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EL “ESTADO DEL MALESTAR”. MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y PROCESOS 

DE DESINCORPORACIÓN EN LA ARGENTINA: EL CASO HUARPE 
 

Si estamos acostumbrados a repetir aquello de “Argentina crisol de 
razas”, “el aluvión migratorio”, “la cultura europea” y otras frases más o 
menos felices, vale la pena pensar también que—sin disminuir el valor y el 
impacto que ha tenido la inmigración en la sociedad argentina—, nuestro país 
es también fruto de los movimientos internos de población. Desde 1895 han 
entrado al país entre 5 y 6.000.000 de migrantes externos, pero en mismo lapso 
se han movilizado no menos de 7.000.000 de argentinos dentro de las fronteras 
de su país. 

Atlas Demográfico de la República Argentina, en Atlas 
Total de la República Argentina (1982: 110).   

 
Los huarpes de la región de Cuyo eran considerados hasta hace pocos años atrás un 

pueblo extinguido en los primeros tiempos de la conquista española, según consensos 
refrendados por historiadores, arqueólogos y otros intelectuales regionales. Desde mediados 
de la década de 1990, sin embargo, en las provincias de Mendoza y San Juan una pequeña 
pero activa militancia huarpe urbana promovió a través de diversas acciones el 
reconocimiento de su identidad étnica y sus derechos indígenas, estimulando un debate 
regional en torno a la existencia de los huarpes. Hacia fines de la misma década, el 
movimiento huarpe había trasladado su epicentro desde las capitales provinciales a áreas 
rurales económicamente marginales, particularmente al denominado “desierto”, la llanura 
árida que se extiende al sureste de San Juan y noreste de Mendoza.  

Si inicialmente los promotores huarpes eran pequeños intelectuales, artistas, 
artesanos, maestros, exponentes en general de una pequeña burguesía urbana, en la 
actualidad los principales protagonistas del movimiento huarpe son campesinos de escasos 
recursos y baja visibilidad política y social. Mientras el objetivo principal de los primeros 
fue y continúa siendo instalar la idea de la existencia de una identidad huarpe vigente con 
base en tradiciones, características biológicas y esencias inmateriales, el accionar de los 
segundos está centrado preponderantemente en la preservación y recuperación de su acceso 
a la tierra, el agua y de patrones ecológicos históricos—hoy degradados—del hábitat que 
ocupan.  

Sin embargo, mientras los militantes huarpes urbanos instalaron el debate sobre la 
identidad huarpe y lograron el reconocimiento oficial (provincial, nacional y eventualmente 
municipal) a su existencia, fueron los rurales quienes terminaron obteniendo, a la postre, 
mayor aceptación social como legítimos o auténticos referentes de la “huarpidad” en 
detrimento de los primeros.  

Este peso específico que adquiere la ruralidad en el movimiento huarpe es 
concordante con un conjunto de experiencias históricas y, específicamente, con imaginarios 
raciales y metaculturales selectivamente elaborados y reproducidos a partir de las mismas.   
Dentro de los estándares culturales de autenticidad aborigen (Jackson 1995, Briones 1998) 
operantes en Cuyo, uno de los tópicos principales es el que considera a los pobladores 
rurales como reales o potenciales “verdaderos indios”—o descendientes de indios—en 
detrimento de los urbanos, siempre devaluados en su autenticidad y sospechados o 
percibidos como “indios truchos”. Esta diferenciación no sólo es planteada por aquellos que 
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descalifican al movimiento huarpe, sino por puesteros rurales para legitimarse como 
“verdaderos” frente a los militantes urbanos; pero también, paradójicamente, por éstos 
últimos, quienes remiten su autenticidad huarpe al argumento de ser oriundos del “desierto” 
o bien provenir de allí sus ancestros cercanos. 

Quisiera analizar en este trabajo dos aspectos significativos del emergente huarpe que 
de algún modo parecen replicarse en otros movimientos de afirmación aborigen en 
Argentina y que considero relacionados entre sí. Me refiero al vínculo entre la 
representación “rural” — y específicamente rural-marginal— de la autenticidad aborigen, y 
las experiencias de incorporación y desincorporación estatal de las poblaciones rurales 
subalternas de la región como cuerpo biopolítico y ciudadanía durante la mayor parte del 
siglo XX.     

Para el sentido común de los sanjuaninos y mendocinos, el campo o el desierto (la 
montaña y la llanura árida) en oposición a la ciudad (las capitales provinciales) continúan 
siendo el locus posible de la aboriginalidad provincial aun, paradójicamente, para aquellos 
que niegan la existencia de aborígenes en la región. Desde el período tardo-colonial, 
argumentos e imaginarios de pertenencia indígena se han proyectado sobre la población 
rural subalterna, al mismo tiempo que las áreas urbanas y oasis centrales han sido 
representadas como ámbitos de poblaciones “desmarcadas” de identificaciones indígenas 
(Escolar 2003). El epítome de esta— parafraseando a Boaventura de Souza Santos (1991)—
“cartografía simbólica” de los imaginarios étnicos en la región, es el área de las hoy 
desecadas lagunas de Guanacache, antigua zona de refugio y supervivencia de huarpes a los 
rigores de la colonia hispana, ubicadas en  el norte de Mendoza y sur de San Juan (Escolar 
1999). 

Sin embargo, como he dicho, las memorias que hacen referencia a un paisaje 
sociocultural rural asociado a lo indígena y huarpe, no sólo son rescatadas entre los 
pobladores de áreas rurales, sino también por activistas huarpe urbanos, quienes suelen 
remitir a un origen rural su prosapia huarpe “auténtica”. Prácticamente todos los militantes 
huarpes y otros actores urbanos que se identifican como descendientes de tales, basan dicha 
identificación en un origen rural propio o de sus parientes directos. Casi siempre, estos 
parientes han vivido en el campo o el desierto a principios del siglo XX y han tenido una 
experiencia de migración a medios urbanos o periurbanos en sus dos o tres primeras 
décadas. Las historias de vida que articulan estas memorias tematizan la diáspora de sus 
ancestros hacia áreas urbanas en las primeras décadas del siglo, desde un territorio rural de 
donde son oriundos sus troncos familiares1. Esta “conciencia diaspórica” gira en torno  a la 
pérdida del acceso a la tierra y el agua, la proletarización forzada y la fractura de valores 
adjudicados a la vida campesina como la reciprocidad, la limitación de las necesidades de 
consumo, la solidaridad y autoridad corporativa familiar centrada en el prestigio y 
conocimiento de los mayores. 

Como refiere la cita que inaugura este acápite, las migraciones internas en la 
Argentina han sido una realidad dominante en la demografía del siglo XX, al ritmo de una 
creciente demanda de mano de obra industrial bajo la dinámica de sustitución de 

                                                 
1 Estos territorios originales se sitúan en áreas rurales de Cuyo, y sus destinos finales han sido las capitales 
provinciales de San Juan, Mendoza, y en menor medida Córdoba, o la ciudad de Buenos Aires. Calingasta es 
uno de estos territorios expulsores, como lo son también poblados y parajes rurales como Caucete, Los 
Berros, Pedernal, Cochagual y Media Agua, el área de las ex Lagunas de Guanacache y otras áreas rurales del 
árido noreste mendocino. 
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importaciones y la intensificación de desequilibrios económicos regionales desde la década 
de 1930.  

Ya desde el último cuarto del siglo XIX, las economías mendocina y sanjuanina se 
habían orientado progresivamente hacia la industria vitivinícola en gran escala generando 
un creciente proletariado rural, impulsado por el incremento masivo de la demanda de 
fuerza de trabajo para el ciclo viñatero y bodeguero (Bragoni y Richard 1998). La 
obtención de la mano de obra recayó tanto en la inmigración europea y chilena como, 
preponderantemente, en la población rural autóctona, presionada por un sordo proceso de 
expropiación de tierras y agua que se agudizó dramáticamente hacia la década de 1930. El 
caso paradigmático, nuevamente, es el desecamiento del complejo palustre de Guanacache 
por la apropiación masiva de los caudales de los Ríos Mendoza y San Juan en los oasis 
centrales y la tala y extracción indiscriminada de leña2. La concentración del control sobre 
tierras y agua y la compulsión al asalariamiento fue posibilitada tanto por la coerción 
extraeconómica3 y el control político de los aparatos de estado (fundamentalmente la 
policía y administración de justicia) como por el terror inscripto en la memoria colectiva 
por la masiva violencia militar desplegada durante la represión de las montoneras “tardías” 
de 1860-1870— que tuvieron una fuerte connotación de resistencia rural (Escolar 2003). 

Hacia la década de 1920 en Cuyo (anticipándose a lo que ocurriría en el plano 
nacional en la del ’40), estos cambios fueron acompañados por transformaciones clave en la 
relación entre el estado (y su representación cultural) y los sujetos populares (y su 
representación cultural). Bajo los gobiernos populistas (escindidos del Partido Radical) de 
“el Macho” Federico Cantoni y el “Gauchito” Lencinas, el estado asumió nuevas 
atribuciones de regulación económica y de bienestar social, promoviendo legislación  sobre 
condiciones de trabajo, salario mínimo, seguridad social y postulándose como árbitro de las 
relaciones entre capital y trabajo4. Paralelamente, estos gobiernos expresaron y 
promovieron nuevas formas de incorporación política y ciudadana de los sectores 
subalternos promoviendo la legalización e institucionalización de la fuerza de trabajo a 
través de un movimiento obrero sancionado y regulado por el estado (Collier y Collier 
1991).  

Mi argumento es que el triple proceso de incorporación política y laboral5, expansión 
de derechos y desarrollo de estado de bienestar que afectó a los sectores populares durante 
la mayor parte del siglo XX, constituyó tanto la maquinaria clave de la invisibilización de 

                                                 
2 Este área se había constituido desde la época hispana en una zona de refugio para huarpes y otros grupos 
indígenas, que habían mantenido una importante economía basada en la ganadería, la pesca, la caza y la 
agricultura (Rusconi 1961, Prieto 2000) y un beligerante grado de autonomía política hasta la década de 1870 
(Escolar 1999, 2003). 
3 En Cuyo, formas de servidumbre o cuasi esclavitud se prolongan hasta avanzado el siglo XX. Por ejemplo, 
con la entrega de “chinitas” criadas para el servicio personal sin salario — que Bialett-Massé denunció como 
“resto detestable de la esclavitud” (1985: 394) — , la denominada “escl avitud por deudas” del peonaje rural y 
la esclavitud de los indígenas pampeanos y patagónicos sometidos luego de las “campañas del desierto” entre 
fines del siglo XIX y comienzos del XX. 
4 Los populismos cuyanos de Lencinas en Mendoza y Cantoni en San Juan quebraron durante la década de 
1920 la hegemonía conservadora anticipando con sus actos de gobierno y el estilo de movilización de los 
sectores subalternos muchas de las medidas y estrategias de incorporación política que implementaría Perón a 
nivel nacional en la década de 1940.  
5 Me refiero a la incorporación masiva en un mercado de trabajo capitalista asalariado mediando la simultánea 
pérdida de acceso a recursos económicos domésticos de subsistencia. Por cierto, en este caso hasta el día de 
hoy uno y otro proceso distan de ser absolutos en las áreas rurales.  
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las identificaciones y marcas indígenas hasta la década de 1980, como el principal referente 
de los parámetros culturales y políticos de la emergencia indígena en la actualidad.  

El cuerpo huarpe o la inscripción feno-mítica de la biopolítica 
 
En las historias de vida narradas por aquellos que se identifican como huarpes o 

indios, el disciplinamiento estatal efectivo de áreas rurales marginales, la incorporación 
política, proletarización y masiva emigración a áreas urbanas de sus pobladores están 
sugestivamente asociados al momento narrativo en que las identificaciones indígenas o bien 
los mismos indios aparentemente “desaparecen” del mapa cuyano. En el mismo 
movimiento, estos eventos propios de la consolidación del estado y el mercado capitalista 
modernos, son resignificados como parte de una experiencia histórica indígena de larga 
duración que los habilita a identificarse como tales en la actualidad. 

Sixto Jofré nació en las Lagunas hace más de setenta años y parece mantener un 
completo recuerdo de la vida lagunera de las décadas de 1930 y 1940. Adscribe a los 
habitantes de la época como indios y huarpes reteniendo abundantes detalles sobre cómo 
los pobladores transmitían sus memorias huarpes a los más jóvenes. Recuerda a su abuelo 
Rosario Jofré como un “cacique” local un “indio muy entero”, rico y generoso, que había 
desarrollado una finca bajo riego en el “desierto” en que se estaban convirtiendo las  
Lagunas de Guanacache a principios del siglo pasado y había conseguido mensurar  y 
legalizar la propiedad de la tierra de su grupo familiar— algo que añoraban los laguneros 
pero que muy pocos lograban. Ya muerto su abuelo, en plena sequía de las Lagunas, Sixto 
emigró muy joven a localidades del centro-sur de la provincia de Mendoza y se hizo 
contratista de viña. Luego ingresó como obrero en una gran bodega donde comenzó una 
carrera en el sindicato vitivinícola, del cual llegaría a ser secretario gremial del importante 
distrito industrial de Godoy Cruz. Sixto era  peronista y de tradición familiar lencinista..  

Según narra una joven estudiante sanjuanina del profesorado de historia, su abuelo de 
apellido Pelaytay (nacido en 1895 y fallecido hace más de treinta años) también tenía un 
origen lagunero y auténtico descendiente de indios o huarpes. Como Rosario Jofré, 
Pelaytay parece haberse beneficiado de cierto esplendor económico de Guanacache hacia 
fines del siglo XIX y principios del XX, el cual se apoyó principalmente en la explotación 
triguera. Su abuelo se radica luego en la localidad sanjuanina de Caucete donde compra una 
propiedad y al igual que Sixto Jofré, se hace viñatero, cantonista y luego militante 
peronista.  

El padre de una importante dirigente huarpe de San Juan, nació en 1900 en un medio 
rural y se radicó en las primeras décadas del siglo XX en el área periurbana de San Juan, 
donde trabajó como agricultor en los viñedos. Sus obsesiones eran las historias de los 
arrieros, ocupación que tuvo de joven, y su amor a Martina Chapanay (una heroína popular 
del siglo XIX, bandolera social y montonera)6 y Julia Vega (una cantante de tonadas) 
definidas ambas por su hija y por extendidas tradiciones orales como huarpes. Según esta 
dirigente, su padre contaba siempre la historia del “territorio huarpe” defendido por 
Chapanay y su ejército, y le transmitía el conocimiento sobre los lugares indígenas como el 
“camino del indio” — que según él atravesaba las cercanas sierras de Zonda y llegaba hasta 
el Perú— y las epopeyas del Gobernador Federico Cantoni, de quien el padre de Argentina 
fue ferviente militante y guardaespaldas.  
                                                 
6 Ver entre otros antecedentes Chertudi, 1971 y Estrada, 1961. 
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Relatos de migraciones rurales e incorporación laboral y política son habituales entre 
ancianos adscriptos como huarpes y radicados en áreas urbanas. Éxodo, ingreso al mercado 
de trabajo o a la pequeña burguesía de los viñateros, militancia o adhesión sindical o 
partidaria con Cantoni, Lencinas y más tarde el peronismo y, finalmente, añoranza de sus 
tierras originarias y necesidad actual de recuperación (o elaboración) de una memoria 
aborigen.  

La atribución de sentido huarpe a las experiencias de diáspora rural, sin embargo, no 
es privativa de quienes vivieron dichas experiencias, sino que se produce también entre 
adscriptos de mediana edad o jóvenes, nacidos en áreas urbanas, que rescatan el origen 
(épico) rural de sus padres y abuelos como argumento de su propia condición huarpe. De 
hecho, puede afirmarse que existen ciertos estándares de memoria colectiva que habilitarían 
a determinados actores a identificarse o ser identificados como indios, huarpes o 
descendientes de tales aunque no siempre emerjan como un argumento étnico consciente o 
explícito. Como he mostrado en otro lugar (Escolar 2003) las identificaciones huarpes o 
indígenas están apoyadas en naturalizaciones biológicas y culturales que se traducen en 
categorías automáticas de percepción, pese a que no exista un límite étnico claramente 
establecido en el sentido de Barth (1976), es decir, aunque las marcas ligadas a un sentido 
huarpe no siempre sean diacríticas ni conformen una distinción permanente entre grupos.  

En el Departamento sanjuanino de Calingasta, por ejemplo, incluso aquellas personas 
menos dispuestas en aceptar un posible ascendiente aborigen de la población se muestran 
entusiastas al afirmar que algunos individuos o grupos son “descendientes” de indios a 
juzgar por su aspecto físico. Rasgos faciales, el color de piel, el tipo y color de cabellos o 
un conjunto que no se desglosa en detalles–“tiene una buena pinta”, “basta mirar los”, “es 
negro, fiero”, “se le cae la jeta de indio” — pueden ser considerados prueba inapelable y 
automática de ser indio.   

Un propietario minifundista, de tez blanca y una posición relativamente acomodada 
para los estándares locales, no tuvo empacho en admitir espontáneamente que “todavía 
quedan indios”. Luego de que mencionara como tales a una serie de pobladores locales, la 
mayoría viejos arrieros, le pregunté por qué los calificaba de indios. Su principal argumento 
es el de que poseen“cara de indio”. P osteriormente, se refirió como indios e indiecitos a la 
mayoría de la población local: “son todos indios, basta verles las caras”. Por el contrario, un 
vecino suyo, de igual posición social pero poseedor de tez oscura y otros rasgos connotados 
como indios, elude afirmar cualquier resabio indígena y toda conversación relacionada con 
el tema. A pesar de poseer un fenotipo supuestamente “indígena” forma parte de la elite 
local, es propietario de tierras y desarrolla exitosos cultivos exportables. Ha sido un 
ejecutivo vitivinícola fuera de su poblado natal, al que volvió en edad madura.  

Existe, más bien, una percepción racializada que puede tener tanto signo negativo 
como positivo. Entre activistas huarpes urbanos, por ejemplo, “tener cara de indio” u otros 
rasgos somáticos constituye uno de los puntos principales sobre el que se elabora la 
“autoconciencia” aborigen y se decide la adscripción huarpe, aunque también sean la base 
de poderosos sentimientos de vergüenza o resentimiento.  

K es un joven de treinta años, estudiante de artes y músico de su propia banda de 
Blues. Es miembro de la Comunidad Huarpe del Cuyum, la promotora histórica de las 
identificaciones huarpe en San Juan. Al momento de conocerlo, en 1998, me comentó que 
hacía un año se identificaba como huarpe, aunque “siempre tuve esa idea pero no le daba 
pelota”. Según él,  su interés reciente en identificarse públicamente como huarpe fue una 
reacción a prejuicios discriminatorios cotidianos que sufrió durante toda su vida, 
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particularmente en ciertos espacios que, como aprendió, podrían estarle vedados a causa de 
su aspecto físico. Como ejemplo, cuenta que en los supermercados habitualmente lo vigila 
de cerca un agente de seguridad “porque soy negro, fiero, tengo el pelo largo y por ahí 
tengo cara de tránsfuga”. K posee algunos de los diferentes rasgos faciales característicos 
de muchos sanjuaninos, que suelen ser atribuidos a un “fenotipo” indígena. Su percepción 
de la inconveniencia de tener “cara de indio” se hizo crudamente patente cuando intentó 
formarse profesionalmente en la Escuela de Enología (típica carrera y proyecto de ascenso 
social de jóvenes de clase media), y al cabo de unos meses dejó sus estudios a causa de la 
discriminación. La adscripción huarpe provocó también resistencias en su entorno íntimo. 
En un almuerzo familiar unos primos se sintieron avergonzados porque K dijo que su 
apellido era de origen indígena y más aún porque realizó complejos trámites para adoptar 
dicho apellido, adscripto por vía materna. En el caso de sus amigos, la negación o sorpresa 
inicial por su identificación huarpe se tradujo rápidamente en aceptación. K explicó que en 
todos los casos, la renuencia de quienes no aceptan su identificación radica en el temor a la 
sospecha sobre sus propias ascendencias indígenas. Sin embargo, la interpelación racial 
puede reciclarse, como en su caso, transformándose en un blasón honroso, en un argumento 
positivo de identificación. De modo complementario, la posterior aceptación de sus amigos 
revela para K que existe una suerte de discriminación inversa, no aceptada socialmente, 
hacia los “blancos”. Hay mucho resentimiento. “Hay odio al gringo”.  

La racialización positiva a partir de rasgos fenotípicos funciona sin duda como un 
poderoso efecto de verdad para “visibilizar” lo indígena.  Pero contrariando a muchos 
sanjuaninos o mendocinos, los “rasgos” que pueden ser considerados indígenas o huarpes –
tanto por los adscriptos como por quienes niegan cualquier ascendencia— no son unívocos,  
ni las marcas fenotípicas son acotadas o  corresponden a una tipología nítida. Y lo que es 
más inquietante, no se corresponden sólo con las características de la porción “correcta” de 
población que desde la perspectiva de las elites locales podría ser marcada como indígena. 
Muchos rasgos biológicos observables que localmente pueden estar vinculados al 
imaginario de lo indígena, son compartidos por buena parte de la clase media y de la 
burguesía sanjuanina y mendocina, incluyendo personas que se adscriben orgullosamente 
como descendientes de italianos o españoles. 

La poderosa naturalización y a la vez central ambigüedad de los argumentos 
biologizados de la condición indígena, se evidencia en una práctica discursiva de gran 
performatividad y muy frecuente en la articulación de adscripciones indígenas y huarpes: la 
exhibición de fotos de ancestros cercanos oriundos de áreas rurales.   

En el conurbano de Mendoza Sixto Jofré señaló a su hija con ceremonia: “¿Y a usted 
le parece que esta chica es huarpe? ¿Qué dice usted?”. Ella, de unos 50 años y también 
militante huarpe, mostró unas fotos de laguneros de principios del siglo XX. Posan vestidos 
para una fiesta, con traje y sombrero negro, en caballos oscuros, con algunas prendas de 
plata. Luego otra de un sobrino suyo, rubio y de ojos celestes. “¿Cómo hará ese chico para 
ser huarpe?”, inquiere con sorna.  

En la capital sanjuanina, una mujer de aspecto someramente “blanco” de unos 
cuarenta años, clase media, académica formada en Europa, se mostraba sorprendida de que 
“lo huarpe” no se hubiera extinguido. Pero abandonó r epentinamente la conversación para 
volver con una fotografía de su abuelo con piel oscura, pómulos salientes, cabello y ojos 
negros, rasgos que, señalo con cierta emoción, mostrarían que su abuelo era indio. También 
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afirmó que ella sería descendiente de huarpes por cierta marca corporal secreta y su color 
de cabello, que probarían su pertenencia al linaje del cacique huarpe Angaco7.  

Durante una conversación en Barreal8 con un grupo de jóvenes, uno  trajo dos viejas 
fotografías para demostrar que su abuelo era indio, al igual que la abuela de un cuñado. 
“¿No ves las caras?”, me dijo, señalando a una anciana de tez morena, arrugada y con 
trenzas renegridas y a un anciano alto, moreno, con barba y bigote.  

La fotografía produce tan vigoroso efecto de verdad que inclusive el sólo hecho de 
ser fotografiado por un “gringo” “de la ciudad” puede articular pragmáticamente el debate 
sobre la identidad aborigen.  Estando en Las Lagunas, tomé una fotografía de un puestero y 
su mujer. Aunque prácticamente no habíamos mencionado la cuestión indígena, en el 
momento de la foto el lacónico puestero acotó, irónicamente, “¡La foto del cacique!”.  

Sin embargo, casi todos los testimonios o comentarios referidos al carácter biológico 
de lo indígena “observable” en las fotos, muestr an que los rasgos tenidos en cuenta no se 
agotan en el fenotipo, sino que incluyen un conjunto más general de manifestaciones que 
suponen determinadas interpretaciones compartidas.  

Las fotos de abuelos o bisabuelos que traen los entrevistados de Calingasta, San Juan, 
Mendoza o Las Lagunas, muestran mujeres y hombres con sus rostros curtidos, arrugados, 
jinetes aperados en plata y tejedoras con largas trenzas y vestidos largos de telas rústicas. A 
veces se observa con claridad el paisaje, los útiles de labranza, viejos ranchos de adobe, 
tapia o caña. Y sobre todo, los fotografiados presentan cierta actitud y aspecto corporal que 
los observadores locales automáticamente asocian a lo indígena pero también, de un modo 
general, a la vida en el campo. Cuerpos nudosos y fuertes, deteriorados por el paso del 
tiempo y el rigor climático, manos callosas, miradas tímidas, desconfiadas, arrobadas—
aunque puedan tener un sutil sesgo desafiante. Pero sus fenotipos no son en rigor distintos 
de los de aquellos jóvenes que sostienen las fotografías, aunque estos se consideren a sí 
mismos generalmente sólo como “descendientes” de indios mientras definen a sus abuelos 
como “indios puros” 9.  

La circunscripción de categorías raciales de lo indígena parece recaer, más que en la 
mera existencia de caracteres biológicos marcados, en una narrativa subyacente que habilita 
que ciertos rasgos observables (biológicos o no) naturalizados, señalen o permitan 
imaginar, a un determinado público, contextos históricos, sociales o culturales que rodearon 
o moldearon a aquellos cuerpos. Estas categorías raciales incorporan subrepticiamente 
representaciones de prácticas y procesos sociales cuyas marcas pueden ser inferidas por un 
observador culturalmente competente a partir de determinadas imágenes visuales (por 
ejemplo a partir de marcas somáticas producto de la edad y condiciones de vida de las 
personas, la ropa, el gesto, los arreglos corporales, el entorno). 

Con base en un recorrido etnográfico e histórico sobre la construcción de 
percepciones étnicas y raciales en Cuyo (Escolar 2003), he propuesto que estas 
representaciones biológicas de alteridad, declaradamente “fenotípicas” pero que codifican 
culturalmente circunstancias históricas, sociales y culturales, pueden ser mejor 
                                                 
7 Cuya hija, según tradiciones locales que se remontan al menos a la literatura sarmientina (Sarmiento 1966 
[1850]), trabó enlace con el pelirrojo capitán español Juan de Mallea a poco de la fundación de San Juan. 
8 Departamento de Calingasta, en San Juan. 
9 Esto es semejante a lo que señala Cowlinshaw (1988)  para el caso de los aborígenes australianos y lo que 
diferencia este caso de aquellos en los que la vara para calificar el grado de “mezcla” es un abstracto quantum 
de “sangre” independientemente del aspecto, como por ejemplo en el análisis de la etnogénesis indígena en 
Canadá de Rossens (1989). 
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denominadas fenomitos. Las racializaciones fenomíticas naturalizan y eventualmente 
desplazan simbólicamente los contextos culturales, circunstancias sociales o experiencias 
históricas que las habilitaron, construyendo al rasgo fenomítico como un fetiche de la 
historia y el conflicto social. O sea, la historicidad y condición social de dichos rasgos se 
oblitera en el mismo proceso que las inscribe como rasgos fenotípicos, pero no desaparecen 
de su hermenéutica popular. 

Sin embargo, no siempre estas representaciones biológicas se instituyen como marcas 
fácilmente visibles, sino que incorporan diversos planos de representación y niveles de 
abstracción. Una informante de la localidad calingastina de Barreal que definía a sus 
abuelos maternos sólo como “ descendientes de indios”, camb ió radicalmente su opinión al 
describir el estado de conservación del cuerpo de su abuelo muerto, hallado luego de 
muchos años a la intemperie en la precordillera.  

 
Pero...¿Usted sabe? ¡Él...él es verdadero indio,  porque no se deshacía como 
se deshace uno cuando es muerto! ¿No ve que cuando uno se muere, ya está 
comido... de gusano, que sé yo la calavera?... Pero el abuelo, lo fueron a 
traer a los seis años. El abuelo estaba contactamente... [por “intactamente”] 
amarillo así,  y tenía toodo así sequito, y la dentadura, ¡y lo único que le 
habían comido los pájaros? [hace un gesto juntando los dedos de sus manos] 
...las manitos y... las piernas, a los deditos... Pero él... ¡Estaba contacto! 
como una… porque yo decía “¿por qué él...?” ¡y usted ve que un cadáv er se 
deshace entero!. 

 
En otro tramo de su relato, la narradora explicaba esta especial constitución física 

indígena por el tipo de comida “natural”, autoabastecida y sin procesamiento industrial, que 
consumían. La alimentación es en efecto la base sobre la que se elabora uno de los 
fenomitos indígenas más frecuentes. Z, un hombre de unos cuarenta años que vive en 
Barreal es muy reacio a marcarse como indio o descendiente, aunque muchos vecinos lo 
señalen como tal.  Sin embargo, su discurso puede quebrarse momentáneamente para 
establecer un vínculo positivo con los antiguos10. En una entrevista, por ejemplo, 
reaccionaba a potenciales interpelaciones indígenas describiendo negativamente “la vida de 
antes”. Contraponiéndola a su vida actual, describía carencia s de su infancia como la 
soledad, la ignorancia, la falta de bienes de consumo, la exposición a la intemperie y las 
dificultades para tener sexo.  Pero cuando le pregunté si creía que la vida de antes era mala, 
su valoración cambió enfáticamente y comenzó a loar al pasado. Destacó entonces la 
alimentación sana, con base en la recolección de vainas de algarrobo o en cultivos 
familiares de porotos, trigo, maíz, zapallo y pimiento, con los cuales se producían, entre 
otras, comidas como el cocho, el locro, la tutuca, el apis, la chichoca, el arrope, el patay y 
la aloja. También que la gente disponía de mucha carne, proveniente del abundante ganado 
semi-cimarrón que supuestamente  poseían y de las especies de caza como el guanaco y el 
choique. Por el contrario, en la actualidad la gente comería preponderantemente mercadería 
comprada como fideos y alimentos enlatados, siendo esta la causa directa, según Z, de su 
debilidad actual, su “flojera” o falta de voluntad para trabajar y su vida más corta.  

Coincidiendo con Z, varios informantes asocian explícita o implícitamente el paso a 
la dependencia de alimentos y artículos de consumo masivo a la transformación de los 
                                                 
10 Término utilizado a menudo como eufemismo por indios. 
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“antiguos” o “indios” en los actuales pobladores locales desmarcados. Pero recíprocamente, 
este marco narrativo puede servir también, según las circunstancias para marcar como 
indios o descendientes a muchos de los habitantes actuales, que aún consumen con 
asiduidad productos de la caza, recolección o cocina tradicional. En Tamberías, el 
propietario “blanco”  que señalaba a la mayoría de sus vecinos como indios apoyaba tal 
aseveración (entre otros argumentos) en la continuidad culinaria de recetas como las 
mencionadas más arriba, basadas en charque de guanaco, verdura deshidratada y maíz, 
zapallo y porotos.  

Como he dicho, así como la realización fenomítica puede implicar diversos niveles de 
visibilidad de los rasgos marcados, también habilita distintos grados de abstracción, 
desplazamiento y sublimación en éstos de la propia historicidad implicada en su formación y 
fijación simbólica. En el “mitema” de la alimentación de los antiguos/indios, la mitologización 
biológica puede tanto referir explícitamente a— e historizar parcialmente— transformaciones 
socioculturales, como elicitar todo rastro de causalidad u origen del rasgo fenomítico, 
obviando cualquier referencia a las condiciones o argumentos sociales y culturales que lo 
constituyen. En el relato de la preservación inusitada del cadáver de su abuelo, la informante 
ya citada suponía como causa del fenómeno la alimentación de los antiguos, aunque este 
argumento sólo se manifestó en un tramo posterior de la conversación y en referencia a otros 
hechos narrados. Uno de los jóvenes de Barreal que mostraba la foto de su abuelo, recordaba 
como evidencia de su condición indígena la dentadura “completamente gastada, aplanada, 
como muelitas”, rasgo que hacía extensivo a otros ancianos considerados indios. Sin embargo, 
por otra información sabemos que estas deformaciones pueden deberse a técnicas de 
procesado de alimentos generalizadas en el área hasta mediados del siglo XX. Muchos 
informantes recuerdan el uso de conanas de piedra para majar y moler maíz, vainas de 
algarrobo o trigo. Según Rusconi (1961), un tipo de desgaste dentario similar se aprecia en 
muchos esqueletos precoloniales, y sería resultado de la masticación de pequeñas partículas de 
roca desprendidas habitualmente de los morteros y conanas en el proceso de molienda de maíz 
y algarrobo11. 

¿Qué cuentan estos fenomitos? Para los objetivos de este análisis alcanza con señalar 
que constituyen mitologizaciones/historizaciones en el sentido de Terence Turner (1988), 
como símbolos y narrativas utilizados para construir sentido sobre procesos de cambio y 
conflicto social percibidos como estructurales, o como impuestos desde fuerzas 
trascendentes, fuera del alcance de la propia agencia social. Las marcas fenomíticas, en 
estos términos, contribuirían a inscribir como naturaleza biológica de los actores el 
resultado de experiencias, procesos de cambio y conflicto social, racializando por ende 
posiciones de clase, status, estructuras de dominación y jerarquía resultantes de los mismos. 
La discontinuidad racial de los antiguos/indios con los actuales habitantes (establecida a 
menudo por los propios actores que luego se adscriben como indígenas) a partir del cambio 
en la alimentación, está asociada en este sentido a procesos tales como la pérdida del 
control sobre los medios de producción, la restricción de la caza, la dificultad para 
mantener animales de cría o ganado a campo y el quiebre de la producción hortícola 
doméstica por falta de agua. También, a la mercantilización de alimentos y la dependencia 
de un mercado de consumo capitalista, la compulsión a la venta de la fuerza de trabajo en 

                                                 
11 Carlos Rusconi afirmó haber observado un particular desgaste de las coronas dentales en cráneos de 
aborígenes que se encontrarían “desprovistas de los tubérculos molares o bien presentando una superficie lisa 
y rebajada hacia un costado” (1961: 263).  
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detrimento del trabajo autónomo y el reemplazo o devaluación— tanto económica como 
cultural— de los procesos de trabajo, saberes y técnicas de producción tradicionales.  

En síntesis, las marcas racializadas parecen apoyarse, más que en rasgos fenotípicos, 
en las disposiciones y efectos de condiciones particulares de vida. La “inscripción” de 
experiencias colectivas e individuales, que plasmadas o no en marcas observables, son 
adscriptas a la constitución biológica. Así, por ejemplo, si en general los viejos en las fotos 
de los jóvenes sanjuaninos “parecen” más indios, esta apariencia está ligada a las 
condiciones de vida en zonas rurales, al hábitus vinculado a ciertas prácticas,  procesos de 
trabajo la exposición al rigor climático y el tipo de alimentación ingerida.  

Esto no implica, por cierto, que en tanto racializaciones puedan ser consideradas más 
verdaderas o “legítimas” aquellas que se basen en rasgos fenotípicos que las fenomíticas. 
Mas bien, nuestro análisis llama la atención primero sobre el hecho que las dos son 
culturalmente construidas— incluyendo sobre todo su imagen de “naturaleza”. En segundo 
lugar, que ambas operan fetichizando experiencias y memorias históricas, por lo que 
probablemente sea muy difícil, sino imposible, encontrar casos de racializaciones 
puramente “fenotípicas” que n o sean producto también de procesos fenomíticos.    

Si los fenomitos de algún modo representan la historia, en tanto símbolos—
decididamente no arbitrarios— cargan también con su propia historicidad. Por lo tanto, un 
paso fundamental para reconstruir la historia de las percepciones raciales y étnicas 
indígenas en Cuyo, consiste en indagar los procesos materiales y simbólicos por los cuales 
estos fenomitos se articularon en el pasado, cómo se construyeron y eventualmente 
transformaron sus subsumidas argumentaciones y qué coyunturas propiciaron su 
emergencia. Aunque este proyecto excede sin duda los alcances del presente capítulo, 
bastará a la argumentación que aquí desarrollamos aproximarnos a las percepciones raciales 
de lo indígena que se articulaban en el período referencial de lo huarpe/indígena auténtico 
según el discurso y percepciones fenomíticas actuales. Es decir, el momento previo a las 
transformaciones socioecómicas y políticas de lo hemos denominado siguiendo a Collier y 
Collier (1990) “período de in corporación”. ¿Existía en ese período una propia percepción 
indígena o huarpe, en términos biológicos, de los pobladores rurales subalternos en 
Calingasta, Gunacache, etc.? ¿Existía, y en todo caso cómo argumentaba y operaba, una tal 
percepción desde otros sectores sociales, particularmente aquellos con poder para instaurar 
las agendas y sentidos hegemónicos?  

Entre la década de 1930 y la de 1940, el naturalista y antropólogo Carlos Rusconi 
(1961) realizó una serie de entrevistas y registros fotográficos de noventa y ocho habitantes 
rurales y periurbanos de Mendoza y parte de San Juan, que consideraba de origen 
indígena12. Para obtener datos y formar “un álbum iconográfico de esos seres”, Rusconi 
emprenderá una serie de viajes a Guanacache y otras áreas rurales de Mendoza, 

                                                 
12 La tarea fue encarada a raíz de un hecho que aparentemente conmocionó a parte de la sociedad mendocina, 
cuando en 1937 un centenar de laguneros fueron traídos por el gobernador de Mendoza a conocer la ciudad 
capital, ocasión en que peticionaron al gobierno provincial “algunas mejoras para esas regiones olvidadas”; 
“...algunas personas”, dice Rusconi, “...creyeron ver a los aborígenes puros y cuando no a los representantes 
de la típica nación huarpeana” (Rusconi 1961: 111 -112). La cuestión de demostrar que estos campesinos no 
eran aborígenes o “huarpeanos” preocupó a Rusconi, quien había llegado de Buenos Aires para desempeñarse 
como director del Museo de Historia Natural de Mendoza. Muchos viejos laguneros que he entrevistado 
guardan un vívido recuerdo del evento donde participaron sus padres. Durante una semana hombres y mujeres 
fueron “regalones” del gobierno, alojados en “buenas camas”, excursionando por la ciudad y protagonizando 
bailes y  banquetes que incluían, para su sorpresa, culinarias hasta entonces desconocidas.  
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encontrándose conque no sólo los “huarpeanos” amenazaban la europeidad de la 
comunidad imaginada mendocina sino también abundantes indígenas supervivientes a las 
“Campañas del Desierto” incorporados como “criollos” 13. Rusconi no fue el único, sin 
embargo, interesado en desarrollar una iconografía de los atributos corporales huarpe, sino 
que pareció coincidir en esta tarea con la insistencia de parte de la intelectualidad provincial 
de la época en circunscribir la raza huarpe. Durante el mismo período, por ejemplo, el 
pintor de origen catalán Fidel Roig Matóns desarrolló también su principal serie pictórica 
“ Vestigios Huarpes”, consistente en retratos figurativos de puesteros de Guanacache  y 
pocos años más tarde, Salvador Canals Frau— desde fines de la década de 1930 director del 
Instituto de Etnología Americana de la Universidad Nacional de Cuyo— determina en 1946 
el tipo huárpido. Basándose principalmente en fuentes coloniales tempranas y una “antigua 
tradición Cuyana” Canals Frau determinará que  los huárpidos eran “longilíneos”, 
comparativamente más altos y delgados que otros aborígenes vecinos (araucanos, pampas, 
capayanes, etc.), su cabeza y cara alargadas y la bóveda craneana alta, un tono de piel más 
oscuro y una mayor pilosidad (Canals Frau 1946)14.  

Pero los esfuerzos etnográficos de Rusconi, contrastando con la postura típica de 
académicos e historiadores locales como el propio Canals Frau de expulsar hacia el pasado 
los resabios huarpes (fundamentando su estudio sólo en documentos coloniales y restos 
arqueológicos), permitieron rescatar parcialmente el discurso de los propios actores 
fotografiados. Aunque esto no se reflejó, sin embargo, en las categorías raciales elaboradas 
por Rusconi— las cuales a menudo contrastan con la ascendencia huarpe autoatribuida por 
sus informantes, sí dieron parcialmente cabida a éstas, ya que aceptaron la pervivencia 
contemporánea de rasgos e identificaciones huarpe— en el mismo período y contexto 
intelectual en que se articulaba la narrativa de su temprana extinción (Escolar 2003). 

La frontera entre el indio y el criollo se presenta como un nudo problemático tanto en 
la actualidad como en aquella época. Rusconi caracterizará a los sujetos según una 
clasificación que incluye desde el “indio puro” hasta el “criollo” , pasando por tipos tales 
como el “criollo con pocos rasgos indígenas”, “mestizo con muy poca mezcla”, 
“huarpeano”, “tipo puro puelche”, “tipo puro pehuenche”, etc. El principal criterio de 
decisión operante en las decisiones de Rusconi sobre el carácter indígena o criollo de los 
actores es su edad. Todos los niños o jóvenes son “criollos”, aunque sus padres tengan 
apellido indígena y sean considerados indígenas por el propio Rusconi. Pero las 
descripciones de unos y otros no permite inferir cuáles son los rasgos por los cuales los 
hijos son más criollos o mestizos que los padres o los jóvenes que los viejos.  

La teoría de Rusconi es que los indios se convierten en criollos de acuerdo al impacto 
del medio social, cultural, geográfico y psicológico en que se insertan, cambios que no sólo 
modelan su psiquis y su conducta, sino también sus caracteres somáticos, aunque no 
medien “cruzamiento” de sangres o modificaciones genéticas. Es decir, los caracteres 
biológicos indígenas se pierden en el paso entre generaciones, a veces en un lapso muy 
corto y sobre todo sin mediar intercambios o mezclas de “sangre”.  

                                                 
13 Éstos habían sido trasladados desde distintos campos de concentración militares de Pampa y Patagonia y el 
sur de Mendoza por el coronel y luego gobernador de la provincia Rufino Ortega, siendo repartidos como 
peones rurales o sirvientas urbanas entre familias de la oligarquía mendocina. 
14 Canals Frau arriba a la conclusión de que los huárpidos habrían constituido un “tipo racial independiente” 
emparentado sin embargo, con el de los comechingones de Córdoba, los puelches de Cuyo y los “pehuenches 
antiguos” al sur del Río Diamante y  Neuquén (Canals Frau 1946, especialmente: 50 -52).  
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Pero esta teoría parece haber sido disputada entonces por los propios laguneros. 
Frecuentemente, la falsa inmanencia fenotípica que por un lado lleva a Rusconi a ver 
“criollos” choca con la información proporcionada por los propios fotografiados respecto 
de su cercana ascendencia huarpe.  

Toribio Guaquinchay ha nacido en el departamento de San Martín, Mendoza, en 1909. 
Trabaja hace 16 años en el ferrocarril y es encargado de una estación del Departamento de 
Las Heras. La foto está tomada en 1943, junto a un moderno edificio, rodeado de 
enredaderas. Mira la cámara sonriente y confiado. Es de mediana estatura y complexión 
robusta. Está vestido de impecable traje oscuro con chaleco, corbata clara y pañuelo blanco 
al cuello, perfectamente afeitado y peinado, con el cabello corto y sin sombrero. No 
importa que Toribio reconstruya su genealogía huarpe hasta cuatro generaciones, o que 
mencione que los Guaquinchay, junto con los Talquenca, Allaime, Guayama, Lencinas, 
Jofré y otros forman parte de “una extensa familia de sus antepasados”. Toribio es un 
trabajador “incorporado”, un moderno empleado de servicios públicos; actúa, se viste y 
habla en forma civilizada. Tránsito Tagua también está fotografiada en 1943, a los 35 años 
de edad.  Nada nos dice Rusconi de su actividad, o donde vive. Pero la foto está tomada en 
plena ciudad de Mendoza, junto al Museo de Historia Natural. Tránsito esta sonriente, con 
un bebé en brazos, de sobretodo oscuro, con el cabello hasta los hombros, suelto y peinado 
con raya al costado. También es definida como “criolla”, aunque sus padres son huarpes, tal 
vez puros, dice Rusconi— seguramente por información de la propia Tránsito. La fotografía 
de Mateo Talquenca, de 19, está tomada junto a un puesto de las Lagunas. Pero su porte es 
erguido, su cutis no está agrietado, su sombrero negro está aún en buen estado y lleva saco 
con camisa abotonada hasta el cuello. Está definido como “criollo”, aunque su m adre sea 
catalogada como “mestizo huarpe” y él mismo se asemeje más que ningún otro al tipo 
“huarpano” de Canals Frau: alto, flaco, desgarbado 15. 

Al comentarme las fotos de Rusconi y las reproducciones de cuadros de Roig Matóns16, 
el septuagenario Sixto Jofré no sólo reconoció a la mayoría de los retratados, 
contemporáneos de su infancia en las Lagunas, sino que asumió esas imágenes como 
prueba incontrastable de su identidad huarpe: “Era un indio muy entero”, “mire este 
huarpe”.  Realizando un breve experimen to, mostré a distintos entrevistados las fotos y 
reproducciones de cuadros sobre laguneros de la década de 1930. Tanto activistas huarpes 
como personas que sólo se asumen “descendientes”, señalaron como “indios” o “huarpes” 
puros a todos los fotografiados, aunque la mayoría de los retratados habían sido 
caracterizados explícitamente por sus realizadores como tipos “criollos”, salvo una minoría 
considerada “con rasgos indígenas”.  

Los ancianos arrugados, con la piel reseca por los agentes climáticos, los ojos hundidos 
u oblicuos, sus cuerpos nudosos, las uñas partidas, cabellos desgreñados,  vestimentas 
raídas, miradas desconfiadas, parecen abonar el estereotipo visual de los “indios”. Mientras 
tanto, la mayoría de los observadores, al igual que Rusconi y Roig Matons, percibe como 
“criollos” a los jóvenes, niños y en menor medida personas de mediana edad que en las 
fotos aparecen erguidos, con la piel más tersa, sus huesos menos visibles y en especial 
cuando los rodea un entorno urbano y están vestidos con ropa “de la ciudad”. Se proyecta 
en ellos una disposición más “cosmopolita”, cierto glamour civilizado.  

                                                 
15 Ver nota número 14. 
16 Reproducidas con gran calidad de impresión en un libro recientemente editado por sus hijos (Roig, Fidel A, 
Arturo Roig y Hnos. 1999) 
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Tal vez cabría preguntarse por qué modos de percepción, discursos e imágenes de 
larga duración como aquellos que nutren a los fenomitos huarpes han podido perdurar y 
reelaborarse pese a la férrea y secular imposición del paradigma de la extinción indígena en 
Cuyo. ¿Por qué casi todos los informantes ven indígenas donde Rusconi quería ver criollos, 
o por qué incluso muchos de quienes niegan la existencia o ascendencia indígena pueden 
aceptar como tales a sus propios abuelos? Más allá de la longevidad de las percepciones 
étnicas o raciales vinculadas a lo huarpe ¿Por qué emergen o se instalan como debate 
público en determinadas coyunturas históricas, particularmente en la actualidad?.  

 

El Estado del Malestar 
 
El postulado de que la crisis del estado del bienestar y las reformas del estado impuestas 

en el marco de la hegemonía neoliberal han alterado drásticamente los movimientos, prácticas 
y subjetividades políticas, constituye ya un lugar común en la teoría social argentina. Sin 
embargo, poco se ha ponderado el impacto que este proceso ha tenido sobre las 
representaciones colectivas de identidad, no sólo a raíz de transformaciones en las prácticas 
sociales y políticas, sino en las representaciones culturales del vínculo entre estado, 
ciudadanía y subjetividad por los cambios producidos en la “idea del estado” (Abrams 
1988). Considero que éste es uno de los factores cruciales (y prácticamente ajeno de los 
análisis académicos) tanto de la histórica invisibilización como de la sorprendente 
visibilización o “emergencia” actual de identificaciones indígenas en la Argentina.   

El énfasis en la relación entre representaciones del estado y de identidad como factor 
crucial del emergente huarpe, no niega otros tópicos habitualmente señalados como causas 
de la reetnización indígena en el país: una agenda indigenista transnacional en abierta 
expansión, la instalación “políticamente correcta” de discursos exegéticos de la dive rsidad 
cultural o de emancipación a través de políticas de la diferencia y la expansión de derechos 
a través de la producción de legislación indígena (GELIND 1999, 2000; Isla 2002). 
Ciertamente, este escenario coadyuvó al crecimiento de los movimientos aborígenes al 
otorgar mayor legitimidad a demandas sociales formuladas como tales (particularmente en 
plena retracción del mercado de trabajo y aumento de la marginalidad socioeconómica) y 
habilitando a sujetos definidos como indígenas a recibir un inédito flujo de programas 
asistenciales o de desarrollo desde el estado, organismos multilaterales u ONGs (Isla 2002). 
Sin embargo, mi análisis del caso huarpe permite apreciar que la coyuntura de la 
emergencia o reemergencia de identificaciones indígenas excede la eficacia de aquello que 
con cierto reduccionismo suele ser señalado como su principal causa: el mero oportunismo, 
fruto de una racionalidad política instrumental de coyuntura de grupos que se “disfrazan” 
de indios para acceder a recursos. Sin negar el impacto de estos factores, puede señalarse 
que esta perspectiva no agrega demasiado a la comprensión del fenómeno. Por un lado, en 
términos analíticos supone casi una verdad de perogrullo, ya que difícilmente pueda 
encontrarse algún caso actual o histórico de etnogénesis— sea la proliferación, creación, 
fisión y fusión o invisibilización de identidades y grupos étnicos— en el que no hayan 
estado involucrados, en distintos períodos, factores políticos y socioeconómicos 
coyunturales (Escolar 2003). Por el otro, el aspecto instrumental de las identificaciones 
étnicas no difiere sustancialmente del que puede detectarse en la historia o la actualidad de 
otros grupos o identidades colectivas, como por ejemplo las identidades regionales, 
nacionales o de clase modernas, grupos de status o corporativos, las cuales, más allá de su 
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definición en términos culturales, tradicionales o sentimentales son siempre (en tanto 
derivadas o articuladoras de relaciones económicas, de poder o autoridad) “identidades 
políticas”.  

En efecto, poco aportaría el postulado conceptual de instrumentalidad como causa sin 
cotejo etnográfico de las prácticas sociales a la comprensión de aspectos cruciales de  
nuestra problemática. Por ejemplo, cómo y por qué el movimiento indígena en la Argentina 
se articula sobre determinadas identificaciones y significados y no otros, qué factores 
habilitan que para mucha gente sea natural y legítimo identificarse como indígenas, cómo 
los actores de identidades emergentes o invisibilizadas consiguen rápidamente revisar y 
naturalizar su historia colectiva en términos de historia indígena, cómo y por qué muchos 
tópicos de tales historias involucran memorias que remiten a eventos sumamente distantes 
(doscientos o cuatrocientos años). En este sentido, resulta ajustado el reclamo de Briones 
(1998) de resistir estructurar nuestro análisis de la aboriginalidad desde un estéril debate en 
torno a la “autenticidad” cultural y, en cambio enfocarla más como proceso de larga 
duración que como circunstancia, tanto en su carácter construido en el presente como en 
términos de historias de formación de grupo de larga duración. Por ello, un correcto estudio 
de estos fenómenos debería comenzar por complementar  el análisis de la coyuntura y las 
prácticas pragmáticas de los actores con respecto a sus identificaciones colectivas, con el de 
los procesos político-culturales, demandas y argumentos de larga duración en los cuales se 
insertan (Escolar 2001, 2003).  

En mi tesis doctoral (Escolar 2003) he intentado demostrar que dichos procesos de 
larga duración involucran sobre todo el modo en que durante el proceso de construcción del 
estado nación los estados provinciales y el nacional construyeron soberanía variando 
periódicamente sus estrategias de control social, disciplinamiento y representación cultural 
o “modos de estatidad”, impactando de forma particular en las subjetividades colectivas en 
tanto campo crucial de producción de hegemonía (ver también Escolar 2001). Este proceso, 
considero allí, fue y es tan importante para la dinámica moderna de aboriginalidad como el 
proceso de formación y deliberación de las “comunidades imaginadas” nacionales o los 
“preceptos del nacionalismo” — este último privilegiado como eje en estudios de los últimos 
años (Williams 1993, Briones 1998). 

Rastrear este vínculo en el caso cuyano constituye un buen ejemplo para proyectar un 
análisis semejante en contextos o escalas más amplios. 

En San Juan y Mendoza desde la década de 1920 hasta la de 1980— como en muchas 
regiones del país luego del primer gobierno de Perón en la década de 1940— el modelo 
hegemónico de “estado de bienestar” se cristalizó culturalmente en torno a una imagen 
relativamente benigna del estado. Este modelo representaba la idea del estado (Abrams 
1988) como garante de la equidad o justicia social y el consumo de las masas, como árbitro 
entre los intereses corporativos y conflictos de clase y como promotor de la incorporación 
política y ciudadana de sectores sociales subalternos.  

Esquemáticamente, el “modo de producción” de soberanía del período se bas ó, más 
que en el disciplinamiento coercitivo del Leviatán (perspectiva preponderante entre los 
sectores populares hasta las primeras décadas del siglo XX), en la primacía del “poder 
pastoral” (Foucault 1991) para la regulación positiva de la existencia bio lógica y vida 
cotidiana, la extensión de prestaciones sociales, servicios de salud y la formación moral de 
las poblaciones subalternas como ciudadanos y trabajadores. Esta etapa coincide con el 
advenimiento del modelo secular de sujeto “ homo laborans” (Are ndt 1990 [1958]) y la 
extensión masiva de la esfera del consumo, la comunicación masiva, la burocratización 
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(Mouffe 1988), la seguridad social y la ampliación de derechos a sectores populares, que 
permitió una intervención y regulación social sin precedentes, que habilitó la producción de 
una soberanía biopolítica práctica, “intersticial”, más que meramente disciplinaria y 
jurídica, sobre esferas de la vida previamente ajenas a su ingerencia. Este modo de control 
social a un ethos consagratorio de un amplio abanico de relaciones materiales y simbólicas, 
figuradamente reciprocitarias entre el estado y los sujetos bajo su pretendida soberanía. El 
estado “daba” beneficios y prestaciones sociales, derechos, desarrollo; el pueblo “devolvía” 
trabajo, lealtad y canalización pacífica de los conflictos políticos al estado y la nación. Este 
vínculo reciprocitario entre el estado y el pueblo tendió a instalarse bajo una representación 
análoga a lo que Marshall Sahlins (1977) denominó reciprocidad generalizada. Esto es, un 
modo de intercambio altruista, eventualmente gratuito, ajeno al cálculo interesado y basado 
en relaciones de amor, protección y contención, cuya obligatoriedad está fundada 
básicamente en la lealtad. 

Esta “reciprocidad” estatal constituyó a mi modo de v er uno de los aspectos clave, 
durante buena parte del siglo XX, de lo que Philip Abrams (1988) conceptualizara como 
la— históricamente cambiante— idea del estado, que permite que el conjunto heterogéneo 
de agencias, prácticas, instituciones y estructuras políticas de gobierno y administración 
que forman el “sistema de estado”, sea percibido como una totalidad estructurada, un macro 
agente con volición, proyecto e incluso destino propio. Abrams propuso en una sugerente 
hipótesis que la representación del estado como una unidad coherente o incluso como un 
actor, dotado de una racionalidad propia y animado de propósitos trascendentales y 
legítimos por encima de intereses sectoriales, tiene consecuencias directas en la articulación 
de los sujetos en su propia sujeción. Sugiero que en los estados nación modernos, la 
modalidad que adquiere la noción de una reciprocidad existencial entre el estado y sus 
sujetos es fundamental en la estructuración y desestructuración de representaciones 
identitarias además de creencias, motivaciones y eventuales demandas al punto en que 
también lo son los estilos de formación de comunidad imaginada e interpelaciones 
nacionales. 

 La imagen de reciprocidad estatal característica de lo que globalmente llamamos 
estado de bienestar, no sólo codificaba ideológicamente la “contraparte” de la sujeción 
popular como un determinado flujo e intercambio de bienes y servicios materiales y 
simbólicos, sino que otorgaba sentido a la vida a través de derroteros de crecimiento 
individual y colectivo, bitácoras de experiencia social, destinos previsibles e identidades, 
desde la cuna hasta la tumba. Desde su nacimiento, asistido por obras sociales u hospitales 
públicos subvencionadas por el estado, un individuo veía garantizada su educación gratuita 
a cargo del estado a cargo del estado como un derecho inalienable. Al enrolarse como 
trabajador, el estado le garantizaba un abanico de derechos laborales y sociales, al mismo 
tiempo que la obtención de empleo se encontraba en la práctica “garantizada” por un cier to 
nivel de “desarrollo económico”, eje prioritario declamado en la agenda estatal. En el 
mismo sentido, un importante nivel de representación política y protección social a los 
trabajadores estaba implicado en el papel explícito del estado como mediador de conflictos 
de clase y corporativo. También la salud, las vacaciones, el ocio, los riesgos de invalidez, 
eran cubiertos por el estado o por sindicatos en los cuales el estado delegaba dichas 
funciones y garantizaba su financiamiento. Finalmente, una vez retirado de la actividad 
laboral, los ex-trabajadores veían cubierta por el Estado una jubilación o pensión que les 
permitía vivir decorosamente hasta la hora de su muerte. Aunque las prácticas y el control 
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estatal nunca alcanzaron de manera pareja o similar a todos los habitantes, la vida de la 
gente amanecía y anochecía con el sol del estado.  

Este poderoso rol atribuido al estado-mundo-de-vida fue uno de los ejes principales 
del modelo de incorporación nacional argentino de sectores populares o subalternos como 
ciudadanos-trabajadores culturalmente “homogéneos” y étnicamente descaracterizados, 
cuyas identidades diferenciales al interior de la nación se definían más en términos sociales 
y eventualmente regionales o provinciales, que de especificidad étnica o racial. Pero la 
crisis de este modelo y (su “idea del estado” preponderante) hacia fines del siglo XX, va a 
constituir en mi opinión el principal impulso a la re-subjetivación aborigen de ciertos 
colectivos populares, incluso o sobre todo en el seno de regiones y provincias consideradas 
absolutamente “libres de indios” o carentes de una historia indígena moderna.  

Para muchos sanjuaninos, como para el resto de los argentinos, la década de 1990 
pareció marcar el fin de este acendrado “destino estatal”. En c oincidencia casi puntual con 
la crisis del modelo de reciprocidad estatal del “estado de bienestar” sanjuanino, y 
especialmente con el desarrollo de una percepción colectiva sobre esta crisis, emergieron y 
se articularon las identificaciones, demandas y organizaciones huarpe en la provincia. 
Rastrearemos este proceso para ilustrar nuestro argumento. 

En el caso sanjuanino, como en otras provincias, paradójicamente el papel del estado 
como proveedor y garante de la incorporación se mantuvo o incrementó a través de la 
oferta masiva de empleo público. Mientras que por un lado abandonaba áreas de regulación 
económica y social, la administración pública provincial se transformó en una suerte de 
último bastión de la contención social a través del empleo público masivo y precario. En 
cierto modo, entonces, consolidada la hegemonía neoliberal el “estado empleador” 
provincial perduró— además de como un resabio excéntrico del estado del bienestar— como 
icono tardío de la moral reciprocitaria generalizada que vinculaba al estado y los sujetos 
estatizados en el imaginario del período de incorporación. Durante el período, el estado 
sanjuanino absorbió el excedente de mano de obra generado por la fuerte crisis de la 
vitivinicultura. En plena hegemonía neoliberal, aún con la reforma del estado y drásticos 
ajustes en las estructuras estatales de la nación, la planta de empleados creció prácticamente 
al doble (Muro et. al. 1999: 76), llegando a  incorporar en 1999 como asalariados 
aproximadamente al 7,8 % de la población absoluta de la provincia. En el gran San Juan, 
donde se concentra el 78,1 % de la población, los empleados del estado provincial eran el 
23 % de la población ocupada durante el año 199917. A estos guarismos hay que sumarle el 
empleo generado por los municipios, sobre todo en los departamentos más pobres18. La 
incidencia de los salarios en el presupuesto provincial se elevó del 38 % al 64% entre 1986 
y 1996, siendo mayor también en los departamentos pobres, en especial los dos fronterizos 
(Calingasta e Iglesia), donde el empleo público, jubilaciones y pensiones nacionales o 
provinciales son la principal fuente monetaria, alcanzando, como en Iglesia, al 90% de la 
población económicamente activa (Pastor 1999)19. A través del empleo o la pasantía en las 
estructuras estatales municipales, provinciales (servicios eléctricos, hidráulicos, vialidad, 
                                                 
17 Proyección propia en base a datos proporcionados en Muro et. al (1999).  
18 El masivo incremento del empleo público, como otras erogaciones del estado sanjuanino, es financiado por 
el estado nacional quien— a través de fondos de Coparticipación Federal o ATN (Aportes del Tesoro 
Nacional) — aportó recursos para solventar más del 90% del presupuesto de San Juan, que raramente supera el 
10% en recursos propios.   
19 En Iglesia, por ejemplo, de los $230.000 que se repartirían por Coparticipación Federal, $210000 se 
destinarían a sueldos, mientras que sólo los $20.000 restantes se aplicarían a servicios (Pastor 1999, 2.3). 



 17 

educación), o nacionales (Gendarmería Nacional) o bien jubilaciones y pensiones, la 
mayoría de la población está incorporada a la esfera estatal, paradójicamente, a menudo, no 
sólo como “objeto” sino como “sujeto” estatal. Las fronteras entre “estado”, sociedad” y 
“subjetividad” no podrían ser más borrosas en este tipo de contextos, donde la mayoría, de 
alguna manera, forma parte del “estado”. La alta dependencia del estado como prove edor 
de empleos y pensiones impactó en las propias representaciones de estructura social local, 
como afirmaba un informante, 

 
...vos encontrás dos clases, o tres clases de gente... los del servicio eléctrico, 
que tienen un sueldo determinado, tienen su círculo. Los municipales, que 
son más ordinarios... tienen su círculo, y el pobre que se la gana por el otro 
lado, bueno ese... ese es el que va y viene, es el clásico del lugar... 

 
Sin embargo, lejos estuvo este creciente número de “puestos de trabajo” de re mitir, 

como antaño, a estrategias de promoción de “desarrollo” económico. Este “estado 
empleador” generó cada vez más puestos de escasa o nula productividad que en la práctica 
funcionaron como subsidios de desempleo encubiertos, pero que distribuían de algún modo 
los recursos monetarios de la nación constituyendo, si no la locomotora, al menos el 
alicaído “pulmotor” de la economía local.  

Un dato significativo para entender la emergencia de identificaciones, organizaciones, 
demandas y acciones políticas huarpes en áreas urbanas y rurales es que el despegue del 
incipiente proceso de emergencia étnica se da precisamente cuando el ejecutivo provincial 
declara en 1994 un default en el pago de las cuentas públicas, incluyendo los salarios al 
personal, y se genera una grave crisis de legitimidad del modelo de reciprocidad estatal. En 
1994 se verifica también el mayor déficit del estado provincial desde el restablecimiento 
del sistema democrático, alcanzando el 32% del presupuesto, y al año siguiente se registra 
el mayor pico de desempleo, un 20%. La crisis se atenuará con aportes nacionales, cuyo 
porcentaje sobre el presupuesto se incrementa al 58% en 1994 y llegará al 80% en 1996 
(Muro et. al 1999). La falta de pago es acompañada por la reducción masiva de salarios a 
los empleados estatales, lo cual desemboca en el movimiento de protesta denominado 
Sanjuaninazo, motorizado por gremios de empleados públicos. “Las principales 
manifestaciones de protesta” (señala un informe del PNUD) “han surgido de sectores 
vinculados al estado, históricamente principal proveedor de empleo, tales como docentes, 
profesionales de la salud y empleados públicos, que han sido fuertemente afectados por el 
proceso de reforma” (PNUD -BID 1988: 292-293). 

El período inicial del emergente huarpe urbano o su toma de estado público se 
produce también en 1994. Primero, con la participación de representantes huarpes en la 
elaboración del artículo 75 inciso 17 de la reforma constitucional nacional. Luego, con la 
adhesión de San Juan a la ley indígena nacional 23.302 y posteriormente con la declaración 
de la Legislatura como de interés provincial el proyecto “Educar para la Vida” de la 
Comunidad Huarpe del Territorio del Cuyum. En este período comenzará a producirse la 
participación e interés creciente de adherentes a esta última organización. 

A raíz de las reformas de la administración pública, entre 1995 y 1996 el estado 
provincial realizará masivos retiros voluntarios u obligatorios de personal, en el marco del 
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amplio plan de privatizaciones que implicó su retiro de áreas clave de la economía local20, 
pero también extenderá las “pasantías” aumentando los puestos de trabajo improductivos en 
forma exponencial. En consecuencia, el crecimiento del número de empleados estatales 
absorbió parte del desempleo generado en otras áreas de la economía, pero aumentó la 
precariedad del empleo reduciendo drásticamente, también, los niveles de ingreso21.  

Algo similar sucede para la misma época en áreas rurales, donde la incidencia del 
empleo público y las pensiones en los ingresos monetarios de la población es aún mayor. 
Pero además, en los departamentos rurales parecen haber impactado en la emergencia de 
identificaciones indígenas otros dos procesos que se traducen en expropiación de recursos 
de uso tradicional de las poblaciones locales subalternas que tienen también a los estados 
provincial y nacional como sus protagonistas o promotores directos.  

Por un lado, el desarrollo de los emprendimientos agrícolas privados bajo el sistema 
denominado diferimientos impositivos y por el otro la creación o ampliación de reservas de 
biodiversidad que afectaron enormes superficies de tierra.  

Hacia 1994 comienza a aplicarse en gran escala en las áreas rurales de la  provincia la 
Ley nacional 22.973/83 de “Régimen de Promoción y Desarrol lo Económico” que favorece 
la inversión de capitales en emprendimientos turísticos, industriales y especialmente 
agrícolas  a cambio de una prórroga del pago de impuestos en el nivel nacional durante 
cinco años (Ver Muro et. al 1999: 52). Realizados en general en tierras consideradas de 
poco valor económico o fiscales, los llamados “diferimientos” han sido percibidos por los 
puesteros y pastores trashumantes que generalmente las ocupan y utilizan como una 
renovada presión expropiadora sobre sus recursos. Caballito de batalla de las políticas 
neoliberales en el campo, los diferimientos comenzaron a ser publicitados como la principal 
política para el desarrollo y la creación de empleo en ámbitos rurales, contando con amplio 
apoyo oficial para regularizar la propiedad de la tierra y expulsar a eventuales ocupantes. 
Sin embargo, observadores locales apuntan a que la mayoría de ellos generó muy poca 
demanda de mano de obra constituyéndose a menudo, en la práctica, como grandes 
máquinas de lavado de capitales y evasión impositiva. 

La resistencia al avance de los diferimientos— el cual en algunos casos apeló a 
medios como la matanza del ganado y otras acciones intimidatorias— parece haber tenido 
consecuencias importantes en la creciente afirmación huarpe. Desde 1997 puesteros del 
Encón y otras áreas del este sanjuanino resistieron la expropiación de sus tierras, aunque 
varias familias fueron expulsadas y en algunos casos relocalizadas en “barrios” construidos 
ad hoc, pero sin acceso a la tierra— como el caso de los miembros de la actual Comunidad 
Corazón Huarpe, en Cochagual.   

El antagonismo con los diferimientos “huarpizó” la autoconciencia de puesteros que 
no estaban constituidos como “comunidades”, o incluso que no se manifestaban 
previamente como huarpes o descendientes, tendiendo incluso puentes con organizaciones 
urbanas. En Guanacache22, una movilización popular impidió que un diferimiento 

                                                 
20Se privatizan los Servicios Eléctricos Sanjuaninos, Banco de San Juan, Bodegas Regionales y Bodega del 
Estado, Caja de Jubilación, Casino Provincial, Terminal de Ómnibus y un conjunto de hoteles provinciales.  
21 Entre 1984 y 1997 el sueldo correspondiente a la categoría 22 de la Administración pública, por ejemplo, 
cayó un 78% (de $1.378 a $297); el de la categoría 16 el 58% (de $562 a $233). Fuente: INDEC, Encuesta 
Permanente de Hogares (Muro et. al 2000:108-109). 
22 No se trata en este caso de las Lagunas de Guanacache, sino de una localidad sanjuanina próxima, ubicada 
cerca del límite interprovincial con Mendoza. 



 19 

culminara la destrucción de un añoso bosque de algarrobos, impidiendo la tala final de uno 
de los árboles sindicado como antiguo lugar de descanso de Martina Chapanay. Frente a la 
inminencia del hecho, los pobladores reclamaron con urgencia la presencia de la 
Comunidad Huarpe del Cuyum, la primera en activar el movimiento huarpe en San Juan. 

Como otros adscriptos huarpes rurales uno de los líderes de la Comunidad Corazón 
Huarpe de Cochagual afirmaba que “acá somos todos huarpes”, que su presencia en esa 
tierra databa de tiempo inmemorial y que “los puesteros son indios”. Asimismo, vinculaba 
su expulsión de un puesto en el Encón23 a una experiencia colectiva de conflicto por la 
tierra y el agua, referida en eventos recordados y contados por sus mayores, que se remonta 
a la época colonial. Como explicó  un profesor de historia de la Universidad de San Juan, 
“la encomienda se reproduce e n el diferimiento”.  

Junto al avance de los diferimientos, las agencias estatales se mostraron cada vez más 
directamente involucradas en políticas agresivas que implicaban la alienación de recursos 
de los pobladores rurales subalternos. A mediados de la década de 1990, enormes 
superficies de los departamentos periféricos de la provincia pasaron a revestir como áreas 
protegidas de conservación de la biodiversidad bajo la Administración de Parques 
Nacionales24 u ONGs ambientalistas25. Aunque algunas estaban constituidas como tales 
desde la década de 1970, en la práctica el acceso de hecho a pequeños ganaderos 
trashumantes que las utilizaban históricamente como zonas de caza y pastoreo comunal era 
tolerado dado el papel central que cumplían en su economía de subsistencia (Escolar 1997). 
Pero las nuevas administraciones aplicaron férreamente la prohibición de caza y pastoreo 
echando o incluso matando el ganado. Del mismo modo, castigaron la caza furtiva, 
invocando normas legales de veda que, si bien existían, no eran en general aplicadas en la 
práctica a los cazadores de subsistencia26. 

Mientras la recuperación del acceso a esas tierras se convirtió paulatinamente en una 
de las mayores demandas de las poblaciones subalternas locales— si bien no generaron 
movimientos o acciones orgnizados— las identificaciones indígenas se articularon sobre 
una revalorización de las prácticas tradicionales de uso del espacio y producción cazadora 
ganadera en esas áreas, amenazadas en su continuidad. La caída de las relativas garantías 
oficiosas respecto del acceso a dichos recursos generó entre los subalternos rurales, e 
incluso entre “sectores medios” locales, una percepción de las reservas y (por derivación) 
del estado como enemigo expropiador de recursos tradicionales de las economías 
domésticas, en general básicos para la subsistencia27. 

En este sentido, tanto las demandas huarpes o indígenas rurales como las urbanas 
parecen estructurarse como contradictorias demandas al estado y a una determinada idea 
del estado. Por un lado, se reclama una “retirada” formal del estado y la recuperación del 

                                                 
23 En las proximidades de la ruta que une San Juan con San Luis y Buenos Aires. 
24 El Leoncito en Calingasta, San Guillermo en Iglesia e Ischigualasto en Valle Fértil. 
25 Los Morrillos en Calingasta, bajo la supervisión de la Fundación Vida Silvestre Argentina. 
26 Esta política afectó gravemente la economía de pobladores locales de escasos recursos que en una 
importante proporción se abastecían de carne a partir de la caza del guanaco. Un guanaco proporciona 
aproximadamente la carne para un mes a un grupo familiar pequeño.  
27 Este sentimiento está gráficamente expresado en el poema de un intelectual-baqueano local. “ Dedicado con 
mucho respeto a la comunidad Huarpe”,  los versos de Plegarias para Atahualpa (Herrera, mimeo) 
representan al Inca como espíritu redentor de la naturaleza mancillada, que resiste escondida bajo las piedras 
el embate de “doctores”, “legisladores”, “ecologistas” y “guardafaunas”, para terminar invocándole que 
restituya los valores por los que “aquí relucía” el Imperio incaico.  
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acceso a la tierra y otros recursos.  Por el otro, con cierta perpleja nostalgia y despecho de 
trabajadores “desincorporados”, se demanda el “retorno” del estado como dador, garante de 
derechos, benefactor, protector o empleador a través de demandas de trabajo, educación 
pública o “pasantías”. Especialmente, son los hombres de mediana de edad, los que han 
nacido y vivido en el paradigma ideológico y material de la incorporación, quienes 
reclaman “la vu elta del estado” y su recuperación del status de homo laborans. Entre 
actores rurales, es habitual que las demandas de “retirada” del estado o diferimientos de 
tierras comunales (de hecho más que de derecho) se reclame paralelamente que el estado o 
el municipio “ponga una fábrica” o “traigan máquinas” para trabajar. Al mismo tiempo, 
son los miembros de este grupo etario los más reacios a identificarse como indios huarpes, 
o descendientes.  

Estas redefiniciones en el papel del estado y sus contradictorias presiones y 
“ausencias” no sólo han impactado en la población sanjuanina en un plano estrictamente 
económico, sino también en las representaciones que amplios sectores populares tenían 
sobre sí mismos, su pasado y en especial su destino.  

Como vemos en el libro Los Nuevos Perdedores (Grillo Padró S. y C. de la Vega 
2000) las percepciones de la clase media urbana sanjuanina sobre su estrepitosa caída en la 
década de 1990 incluyen una fuerte crisis de identidad. En su Epílogo, la sociedad 
provincial previa a la reforma del estado es descripta como utópicamente armónica, 
equilibrada y sin conflictos. 

  
San Juan siempre fue una sociedad provinciana, tradicional y tranquila en la 
que, si bien existían diferencias de clase, la magnitud de la franja cubierta 
por los sectores medios, atenuaba las diferencias entre los ricos y los pobres. 
(...) La somnolienta siesta atravesaba estas relaciones (...) los vecinos 
sacaban una silla y se sentaban en la vereda (Grillo Padró y De la Vega 
2000: 151). 

 
La caída posterior de la clase media y su paraíso ilusorio de seguridad económica y 

social es vivida como “ una total crisis de certeza que se cierne sobre el ciudadano  común 
y su familia…[énfasis nuestro]”. “La inestabilidad  laboral, la vulnerabilidad es lo que reina 
entre todos” (153). Frente a esto, se demanda el retorno del estado, ahora “ausente”, como 
“el único que puede proteger al más débil y equilibrar los tantos cumpliendo funciones de 
control social y regulación...” (154).  

La sensación de precariedad y vulnerabilidad de la existencia vinculada a la “retirada 
del estado” no se dio solamente en un plano económico, sino con relación a la confianza y 
previsión general del futuro. El “abandono” estatal es percibido como crisis de un destino, 
en función del cual se fundaban identidades y autopercepciones colectivas. “La total crisis 
de certeza que se cierne sobre el ciudadano” es una crisis de la subjetividad. Parafraseando 
a Fukuyama, el “fin de la historia” es un sentimiento presente, no sólo como ficción 
neoliberal de una era superadora de “auténticos” conflictos políticos, sino como 
vaciamiento del sentido de la vida presente y futura. Pero también, esta “crisis de certeza” 
implica cierta mutilación de las autopercepciones colectivas e individuales, las propias 
imágenes de sujeto y autovaloraciones. Grillo Padró  y De la Vega por ejemplo reclaman 
para sortear el abismo en ciernes de este estado del malestar, no sólo acciones que 
satisfagan demandas económicas o sociales sino medidas político-psicológicas como la 
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“elevación de  la dignidad del trabajador”, su reorientación en el “camino de la “frente alta” 
y la restauración de su “orgullo” (Grillo Padró y De la Vega 2000153 -154). 

Ana María Alonso (1996) ha señalado el papel crucial del sentimiento del honor en 
los procesos de articulación étnica. Los sanjuaninos de clase media, según describen Grillo 
y de la Vega, parecen encontrarse en un punto análogo al que se encontraban los serranos 
de la frontera norte de México a fines del siglo XIX. Desposeídos materialmente y 
“abandonado s” por el estado luego de siglos de haber sido interpelados como guerreros y 
adalides de la civilización contra los bárbaros apache, progresivamente fueron interpelados 
ellos mismos como salvajes semi-apaches. Su último capital era el honor, el cual sólo podía 
afirmarse traduciendo su posición marginal y despreciada en un blasón honroso, como una 
identidad étnica específica, autointerpelándose a su vez como semi-indios.   

En nuestro caso, bajo la amenaza de una definitiva desincorporación estatal, los 
sectores populares sanjuaninos, durante casi 70 años prestigiados por el ethos  y políticas 
del estado benefactor como trabajadores y ahora traicionados, caen bajo la amenaza cierta 
de volver a ser indios. Pero si el estado “no cumplió” su pacto — y la honra ya no está 
adscripta a las subjetividades de la incorporación como trabajadores— el honor puede ser 
aún preservado merced a una conmutación simbólico-histórica. Si el estado (o la estatidad) 
no cumple ya su pacto de incorporación, también el pueblo puede hacer lo propio. 
Recuperando positivamente la fantasmagoría del sujeto popular previa al pacto hegemónico 
de reciprocidad-subjetividad estatal, los sanjuaninos pueden volver a auto-interpelarse 
como huarpes o indios. Lo cual no impide, precisamente, demandar el “retorno” del estado 
amenazando volver a ser indios.  

 

Epílogo 
 
Los sentidos inscriptos en las interpelaciones huarpe e indio en Cuyo parecen remitir 

directamente al proceso secular de incorporación estatal, política, capitalista y ciudadana de 
poblaciones y territorios, en particular de las áreas rurales con un déficit secular de control 
social por parte de las elites urbanas regionales hacia la segunda mitad del siglo XIX.  

Por un lado, los eventos que representan dicho proceso, fundamentalmente los 
proyectados a las primeras décadas del siglo XX con la incorporación bajo el modelo de 
“reciprocidad estatal” benigna, son directamente vinculados a la “desaparición” de las 
identificaciones indígenas o de los mismos indios o antiguos. Esta representación cultural 
está gráficamente expresada en los discursos y percepciones fenomíticos que inscriben lo 
indígena como una “naturaleza” biológica supuestamente monolítica, pero paradójicamente 
variable de acuerdo a la transformación del “modo de producción de soberaní a” hacia uno 
basado en la sujeción mediante incorporación política, ciudadana y generalización del 
asalariamiento.   

Pero esta aparente maleabilidad de los argumentos y representaciones fenotípicas de 
la condición indígena, sin embargo, no es meramente coyuntural ni es explicable por 
simples invenciones instrumentales. Como hemos visto, en primer lugar, los fenomitos 
indígenas y huarpes son auténticos productos sociales compartidos por grupos antagónicos, 
tanto por aquellos marcados étnica o racialmente como potenciales “indios”, como por 
quienes se consideran a sí mismos genuinamente “no -indios”, y tanto por aquellos 
sospechados de manipulación como por quienes los acusan de tales prácticas. En segundo 
lugar, estos fenomitos— como otros aspectos de memorias huarpe o indígenas que no 
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hemos analizado en este trabajo (Escolar 2003, 2001, 1999, 2004 e.p.) parecen tener una 
profundidad histórica muy superior al actual período de “emergencia” étnica huarpe o 
indígena y eran plenamente vigentes por ejemplo en las primeras décadas del siglo XX. 
Como hemos analizado en la primera parte de este artículo los argumentos fenomíticos, si 
bien se constituyen como codificadores históricos que resignifican la noción de naturaleza 
indígena de acuerdo a transformaciones en las condiciones sociales y políticas, mantienen 
el sentido racializante o de-racializante atribuido a un tipo de experiencia histórica 
específica, básicamente la que hemos denominado en sentido amplio incorporación estatal.    

Mientras el discurso de Rusconi y otros en la década de 1930 evidencia como la 
representación de esta proceso subyace a la construcción de sujetos racialmente “no indios” 
o “no -huarpes”, actores actuales inmersos en una experiencia de desencantamiento y 
frustración (en lugar de una de fe en el progreso y el desarrollo del estado-mundo-de vida) 
respecto de las promesas reciprocitarias de la incorporación, proyectan o habilitan una 
naturaleza indígena y huarpe sobre los mismos íconos fenotípicos y además de sobre los 
sujetos anteriores a dicho período histórico. En esta situación, son experiencias y memorias 
colectivas de larga duración, que exceden la creación por parte de los actores, el núcleo de 
la rearticulación de subjetividades aborígenes. Así, mientras que el proceso de 
incorporación puede haber sido el principal factor de invisibilización de la diversidad étnica 
y cultural en Argentina, los actuales adscriptos huarpe o “descendientes” lo historizan, 
situándolo en un marco que excede a la coyuntura. El proceso de incorporación estatal 
ligados al ethos del “estado benefactor” — y aún el proceso civilizatorio de construcción e 
institucionalización del estado nacional argentino durante la segunda mitad del siglo XIX—  
pasa a ser representado durante el “estado del malestar”, para algunos colec tivos, no como 
refundación de su historia, sino como etapa dentro de una experiencia indígena de larga 
duración.  

Esta proyección contribuye a explicar también por qué las demandas indígenas y 
huarpes en Cuyo emergieron recientemente en el marco de una experiencia colectiva de 
crisis de legitimidad estatal vinculada a la percepción de incumplimiento de las garantías 
materiales y simbólicas de reciprocidad (atribuidas al estado) del período de incorporación.  

La emergencia indígena en San Juan, vinculada a un conjunto de interpelaciones al 
estado en clave de desincorporación, parece ser en gran medida expresión de un proceso 
más general de “vaciamiento” de relaciones materiales y simbólicas ya tradicionales entre 
el sistema de estado y las poblaciones sujetas que es decodificada como un vacío de 
ciudadanía. Si atendemos al discurso de ocasionales voceros y actores de la protesta social  
que sacudió el país desde mediados de la década de 1990, podemos apreciar incluso en 
algunos contextos provinciales la autointerpelación indio condensando demandas y críticas 
a la relación entre pueblo, estado y ciudadanía28.  

Indicios de este tipo nos sugieren la posibilidad de confrontar estas hipótesis más allá 
del caso cuyano, explorando hasta qué punto la emergencia o crecimiento de 

                                                 
28 En una asamblea de protesta por el cierre del enclave minero de Río Turbio Hernán Vidal  (1997) recoge el 
siguiente discurso “ [Reclamamos] el respeto que nos merecemos como santacruceños argentinos (...) 
[Queremos] ser ciudadanos de primera, no de cuarta, ni Kelpers (…) no somos indios y nos quieren engañar 
con plazas y lucecitas de colores; no somos indios, ni bestias salvajes, somos seres humanos” (Vidal 1997: 
16). El mismo año, una piquetera jujeña explicaba que “ Todos creen que somos indios; que no sabemos 
pensar ni hablar (…) sólo pedimos trabajo; ni limosna ni subsidios (...) Que nos den la posibilidad de tener un 
trabajo digno (La Nación 28/5/1997).  
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interpelaciones indígenas durante la década de 1990 no se apoyan, además de otros 
factores, tanto en memorias étnicas como en experiencias de larga duración de 
incorporación y desincorporación estatal en otros contextos provinciales. 
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