si se considera que la mayoría de los expedicionarios, incluyendo a Musters,            

atravesaban la región guiados por partidas de tehuelches, hospedándose en sus           

toldos, transitando sus caminos. En este mapa, la invisibilización es múltiple: la            

toponimia indígena, predominante en los mapas de Falkner y Musters, es           

prácticamente reemplazada en su totalidad por nombres españoles, cristianos,         

patrióticos; los caminos, originalmente transitados por indígenas, son señalizados         

como rutas de exploradores; y la escasa presencia tehuelche que exhibe el mapa se              
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reduce a “paraderos”, anulando cualquier interpretación que considerara a los          

indígenas como propietarios de la tierra que habitan. 

Los sentidos no eran construidos en esta dirección únicamente en las           

representaciones cartográficas. En lo relativo a la articulación de una identidad           

nacional como eje de ordenamiento social, la etapa en cuestión cristalizó las fronteras             

sociales internas que venían gestándose hace décadas. En este sentido, la           

polarización Civilización-Barbarie ya mencionada se enmarcaría en un nuevo contexto          

sociopolítico. En términos de Svampa (1994), 

 
una vez que se cierra el ciclo de las guerras civiles, y en el proceso mismo de                 
consolidación de la burguesía, la imagen sarmientina cobra otro alcance. Es el            
momento en el cual el tema de la barbarie manifiesta menos el temor frente a la                
precariedad de las fronteras sociales, y más una estrategia para acceder al poder,             
dentro de la cual la alternativa sarmientina de “Civilización o Barbarie” comporta la             
introducción de un nuevo mecanismo de legitimación del orden. (p.36) 

 

Como se ha advertido anteriormente, la construcción de la Barbarie como categoría de             

diferenciación social era concomitante con la construcción semántica de los territorios           

de la Patagonia y Chaco como desiertos. En este sentido, se entiende que el orden               

propiciado por la polarización Civilización-Barbarie no solo implicaba la imposición de           

un marco común social, sino que también legitimaba el dominio sobre territorios            

ocupados por indígenas. De esta manera, la consolidación estatal implicó un           

establecimiento de fronteras sociales y territoriales que se constituían la una a la otra              

para dar cohesión a lo que Anderson (1990) llama “comunidad imaginada”. Esta            

polarización, en principio literaria, metafórica, luego política, es parte de la economía            

política de la diversidad (Briones 2004) que implementó el Estado-nación a través de             

la etnicización y racialización del indígena. Incluso implicó la fijación de umbrales hacia             

el interior de la alteridad indígena, con la diferenciación establecida y reconocida entre             

los tehuelches como “indios argentinos” y los mapuches como “indios chilenos”           

(Rodriguez, 2010). A nivel político, la imagen sarmientina vehiculizaba tanto una forma            

de combate como la promoción de un proceso histórico de cambio. En términos de              

Svampa (1994), 
 

Ella sintetizaba así la conjunción entre orden y progreso; pues en tanto dilema de              
combate, proponía un principio de orden en nombre del progreso, más tarde, durante             
el período de organización nacional, el progreso aparecerá como condición          
legitimante del orden instaurado. (p.43) 

 

Hasta ahora, hemos advertido la configuración de Santa Cruz como territorio,           

jurídicamente dependiente del gobierno central, ya delimitada en sus fronteras          

orientales con Chile, y aparentemente como parte de una configuración nacional. Si            
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bien estos movimientos y sucesos políticos serían determinantes e irreversibles en la            

configuración del territorio, la distancia que separaba a la actual provincia de Santa             

Cruz con el Río de la Plata propiciaba la continuidad de las dinámicas sociales previas               

a la consolidación estatal.  

En este sentido, Santa Cruz en la década de 1880 formaba parte de lo que               

Elsa Barbería (1995) denominó como “Región Autárquica de Magallanes”. En esta           

agrupación, el área santacruceña y Tierra del Fuego se posicionaban como la periferia             

del centro de comercio situado en Punta Arenas. Esta dinámica no era ajena a las               

condiciones que propiciaron la consolidación estatal:  

 
[e]l proceso de expansión del capitalismo, motivado por el interés de incorporar            
nuevos mercados, de asegurar materias primas a bajo costo y de obtener mayores             
beneficios en las inversiones, y el rol asignado a la Argentina -exportadora de             
productos agrícola-ganaderos- condujo a la decisión de integrar nuevas tierras y           
redefinir el uso de ya incorporadas, para aumentar la producción; y al            
desplazamiento del ovino a las áreas más alejadas del puerto de Buenos Aires,             
campos que convenía destinar al vacuno y a los cereales. (Barbería, 1994, p.191) 

 

Los campos australes explotados en propiedad o arrendamiento por Sociedades          

Anónimas y privados estaban principalmente comprometidos con la producción de          

lana, que atravesó un proceso de alza en la cotización del mercado internacional entre              

1880 y 1914. La comercialización implicaba el traslado de la producción a los puertos,              

y de allí era conducida a Punta Arenas, desde donde se transportaba en buques              

internacionales con destino a Londres, Hamburgo y Amberes (Barbería, 1994, p.198).           

En este sentido, la cercanía con un punto estratégico para el comercio internacional             

garantizaba una comunicación directa con los mercados europeos, así como proveía           

de todos los insumos necesarios para los establecimientos ganaderos y para la vida             

en general, con el beneficio de la exención impositiva.  

Los terratenientes y ganaderos que formaron parte de este circuito provenían           

principalmente de Malvinas y de Chile, siendo en su mayoría españoles y británicos.             

Según desarrolla Barbería (1994), la concentración de capitales regionales encontró          

antecedentes en la caza de lobos marinos (ya mencionada en el marco del             

Establecimiento de Santa Cruz en Isla Pavón), la comercialización con los indígenas            

de pieles de guanaco y plumas de avestruz, y la minería aurífera.  

En esta etapa, el territorio empezó a configurarse en cuadrículas que suponían            

unidades de propiedad y producción, transformando irrevocablemente el espacio que          

habían habitado los tehuelche hasta el momento. En una primera etapa, la distribución             

de tierras estuvo signada por los bajos cánones de arrendamiento y la concesión de              

grandes superficies con la posibilidad de escoger terrenos (Barbería, 1994, p.194). En            

1885, un decreto especial reglamentario a la Ley de Inmigración de 1876 establecía la              
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disponibilidad de la mayor parte de las tierras públicas para uso ganadero por medio              

de contratos de arrendamiento firmados entre el gobernador, en aquel entonces Carlos            

Moyano, y los interesados, con aprobación del Ministerio del Interior (Bandieri, 2005,            

p.13). Estas condiciones propiciaron el surgimiento de Sociedades Anónimas y          

grandes empresarios asociadas a ellas, que acumularían propiedades de hasta          

300.000 hectáreas. Un caso de este tipo lo constituyó la concesión en arrendamiento             

de 200.000 hectáreas en 1885 a una sociedad formada por Enrique y Stanley Wood,              

Walter, Diego, Esteban, Tomás, Juan Francisco y Enrique Waldron y Tomas           

Greenhilds, quienes más tarde integrarían The Patagonian Sheep Farming Company.          

Otra asociación, quizás la más importante de esta época, es la Sociedad Anónima             

Importadora y Exportadora de la Patagonia, fundada en 1908 por la fusión de dos              

firmas: José Menéndez, y Braun y Blanchard. Un caso paradigmático lo constituyó la             

venta directa de 1.000.000 de hectáreas en el territorio de Chubut y Santa Cruz entre               

el gobierno, en 1894 al mando de Pellegrini, y el alemán Grünbein. Si bien esta               

transacción no correspondía según las legislaciones relativas al territorio vigentes en el            

momento, en ese mismo año se sancionó la ley especial N°3.053 que estipulaba y              

aprobaba la venta (Bandieri, 2005, p.14). 

Si bien el tipo de actividades que implicaba el sistema ovino extensivo            

demandaba mano de obra escasa y poco calificada, este circuito supuso la mayor             

fuente de oferta laboral en la región. Según Barbería (1994), la mayor parte de los               

peones eran españoles y chilenos. Estos últimos aumentarían en número tras la            

migración masiva en 1885 de pobladores chilenos que se asentaron en los territorios             

argentinos como ganaderos o en calidad de mano de obra rural. En este sentido,              

considerar el porcentaje de población chilena ubicada en el medio rural es pertinente             

para tener en cuenta las construcciones de sentido que tendrían lugar años después,             

al momento de la creación de la reserva. La apropiación simbólica de los tehuelches              

como “indios argentinos” era incompatible con las dinámicas sociales que el nuevo            

orden imponía: tehuelches y chilenos eran parte de un mismo entorno, y las aparición              

de uniones familiares y matrimoniales entre ellos era cuestión de tiempo. Sin embargo,             

las clasificaciones étnicas características del Modelo Tehuelche (Delrío, 2000) harían          

caso omiso a esta realidad, y la categoría de “chileno” funcionaría como dispositivo de              

invisibilización para las generaciones indígenas venideras.  

Habiendo hecho mención de las implicancias del proceso de consolidación en           

las dinámicas sociales y territoriales en el espacio patagónico, es posible ver que,             

aunque el Estado argentino no veía cumplida su aspiración de “poblar el desierto”, el              

sistema socio-económico que se desarrollaba en el extremo austral era parte           

simultánea de la inserción de Argentina en el sistema capitalista mundial, y en el              
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marco del auge del mercado ovino en el mercado internacional, el circuito económico             

austral fomentaba el desarrollo de instituciones y de nuevos rubros laborales, al mismo             

tiempo que la venta de tierras representaba un ingreso para el gobierno nacional. Así              

las cosas, lo que en un tiempo pasado había constituido un “desierto hostil”, un              

“espacio estéril”, se consolidaba en la etapa analizada como una zona de prosperidad             

económica. En lo relativo a las repercusiones que este sistema tuvo para los             

tehuelche, es considerable que el nomadismo ya no sería únicamente una categoría            

de diferenciación y parámetro de exclusión de la sociedad “civilizada”, sino que            

empezaría a verse limitada, concretamente, por una dinámica económica que poblaba           

la estepa de alambrados y de ganado, amparada por un aparato estatal que, con el               

correr de los años, aumentaría su poder coercitivo. 
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5 - Materializaciones de la extinción: últimas representaciones y creación de la 
Reserva Camusu Aike 

 
 
A partir de la incorporación de Santa Cruz como territorio nacional argentino, el paisaje              

empieza a verse modificado como consecuencia del auge de la ganadería ovina, y la              

tierra empieza a venderse o concesionarse, en propiedad o en arrendamiento a            

particulares y Sociedades Anónimas. Si bien el contacto entre los tehuelche y los             

criollos/europeos ya estaba establecido hacía siglos, la transformación definitiva de la           

territorialidad estatal argentina desencadenó nuevos factores en las dinámicas         

sociales.  

En este capítulo se caracterizará la década que precedió a la creación de la              

reserva de Camusu Aike en 1898, teniendo en cuenta algunas ideas y preocupaciones             

de la élite gobernante en el nuevo contexto económico, la lectura crítica de la              

coyuntura que Ramón Lista vuelca en Los indios Tehuelches, una raza que            

desaparece (1894); la cristalización de algunas imágenes en torno a los indígenas que             

habían aparecido en representaciones anteriores; y, por último, las dificultades que           

enfrentó la comunidad en los primeros años del establecimiento, hasta las primeras            

décadas del siglo XX.  

De acuerdo con Navarro Floria (2006), la década de 1890 introdujo nuevos            

temas a la agenda política, que suponían la profundización y complejización de los             

problemas que había enfrentado la dirigencia política en la década anterior para llevar             

adelante la unificación nacional. En este sentido, la proliferación de la prensa orientada             

a las ciencias sociales propició la tematización a nivel político de la “cuestión social” y               

la política territorial, especialmente en lo relativo a los Territorios Nacionales (p.78).            

Según señala el autor, gran parte de los debates que giraban en torno al porvenir de la                 

Nación estaban atravesados sustancialmente por la idea de progreso. Este concepto           

provenía de la observación de la historia de la cultura, “e intentaba formular leyes del               

cambio sociocultural y predecir su sentido, determinando -en tanto las nuevas ciencias            

sociales se presentaban como ciencias naturales de la sociedad y como lugar desde             

donde formular propuestas de progreso- sus factores ambientales, étnicos, etc.”          

(Navarro Floria, 2006, p.79).  

En lo relativo a las perspectivas de la élite política sobre la entonces conocida              

dinámica territorial en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, las publicaciones            

científicas y los debates en el congreso no serían ajenas a la ausencia estatal. En este                

sentido, la distribución de la tierra en grandes propiedades y las prácticas latifundistas             

representaban una amenaza para el proyecto de incorporación de los Territorios           
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Nacionales a una dinámica nacional que debía encaminarse hacia el progreso. Estas            

críticas no serían exclusivas de juristas y políticos en el Río de la Plata. Ramón Lista,                

que desempeñó el cargo de gobernador en el Territorio de Santa Cruz entre 1887 y               

1892 dedicó, años más tarde, un libro entero a denunciar el ausentismo estatal,             

especialmente en lo relativo a la política indígena. Además de inscribirse en las             

principales ideas que formaban parte del clima político de la época, la obra de Lista               

terminó de fijar algunas imágenes sobre los Tehuelche, e instaló la preocupación            

sobre la “cuestión indígena” que, años más tarde, daría lugar a la creación de              

reservas. 

La obra Los indios Tehuelches, una raza que desaparece (1894) desde una            

perspectiva general pareciera combinar dos elementos: por un lado, el libro se            

construye a partir de una lectura antropológica, etnográfica de la comunidad           

Tehuelche, lo cual se hace visible en la recopilación de datos lingüísticos, fisonómicos             

y culturales (nociones astronómicas, cantos, leyendas, creencias y dinámicas de          

relación social). Por otro lado, la obra traza el devenir histórico de los Tehuelche,              

teorizando sobre el origen de las comunidades indígenas en América Latina, e            

incorpora la historia del contacto entre el blanco y el aonikenk desde la perspectiva de               

la memoria ancestral de la comunidad, partiendo del primer encuentro de los            

patagones con Pigafetta. En este sentido, podría interpretarse que, ante la aparente            

extinción de los tehuelche en su época, Ramón Lista elabora un texto a modo de               

legado, transmitiendo y compilando todos los conocimientos posibles sobre la “raza           

tehuelche”. Es decir, el libro no solo evidencia la “extinción” en el título, sino que se                

estructura como una respuesta a este fenómeno, condensando toda la información           

posible que los mismos indios, a punto de extinguirse, no pueden o no conciben              

escribir.  

Aunque la perspectiva de Lista sostiene la polarización entre Civilización y           

Barbarie, como analizaremos más adelante, es claro que el texto se posiciona a la vez               

como estudio antropológico y como denuncia al tipo de contacto constituido           

históricamente entre blancos e indígenas. En este sentido, la lectura que Lista hace de              

la posición en que se encuentran los indígenas se inscribe en la misma lógica que las                

críticas y las ideas que circulaban entre las élites gobernantes en Buenos Aires:  

 
Nuestro siglo es siglo de egoísmo: el móvil único del hombre es la riqueza: su               
corazón está vacío de creencias y de esperanzas; lo que no es aritmético le es               
indiferente. 
Sólo así se explica el silencio en torno de las agrupaciones indígenas que van              
desapareciendo, no por la ley del evolucionismo natural, sino por la pólvora y el licor,               
por la crueldad sin freno de los unos y la rapiña imperante de los otros. (Lista, 1894,                 
p.22) 
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Si bien la denuncia no se erige con un destinatario explícito, podría pensarse que el               

“silencio” al que alude el autor es el del Estado, el único con herramientas y poder para                 

responsabilizarse de la situación. Por otro lado, el fragmento evidencia una crítica            

moral que se cierne indefinidamente sobre la sociedad del siglo XIX, haciendo alusión             

al materialismo y la indiferencia. Este tipo de lectura es concomitante con aquellas que              

Navarro Floria (2006) localiza a fin de siglo en relación al devenir de los Territorios               

Nacionales, en el contexto del auge de la ganadería ovina: “la crítica finisecular a la               

liberalidad y al absentismo estatal tuvo uno de sus motivos centrales en el modo en               

que se había distribuido la tierra pública, permitiendo la formación de una estructura             

excesivamente concentrada de la propiedad” (p.83). Es visible que las preocupaciones           

en el seno de la vida política en Buenos Aires hacía caso omiso a los efectos de esta                  

realidad sobre las condiciones de vida de los indígenas, pero el absentismo estatal al              

que se referían era el mismo que señalaba Lista en su obra.  

La denuncia implícita en Los indios Tehuelches… por la “extinción” de los            

indios, sin embargo, no deja de lado las imágenes empleadas por viajeros y científicos              

anteriores que trazaron un umbral definitivo entre un “nosotros” civilizado y un “ellos”             

bárbaro. Al igual que en las representaciones anteriores, las lecturas sobre el            

nomadismo como modo de vida, la racialización del indígena y su construcción            

simbólica como un “hombre del pasado” formaron parte, en el caso de Lista, de esta               

diferenciación:  

 
Dadas las condiciones de su vida nómada, resultado de la necesidad diaria e             
imperiosa de buscarse el alimento, se comprende muy bien que en un lapso de              
tiempo, relativamente breve, han de recorrer muchas decenas de leguas (...). Esto lo             
exigen las condiciones naturales del país en que habitan: dilatadas mesetas, valles            
pequeños, pasto escaso, rebaños andariegos, nómades como el hombre, ora          
diseminados en las regiones centrales; esto en verano, ora reunidos en número            
incalculable a la orilla del mar, en invierno (Lista, 1894, p.52) 

 

El fragmento resulta evidente de lecturas anteriores, y participa del dispositivo ya            

mencionado de espacialización de la barbarie (Andermann, 2000). En primer lugar, el            

nomadismo aparece en esta descripción como efecto directo de la necesidad diaria de             

provisión de comida. Como ha establecido Nacuzzi (1998), el nomadismo no constituía            

un recurso espontáneo para la supervivencia, sino que se enmarcaba en una            

planificación de movimientos específicos por lapsos determinados, que implicaban         

partidas de caza, viajes a las colonias en temporadas precisas y encuentros con otros              

grupos, todos ellos posibilitados por un conocimiento minucioso del paisaje (p.203).           

Por otro lado, el fragmento del libro presenta al nomadismo como una patología de la               

coexistencia del tehuelche con el paisaje patagónico. Esta posición anula las lecturas            

64 
 



 

que podrían entender el nomadismo como una forma voluntaria y específica de            

proceder político y económico, enmarcando el comportamiento como síntoma de la           

influencia del paisaje.  

En la misma línea, el texto cristaliza con fuerza una imagen que había sido              

esbozada en forma indirecta en el diario de viaje de Moreno (1879), al referirse a la                

“raza tehuelche” como un vestigio de la “infancia de la humanidad”. La lectura trágica              

de la inminente extinción de los indígenas por parte de Lista se vale, paralelamente, de               

una construcción semántica en torno a ellos como incapaces, o incautos:  

 
[p]ero llega D. Antonio de Viedma a San Julián, hecha los cimientos de «Florida              
Blanca», entabla con los indios las primeras relaciones de intercambio, agasaja al            
cacique Negro, obsequia a las mujeres con vistosos abalorios, que desde ese            
momento forman parte del atavio de las jóvenes, y el temor se trueca en alegría,               
falso miraje de esos niños grandes que incautamente caen en la trampa de la              
conquista (Lista, 1894, p.39) 
 
 

En este sentido, pareciera que en ese primer acto de intercambio se desatara el              

irrevocable proceso de la conquista, signado por la incapacidad y la inocencia de los              

tehuelche. La imagen de los “niños grandes” propone una lectura de la historia que              

imposibilita concebir la compleja red de intercambios que se dio entre los indígenas y              

las colonias entre los siglos XVIII y XIX, la cual implicaba acuerdos de alcance político               

y económico, y propiciaba desplazamientos desde el sur de la actual provincia de             

Santa Cruz hasta el entonces fuerte de Carmen de Patagones. Por otro lado, esta              

imagen sería recurrida en textos oficiales y documentos de correspondencia entre           

organismos provinciales y nacionales para descartar cualquier posibilidad de otorgar a           

la comunidad tehuelche las tierras de la reserva en propiedad. 

En este estado de cosas, y cuatro años después de finalizada la administración             

de Lista como gobernador del Territorio Nacional de Santa Cruz, el entonces            

presidente de la República J. E. Uriburu firmó el once de enero de 1898 un decreto que                 

otorgaba un Permiso de Ocupación Precario por un plazo indeterminado de 50.000            

hectáreas en los lotes 77 bis, 78 bis, 79 bis, 94 bis y 95 bis para que la “Tribu Indígena                    

Tehuelche” se estableciera en la zona sur del Río Santa Cruz.  

Para 1898, la política de localización de comunidades ya tenía precedentes en            

el ámbito parlamentario, puesto que desde 1888 se debatía en los escaños los             

términos bajo los cuales se estipularía la sedentarización de las comunidades. El            

primer antecedente lo constituyó la presentación del proyecto en aquel año de "de             

repartición de tierras y colocación de indios sometidos” que proponía la adjudicación de             

seis leguas en Río Negro para Manuel Namuncurá y 300 familias (Lenton, 2005,             

p.127). Si bien el proyecto no fue aprobado, los argumentos esgrimidos sentarían un             
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precedente para futuros debates. El fundador del proyecto, el diputado Molina, citaba al             

presidente norteamericano Hayes esgrimiendo que era menester "preparar al indio          

para la vida civilizada, para ejercer la ciudadanía" (Lenton, 2005, p.128). Las leyes de              

adjudicación, así como los decretos y los proyectos de ley presentados para la             

localización de comunidades harían eco de estos argumentos, que contemplaban la           

asimilación del indígena bajo la condición del cumplimiento con los parámetros           

civilizatorios de la época.  

De acuerdo con la investigación que Rodriguez (2010) llevó adelante sobre el            

proceso de comunalización, presenta dos motivaciones estatales complementarias        

para la creación de las reservas:  

 
(a) que pudieran continuar cazando, ya sea hasta su extinción definitiva, o bien como              
paliativo orientado hacia la conservación patrimonial de la “raza tehuelche” y (b)            
apartarlos en enclaves para “civilizarlos” aplicándoles una extrema vigilancia que          
involucraba diferentes tipos y objetos de control: sobre los bienes de capital (que no              
se alimentaran con las ovejas que habían comenzado a reemplazar a los guanacos),             
sobre la fuerza de trabajo (cuya utilidad dependía de que no se excedieran con la               
ingesta de alcohol), sobre la propiedad privada (para lo cual era imprescindible que             
abandonaran la libertad de desplazamiento) y sobre la circulación de personas           
(mediante una circulación controlada el objetivo era que se vuelvan peones rurales            
semi-sedentarios avocados a tareas estacionales). (pp.24-25) 
 
 

En este sentido, la necesidad ya planteada de materializar y hacer efectiva la             

incorporación de los Territorios Nacionales a la República encontró un límite en la             

alteridad de los grupos que componían el tejido social del extremo sur. De esta forma,               

se observa que la incorporación del indígena a la configuración nacional se dio bajo los               

términos de una clara delimitación territorial y disciplinaria. Al destinar un predio que se              

vería reducido en un 90% para el uso comunal, y que además se vería rodeado de                

estancias de explotación ganadera, la territorialidad tehuelche pasaba de ser un           

parámetro de inferioridad a constituir una forma concretamente inviable de vivir. La            

documentación existente sobre los principales acontecimientos de la vida en la reserva            

pertenece al archivo del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz, que abre el             

expediente de Camusu Aike en 1908, a partir de la presentación del proyecto de una               

“Colonia Pastoril Indígena” en la reserva. Esta carta estaba destinada al Ministro de             

Agricultura y Ganadería, aunque no es legible en el documento la firma de quien              

destinó la carta. Para la garantización de funcionamiento se crearía una “comisión” que             

supervisara el desempeño de los indígenas en sus tareas. El funcionamiento de la             

Colonia sería el siguiente: 

 
[d]ado el reducido número de ellos, que pueden calcularse en 400 ó 500 en todo el                
territorio, podrían reconcentrarseles (sic) en la “Reserva Tehuelche” cuyo plano          
adjunto ponerle en condiciones de emplearse en los trabajos ganaderos, en una vida             
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de relación entre sí que los acercaría, proporcionandoles (sic) los medios de formar             
un Establecimiento Ganadero de aprovechamiento común, administrado por ellos         
mismos, de manera que su trabajo remunerado por rendimientos proporcionales se           
estimulen por la retribución derechos á ocupar por su cuenta y hasta la propiedad de               
dicha tierra por fracciónes (sic). (CAP, expte. 4349/P/908 y S/4373, f.1-3) 

 

La aspiración a establecer una Colonia Pastoril que propiciara un modo de vida más              

civilizado tuvo corta vida, según lo que evidencian los documentos. Si bien la             

mencionada comisión se formó bajo el nombre de Patronato, sin fecha documentada,            

los intentos de modificar el estilo de vida de los tehuelche fueron inútiles. Así lo               

declaraba una carta enviada al Ministro de Agricultura en Septiembre de 1910, por tres              

hombres, entre los que se encontraban R. Fenton y A. Pourteau. La correspondencia             

no solo es transparente en relación a las construcciones discursivas hegemónicas en            

torno a los indígenas, sino que además visibiliza las complicaciones que importaba la             

reserva para la vida local. Teniendo en cuenta la inconveniencia de la localización de la               

reserva para garantizar los medios de supervivencia de la comunidad, así como la             

inviabilidad del nomadismo en un territorio poblado de estancias, los remitentes           

sugieren en la carta la destinación de cuarenta leguas más a ubicar en la reserva del                

Lago Argentino, con tierras cultivables, para propiciar finalmente la imposición de un            

estilo de vida sedentario. El dilema principal planteado redunda alrededor de los            

términos bajo los cuales debía destinarse la tierra. En este sentido, la adjudicación en              

propiedad es descartada, pues “[e]l indio por más que se adapte á la civilización es un                

incapaz de hecho y así debe ser considerado en derecho” (CAP, expte. 4349/P/908 y              

S/4373, f.61). Solo en el caso en que la comunidad diera un giro drástico en su estilo                 

de vida es que los remitentes conciben un arreglo alternativo: 

 
La educación primaria; el trabajo en forma civilizada; el cumplimiento del servicio            
militar; sus relaciones económicas y civiles con los vecinos puede habilitarlos para            
demostrar su capacidad y será entonces el caso de que tengan, al igual que los               
demás habitantes, los mismos derechos y puedan obtener en propiedad un área de             
campo en las mismas condiciones que cualquier otro individuo. (CAP, expte.           
4349/P/908 y S/4373, f.63) 
 
 

En este sentido, los requisitos que se enumeran para la incorporación de los indígenas              

a la ciudadanía hacen eco de las medidas que habían sido implementadas durante la              

década de 1880 para conseguir la unificación nacional y la homogeneización de la             

sociedad. En términos generales, podría pensarse que la expansión del sistema estatal            

solo concibe la incorporación de la alteridad (ya sea representada por los territorios             

nacionales o por los grupos indígenas) a partir de un proceso de homogeneización. Los              

requisitos mencionados, la educación y el servicio militar, no implican únicamente           

métodos de participación garantizados por el Estado, sino que además, pertenecen a            
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dispositivos que promueven una homogeneización social, a partir de la difusión de            

conocimientos comunes, procedimientos protocolares, el uso de uniformes, y la          

unificación de la lengua.  

Si bien el territorio de la reserva atravesó un período de reducción territorial que              

se acentuó con el avance del siglo XX, y las construcciones discursivas en torno a los                

tehuelche se actualizaron, la presente investigación encuentra un límite en el período            

de estudio hacia principios de siglo. En este sentido, se entiende que la localización de               

las comunidades en reservas territorialmente delimitadas, bajo supervisión de         

organismos estatales, así como la definición de los requisitos que los indígenas debían             

cumplir para obtener las tierras en propiedad marcan un quiebre fundamental en la             

dinámica de coexistencia entre la territorialidad criolla/europea y la tehuelche. A partir            

de la sedentarización forzada de la comunidad, así como el marco ideológico que             

solventó tal medida, las construcciones históricas en torno al desierto patagónico y la             

inviabilidad del nomadismo como estrategia política y económica se cristalizaron,          

transformando definitivamente el espacio en territorio. Recuperando las nociones sobre          

el espacio introducidas por Haesbaert (1997), se advierte que la construcción de una             

identidad nacional como parte fundamental del proceso de consolidación estatal había           

orientado el marco del orden social argentino en función de los parámetros            

civilizatorios, que dieron lugar a una compleja dinámica de identidades, según la cual             

se estableció una diferenciación entre un “nosotros” criollo, civilizado, y un “ellos”            

indígena, bárbaro. La cristalización de una identidad y un proyecto nacional vehiculizó            

el “control simbólico” del espacio patagónico, desplazando la dimensión         

simbólico-cultural de la territorialidad tehuelche. A este respecto, el surgimiento de la            

cartografía estatal propició la naturalización de la figura de la Nación Argentina como             

dimensión intrínseca del paisaje.  

La consolidación del territorio nacional en el plano simbólico-cultural estuvo          

ligada de forma intrínseca a la configuración de la dimensión político-disciplinaria,           

relacionada con la apropiación y el ordenamiento del espacio como forma de dominio y              

disciplinamiento de las personas (Haesbaert, 1997, p.42). A este respecto, el avance            

militar, la apropiación de las tierras, las legislaciones de incorporación territorial al            

Estado, la institucionalización del poder estatal y la vigilancia de las comunidades            

localizadas garantizaron el surgimiento y sostenimiento del territorio patagónico como          

parte del territorio nacional. De esta forma, la territorialidad específica tehuelche se vio             

imposibilitada por una configuración espacial, disciplinaria, que encontró al Estado          

como garante de la experiencia territorial argentina. 
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6 - Consideraciones finales 
 

La creación de la reserva Camusu Aike en 1898, así como las dinámicas sociales y las                

ideas que motivan la localización tehuelche en un espacio territorialmente delimitado           

es comprendida aquí como punto culminante de un largo proceso de sedimentación y             

clivajes de sentidos en torno al espacio patagónico y la alteridad indígena. 

No obstante, las imágenes literarias, científicas y cartográficas abordadas no          

constituyen una acumulación de sentido que crece en forma unilineal hasta           

cristalizarse en el marco discursivo que motiva la creación de la reserva. En este              

sentido, el universo de imágenes de Patagonia se inaugura con el diario de Pigafetta,              

que da lugar al espacio patagónico bajo el signo de la máxima alteridad, en que la                

excesiva presencia indígena marca la toponimia y funde en una única imagen la             

monstruosidad del “patagón” con un espacio hostil que parece no tener límites. El             

diario y mapa de Falkner se inscriben en un nuevo contexto, marcado por el giro que                

dan las ciencias naturales como campo discursivo para clasificar todo lo visible en un              

registro que se construye como neutral. En la representación del espacio, la presencia             

indígena es marcada a partir de la señalización de caminos, sepulcros y            

asentamientos, respetando su toponimia.  

La lectura de Darwin se da a conocer en un contexto en que el registro               

científico ya está canonizado, y a partir de una mirada geológica, el espacio             

patagónico y sus habitantes cobran un nuevo sentido: el salvajismo es presentado            

como un parámetro objetivo de diferenciación bajo el signo del primitivismo evolutivo, y             

la estepa aparece representada como un desierto, vestigio visible de la era glacial.             

Tehuelches y Patagonia, bajo la mirada científica, encarnan la alteridad inaugurada           

por Pigafetta, esta vez en un código científico. La obra de Musters, si bien reinscribe               

las descripciones de los patagones bajo el signo del salvajismo, aporta una            

perspectiva inédita hasta entonces, a partir de una lectura híbrida de la dinámica             

tehuelche, enfatizando en los vínculos interétnicos y la complejidad de las estrategias            

políticas y económicas de los tehuelche.  

Las obras de Moreno y Lista, enmarcadas en el contexto de consolidación            

estatal, y patrocinadas por organismos que proyectan el avance sobre los territorios            

australes, retoman la lectura geológica introducida por Darwin sobre el espacio y los             

indígenas, fijando el signo del tiempo pasado y el primitivismo sobre ellos, en un              

contexto en que el Estado como proyecto nacional empieza a proyectarse como el             

advenimiento del progreso. De esta manera, la polarización (naturalizada por el           

discurso científico) entre civilización y barbarie funciona doblemente como marco          

discursivo para la apropiación territorial y como umbral que define los términos a partir              
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de los cuales se concibe la incorporación de los indígenas al nuevo orden social. Al               

mismo tiempo, el discurso sobre la “extinción” de los indígenas, ligado a una             

clasificación que cristaliza entidades “puras” bajo criterios racializantes, aglutina al          

espacio patagónico y sus habitantes en una mirada geológica que invisibiliza el avance             

militar sobre los territorios indígenas. Podría pensarse que esta serie de           

procedimientos encuentran un punto cúlmine en la anulación de la toponimia indígena            

y su reemplazo por nombres que plasman en el paisaje la lógica nacional. 

La cartografía estatal de las dos últimas décadas del siglo XIX materializa esta             

serie de representaciones a partir de la incorporación del extremo austral en los mapas              

de la República Argentina, a la vez que hace desaparecer por completo la presencia              

indígena, tanto en la toponimia como en la señalización de emplazamientos y rutas.             

Este proceso se complementa con una serie de legislaciones que establecen la            

incoporación definitiva de la Patagonia al Estado, y culmina con la localización de la              

comunidad tehuelche en la reserva de Camusu Aike en 1898.  

Una aproximación crítica al derrotero de imágenes que se suceden en este            

período de tiempo permite interpretar que, a pesar de las variaciones y quiebres en la               

construcción de sentidos, las representaciones literarias fueron, en todos los casos,           

enunciadas por narradores que delimitaban un “nosotros” civilizado, y un “ellos”           

salvaje. A la vez, todas las descripciones surgieron a partir de experiencias de             

contacto entre criollos/europeos e indígenas que se enmarcaban en relaciones de           

dominación: ya fuera en la época pre-colonial, virreinal, de gestación estatal o de             

consolidación del Estado-Nación. En este sentido, el avance militar estatal sobre las            

tierras indígenas puede concebirse como una reelaboración de la dinámica de           

apropiación territorial que signó la conquista colonial durante la expansión ultramarina           

europea. Esta actualización, se considera, no repite únicamente la dinámica de           

dominación territorial, sino que viene aparejada de un aparato discursivo que, a la vez,              

produce y legitima la dinámica conquistadora. 

Paralelamente, se observa la fuerza performática de las representaciones, en          

tanto las descripciones puramente literarias, metafóricas, inauguraron el espacio         

patagónico en el imaginario europeo, sentando un precedente para futuras          

expediciones comerciales, que luego se complementaron con expediciones científicas.         

Estas dieron cuenta de los potenciales productivos del espacio a partir de una             

clasificación universal, y despertaron el interés de varios sectores sociales. Luego, en            

el marco de la expansión capitalista mundial, y a partir de la gestación de un proyecto                

nacional, las descripciones inscribieron el vacío cultural y reconfiguraron la lectura           

científica del espacio, convirtiéndola en cimiento para una postura política de           

apropiación territorial. 
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En este sentido, las producciones cartográficas, especialmente a partir de la           

transformación de la cartografía en “ciencia rigurosa”, formaron parte del proceso a            

partir de la elaboración de mapas que materializaron el desplazamiento del tehuelche,            

traduciéndolo en configuraciones visuales que “vaciaron” el espacio de señales y           

marcas culturales indígenas. Al mismo tiempo que la lectura de Darwin actualizaba las             

descripciones anteriores sobre el “salvaje”, traduciéndolas a un discurso que se           

concebía neutral y privilegiado, los mapas de mediados de siglo XIX transformaban el             

espacio, invisibilizando la preexistencia indígena y propiciando una imagen que          

neutralizó el territorio, imagen que luego solventaría la dominación. 

La consideración de los dispositivos visuales y discursivos históricos que          

invisibilizaron la existencia y preexistencia indígena asisten a la perspectivización del           

debate sobre la existencia de comunidades tehuelche en la actualidad. La           

reconsideración de los dispositivos de invisibilización que hoy operan sobre las           

comunidades indígenas permite desarticular la afirmación, ampliamente recurrida, de         

que “en Santa Cruz no existen más indios”. Si bien este es un estudio que excede el                 

alcance de la presente investigación, ha sido abordado en forma compleja por Mariela             

Eva Rodríguez (2010) en su tesis doctoral De la “extinción” a la autoafirmación:             

procesos de visibilización de la comunidad tehuelche Camusu Aike (Provincia de           

Santa Cruz, Argentina). De todas maneras, la recuperación de los procedimientos de            

construcción discursiva sobre la alteridad indígena en el pasado permite visibilizar           

formas de marginalización que vinculan dinámicas de dominación del pasado con el            

espacio social que ocupan las comunidades en la actualidad. 
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