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Introducción 

Presentamos un breve ejercicio de reflexión sobre el concepto reemergencia indígena que 

venimos usando en referencia al proceso de organización política, cultural y experiencial 

del pueblo indígena rankülche en La Pampa (Lazzari). Con tal fin repasamos su parecido de 

familia con otros términos pero también su particularidad ya que, según nuestra opinión, la 

forma del vocablo reemergencia permite evocar mejor un aspecto que es clave para la 

comprensión de casos como el de los rankülche, a saber: una intensa dis-continuidad y re-

surgir en la experiencia subjetiva.2 Demás está decir que no se aboga por un uso correcto 

de tal o cual concepto, sino que más bien se trata de sugerir una atención a las posibles 

consecuencias de nuestras selecciones terminológicas ya que suelen influir en los lectores 

desde la forma lexical misma. Esto resulta aún más pertinente cuando entre ellos se 

encuentran los propios activistas indígenas interesados en la reemergencia. 

 

Diferenciales de novedad  

En el análisis de las situaciones contemporáneas de demanda de derechos étnicos y 

culturales por parte de los pueblos indígenas en América Latina solemos encontrarnos con 

conceptos, nociones o a veces meros términos descriptivos como etnogénesis, emergencia, 

surgimiento, visibilización, reemergencia, revisibilización, resurgimiento, retorno, 

renacimiento, entre los más comunes. Una ojeada superficial descubre que este 

vocabulario puede ser utilizado para referir a dos situaciones históricas que nosotros 

consideramos deben distinguirse. Por ejemplo, José Bengoa reúne bajo el mismo término 

emergencia indígena los procesos de empoderamiento tanto de pueblos cuya existencia 

contemporánea, y por ende etnicidad, no está ni estaba puesta en duda desde los 

cuadros del sentido común3 como los de aquellos pueblos indígenas supuestamente 

“extintos,” “desaparecidos” o, en su defecto, mestizados o aculturados.4 Si bien es 

justificable acentuar las semejanzas entre ambas situaciones en favor de una comprensión 

global del fenómeno indígena en América en los tiempos presentes, creemos que no 

debemos perder de vista lo que denominamos diferenciales de novedad. Efectivamente, 

                                                           
1 El título de este trabajo reemplaza al original que figura en el programa “Del indio argentino al indio 

retornado: Un modelo para el caso rankülche en La Pampa.” Este es un extracto revisado de una versión más 

extensa presentada en la mesa “Reemergencia indígena en los países del Plata: el caso de Argentina,” 

organizada por Mariela Eva Rodríguez y Gustavo Verdesio, en ocasión del II Simposio Sección de Estudios del 

Cono Sur, Latin American Studies Association (LASA): Modernidades (In)Dependencias (Neo)Colonialismos, 

Montevideo, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UdelaR), 19-22 de julio de 2017.  
2 Marcamos la distinción entre categoría y experiencia usando respectivamente reemergencia y re-

emergencia, discontinuidad y dis-continuidad.  
3 Por ejemplo, aymara, shuar, kuna, yanomami, entre muchos otros en América Latina, y wichi, qom, mbya 

guaraní, etc. en Argentina. 
4 Mencionemos, por ejemplo, taíno, tupinambá, charrúa en América Latina; para Argentina, cabe señalar los 

casos rankülche, tehuelche, huarpe, diaguita-calchaquí, comenchingón, omaguaca, entre otros. 
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no es lo mismo identificar nuevos procesos de politización de grupos indígenas que “venían 

siendo” en el marco de relaciones interétnicas históricas, que señalar la nueva organización 

de agrupamientos a partir de categorías étnicas que se consideraban ya parte del archivo 

histórico. Las intensidades de la novedad son muy diferentes: en el primer caso se trata de 

la sorpresa de nuevas formas de constitución expresiva de un colectivo étnico preexistente 

mientras que en el segundo está en juego la sorpresa de la constitución misma de un grupo 

como étnico a partir de restos (sociomateriales y discursivos) dispersos.  

 

Si lo indígena está ideológicamente asociado al pasado ya de por sí todas aquellas 

“novedades” que excedan o esquiven el horizonte de sentido de una tradición cultural más 

o menos exótica o la supervivencia física resultan escandalosas. El retorno del indio, esto es, 

de aquella categoría estigmatizada, arrojada a los márgenes y los escalones más bajos de 

la sociedad, que no pueda incorporarse a los antedichos cauces preestablecidos para lo 

indígena, revela en el mejor de los casos un fracaso civilizatorio, al cual se suele reaccionar 

con mecanismos de compensación, y en el peor, un desafío que merece supresión y 

castigo. Esto último es lo que sucede cuando el retorno trae consigo la acción política, 

protagónica o no, de los propios indígenas.  

 

Ahora bien ¿qué acontece cuando esos indios que retornan son, a su vez, aquellos que se 

consideraba que ya habían sido aculturados y por ende invisibilizados como criollos o 

mestizos en las formaciones regionales? ¿Por qué reemergerían de la corriente civilizatoria 

que supuestamente los amalgamó al conjunto nacional? ¿Se trata de una adaptación 

oportunista a los nuevos tiempos de la política identitaria, de una ocasión para hacer 

escuchar el quejido de memorias obliteradas? En cualquier caso, la reemergencia de 

pertenencias, afectos y voluntades en torno a categorías indígenas supuestamente de 

museo denuncia la fragilidad del éxito civilizatorio poniendo en tela de juicio el mito de 

progreso irreversible. Si, como se sugiere, los pueblos indígenas, sobre todo aquellos que son 

identificables en virtud de su supervivencia étnica, pueden considerarse “otros internos” a 

las formaciones nacionales americanas, los reclamos de reconocimiento de existencia por 

parte de rankülche, pampa, tehuelche, huarpe, comenchingones, diaguita-calchaquís, 

etc. en Argentina, “suben la apuesta,” hacen aparecer inesperados senderos de otredad 

en la estructura otro interno/sí mismo nacional.  

 

Por estas razones consideramos que en el análisis de la construcción de reclamos, 

reidentificaciones y estrategias indígenas es preciso diferenciar entre la activación política 

de colectivos indígenas ya reconocidos y la congregación de experiencias dispersas que 

expresan un retorno de lo indígena en el que presencia ontológica y activación política 

identitaria son inescindibles. Nos preguntamos entonces ¿cuál es el término que mejor 

puede evocar esta aguda novedad? 

 

Continuidad histórica y experiencia de historicidad dis-continua y re-emergente 

Instalados pues en el ámbito de la novedad doblemente escandalosa de la 

reindigenización de los mestizados, y descontado el fuerte rechazo o la profunda 

ambivalencia que genera esta situación según los variables marcos de sentido hegemónico 

que desafían, centrémonos en el problema terminológico.  

 



45 

Conversaciones del Cono Sur. Vol. 3 Núm. 1  https://conosurconversaciones.wordpress.com/ 

Pareciera que, librados a sus resonancias, vocablos como emergencia, surgimiento o 

visibilización acentuaran, de un modo intencional o no, la irrupción y lo inesperado de la 

situación contemporánea. Un concepto como etnogénesis5 vendría a remediar este 

equívoco. Tal modelo nos solicita abordar el fenómeno de los “nuevos indígenas” como un 

conjunto de agencias que rearticulan sedimentos de socialidades, imágenes y memorias 

inscriptas en relaciones interétnicas de mediana y larga duración, lo que nos lleva a 

atender al retrasado o actualización, política y cultural, de límites grupales, categorías 

colectivas y tradiciones. En tal sentido, voces como reemergencia, revisibilización, 

resurgimiento o incluso retorno y viaje de la vuelta6 son compatibles con la agenda 

conceptual que sugiere el término etnogénesis. Todos estos términos enfatizan la idea de un 

desarrollo de larga duración —una génesis histórica continua— como marco general en el 

que se incluye una dis-continuidad y re-emergencia vivida por los actores. La percepción 

de esta historicidad dis-continua se refleja en imaginarios cíclicos en los que alternan 

planicies, mesetas y picos de existencia visible junto a valles y simas de existencia invisible, 

de donde la posibilidad de pensar en una revisibilización y experimentar una re-emergencia 

tras una fase de submersión. En consecuencia, en la medida en que reemergencia se 

aproxima al concepto de etnogénesis u otros semejantes, nos predisponemos a enmarcar 

las dis-continuidades y re-emergencias en la historicidad percibida por los actores en un 

proceso histórico continuo producido al calor de agencias y poderes diferenciales que se 

entrecruzan (regímenes de reconocimiento que involucran relaciones interétnicas, 

mestizajes, hibridismos, etc.).7  

                                                           
5 En su conocida compilación, Jonathan Hill refiere con etnogénesis a los procesos de emergencia de distintos 

pueblos y, en particular, a “las luchas culturales y políticas implicadas en la creación de identidades 

permanentes, en contextos caracterizados por cambios radicales y discontinuidades” (Rodríguez en este 

dossier). En un sentido similar, Bartolomé señala que el concepto de etnogénesis “ha sido tradicionalmente 

utilizado para dar cuenta del proceso histórico de configuración de colectividades étnicas, como resultado 

de migraciones, invasiones, conquistas o fusiones” (174), pero considera que la etnogénesis designa 

específicamente “los procesos de actualización identitaria de grupos étnicos que se consideraban cultural y 

lingüísticamente extinguidos y cuya emergencia contemporánea constituye un nuevo dato tanto para la 

reflexión antropológica como para las políticas públicas en contextos multiculturales” (175, énfasis mío). Por su 

parte, Boccara destaca una renovada atención a la agencia social o “procesos combinados de resistencia, 

adaptación y cambio y negociación” que ponen en relevancia la “emergencia de nuevos grupos e 

identidades a través de los múltiples procesos de mestizaje” (Boccara 48).  
6 Para resurgimiento ver por ejemplo, Cornell referido a Estados Unidos; Pacheco de Oliveira (A Viagem da 

Volta), por su parte, habla de viaje de la vuelta en referencia al Brasil. 
7 Retomando la noción de dispositivo de poder/saber propuesta por Foucault, el régimen de reconocimiento 

está compuesto por elementos heterogéneos que incluyen lo discursivo y lo no discursivo, es decir, los lugares, 

los espacios arquitectónicos, los cuerpos, las leyes, las normas, la moral, los mecanismos de control, y lo 

ideológico en general. Como todo dispositivo, el régimen de reconocimiento contemporáneo de los pueblos 

indígenas (y en general el de políticas de reconocimiento y de las identidades) tiene como función 

estratégica gobernar el riesgo de sus reemergencias, reduciendo y canalizando los desafíos que presentan a 

la reproducción de los Estados nacionales. El régimen de reconocimiento implica categorizaciones de sujeto y 

asignación de roles para los agentes, que se correlacionan con distribuciones de poder económico y político. 

Claudia Briones habla en este sentido de economía política de la diversidad y también de formaciones de 

alteridad que varían según contextos estatales y subestatales. Así, el reconocimiento de los pueblos indígenas, 

en la medida que forma parte del régimen hegemónico, oscila en torno a las categorías de sujeto y agente 

que se le asignan a lo indígena en una determinada configuración de otredades. Para el caso rankülche 

hemos distinguidos tres regímenes de reconocimiento, el del indio de frontera (siglo XIX), el del indio fantasma, 

que tiene vigencia entre el fin de la conquista y fines del siglo XX, cuando se articula el régimen 

contemporáneo del indio retornado (Lazzari). 
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¿Pero este gesto agota el sentido de reemergencia? Pareciera que una vez activada la 

reemergencia como fase de la etnogénesis y asumida la experiencia de una dis-

continuidad y re-emergencia en los actores, el análisis se detuviera allí. Creemos, sin 

embargo, que queda pendiente el reconocimiento de lo que tal vez sea el atributo más 

evidente de cualquier reemergencia: la calidad e intensidad de la experiencia. 

Necesitamos abrir la caja negra de esta experiencia para explorar mejor los entusiasmos, las 

depresiones, los resentimientos, las culpas, los dilemas y las lagunas que se les presentan a 

los nuevos indígenas.  

 

Abriendo las experiencias de dis-continuidad y re-emergencia 

Las subjetividades indígenas retornantes tienden a ser vibrantes. Se constituyen en una 

repetitiva dis-continuidad y re-emergencia, bregando constantemente por enlazar 

significativamente en un sí mismo experiencias de foco y poder con sentimientos de 

debilitamiento y desorientación. Debemos hacer justicia a la textura de una dis-continuidad 

implicada en la re-emergencia y eso significa detenernos más tiempo (con otros tiempos) 

en la experiencia. 

 

Experiencia es una palabra resbaladiza de modo que conviene aclarar que la entendemos 

como un fondo de sensaciones, sentimientos, ideas y pulsiones. Así, la experiencia es la 

trayectoria del mundo y si la situamos en almas, mentes y cuerpos es porque éstos 

constituyen plegamientos, umbrales o zonas de contacto de ese mismo mundo. Por lo 

tanto, este mundo-fondo experiencial no es homogéneo, admite modalidades y su 

dinámica de reproducción es de salto en salto (Latour). Si la propia experiencia es aquello 

que es dis-continuo y vuelve a re-continuarse o re-emerger, entonces las experiencias de 

dis-continuidad y re-emergencia producen una especie de consciencia ampliada sobre el 

mundo. Cuando arriba mencionábamos que la aparición de nuevos indios suponía 

inesperados senderos de otredad nos referíamos a la conciencia oblicua de que estaba en 

juego algo más que los indios de siempre. La idea de reemergencia indígena no sólo se 

entiende en el marco de una sucesión de fases en un proceso histórico global, también 

pretende mapear una experiencia, una singular trayectoria (o acontecimiento) de fuerzas 

humanas y no humanas que pujan por hacerse reconocer en las categorías 

representacionales del régimen de reconocimiento vigente. Con el fin de operacionalizar 

este pensamiento hemos adaptado los largamente trabajados conceptos de fantasma y 

fetiche.  

 

Fantasma y fetiche: figuras de la experiencia de dis-continuidad y re-emergencia  

No deja de ser llamativo que aquellos que abordamos la cuestión de los indios que no 

parecen indios o han desaparecido y quieren volver a ser indios, debamos enfrentarnos 

más que otros estudiosos al problema de la aparición y el artificio. No sorprende entonces 

que la magia, como una acción que reúne sensorialidad, fabricación, afecto y poder, sea 

un modelo al que se acude para comprender las des-identificaciones y re-identificaciones 

en la reemergencia indígena. Actos como ver viejas fotografías, mapas y documentos, 

andar entre ruinas y paisajes olvidados, pronunciar palabras del idioma perdido o vestir las 

ropas de los ancestros encienden circuitos sensoriales y afectivos que contactan 

mágicamente con los orígenes. Lo que algunos han llamado ombligo grabado en la mano 
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(Pacheco de Oliveira “Una etnología”) y otros fenomito (Escolar) con el propósito de 

destacar las dimensiones no intelectuales de la magia, coincide con nuestro uso de los 

conceptos de fantasma y fetiche. Pero, a diferencia de los autores antedichos, nosotros 

estamos interesados no sólo en los resultados cognitivos, afectivos, simbólicos y políticos del 

truco mágico sino en su propio hacerse, ya que pretendemos acercarnos, a sabiendas de 

que es imposible, a la caldera de la experiencia. 

 

Hablar de fantasmas y fetiches puede resultar extraño, por lo tanto, debemos dejar clara la 

bifurcación entre dos campos de sentido. El más conocido es el que incluye estas nociones 

en el estudio de la ideología (el mito, la utopía y la religión), connotando falsas, deformadas 

o parciales representaciones de la realidad en contraste con el conocimiento científico. 

Aunque descartamos la asociación entre fetiches, fantasmas y falsas creencias, 

conservamos de la noción de ideología su atención a las relaciones de poder y la 

hegemonía cultural. En un primer sentido, entonces, los fetiches y fantasmas son 

formaciones hegemónicas de sentido que condensan las relaciones de poder y saber en 

una determinada situación social. Algunas de las categorizaciones de los regímenes de 

reconocimiento pueden alcanzar la calidad de fetiches y fantasmas ideológicos, como es 

el caso de indio y nación, Estado, etc.  

 

Por otra parte, fetiches y fantasmas pueden ser instrumentados en otra dirección teórica. 

Las notas de confusión, pantalla, deformación, en fin, la irracionalidad que connota 

convencionalmente a fetiches y fantasmas puede ser reconceptualizada como el indicio 

de un más allá de las estructuras y procesos sociales. Fetiches y fantasmas devienen 

entonces huellas o trazos del vórtex de dis-continuidad y re-emergencia donde se fragua 

aún el mundo. Es “inconmensurable con los códigos de valor social (de un modo que los 

refuerza o los debilita) . . . Podría ser identificado como el lugar tanto de la formación como 

de la revelación de la ideología y la conciencia de los valores” (Pietz 3 cit. en Apter, 

traducción mía): esto se dice respecto del fetiche pero puede extenderse también a los 

fantasmas. Así, el abordaje de las experiencias fetichistas y fantasmáticas habilita una forma 

de crítica de lo que es a partir de lo que está surgiendo. 

 

En nuestro uso, el fantasma y el fetiche, si bien intercambiables dada su inestabilidad 

constitutiva, generan diferentes figuraciones experienciales de ese vórtex. Llamamos 

fantasma a la experiencia de un “movimiento de algo que está muriendo, algo que se ha 

ido pero no del todo, suspendido entre presencia y ausencia, ubicado en un punto en que 

está y no está aquí, en el proceso repetitivo del ausentarse” (Ivy 20; traducción mía). 

Pensado como revenant, el fantasma también es el recordatorio de una deuda impaga 

(Derrida). En la medida en que se persigue a lo fantasmal para fijarlo, hacerlo real y 

desenmascararlo, ansiedad, inquietud, incertidumbre, acoso, culpa y terror son algunas de 

las experiencias negativas que conlleva. El acoso del fantasma es particularmente 

apropiado para dar cuenta del malestar que sufren los reemergentes toda vez que deben 

enfrentar dispositivos de reconocimiento, oficiosos y oficiales, que exigen identidades 

definidas. Asumir esos mandatos acríticamente puede significar heridas morales (trucho, 

oportunista, etc.) que no cesan de profundizarse si no se consigue reflexionar sobre la 

tensión entre las experiencias de re-emergencia y dis-continuidad, por una parte, y las 

reglas de categorización del juego del reconocimiento multicultural, por la otra. A la 
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inversa, el fantasma que está en el borde de la presencia también puede dar lugar a una 

experiencia subjetiva diferente si ésta deja de obsesionarse por la identidad y asume el 

trabajo de asemejarse y diferenciarse de aquello que le sale al paso. Podemos identificar 

en las situaciones de reemergencia indígena, actitudes abiertas al juego que proponen los 

fantasmas. Así, por ejemplo, la recreación constante de imágenes y objetos como 

auténticos que, aun cuando éstos puedan devenir camisas de fuerza, manifiesta un 

elemento lúdico que disfruta de cortar y pegar trozos y descartes, y por ende vivencia la 

dis-continuidad y la re-emergencia de un modo no culposo ni resentido. Inclusive la 

automodelación de los reemergentes como verdaderos revenants que acosan a la 

civilización exigiendo, precisamente, el cumplimiento de una promesa de bienestar 

largamente anunciada, es la justificación moral fundamental de la experiencia de re-

emergencia.  

 

Las experiencias fetichistas remiten a la sobrevaloración de una materialidad construida 

que interrumpe y desestabiliza la buena mediación entre las personas, las cosas y lo 

sagrado, alterándose así las relaciones de representación entre sujeto-objeto 

(epistemología), soberano-súbdito (política), productor-producto (economía) y creador-

criatura (religión) (Goux, Spyer, Taussig). Según Graeber, la experiencia del fetiche, 

desdibujando la identidad del hacedor y de lo hecho, connota la idea de un dios en 

construcción. En efecto, al producir un borramiento de los polos dicotómicos, el fetiche 

hechiza, suscita goce e incluso placer. Introduce, como se dijo, una dis-continuidad en la 

corriente social por la que se cuela el fondo experiencial. Si pensamos la reemergencia 

indígena desde las subjetividades que la subtienden, abundan las identificaciones 

fetichistas que prestan las energías necesarias para enfrentar con fuerza otros fetiches 

poderosos. Entre los rankülche retornantes ha sido esencial el fetiche del cráneo de Mariano 

Rosas devuelto a La Pampa, también la Colonia Mitre como hogar utópico al cual volver o 

la lengua como piedra de toque de autenticidad indígena. Como sea, el fetiche resulta 

desmesurado y si bien en muchos casos puede producir el proverbial efecto de pantalla 

ideológica, también puede develar desde adentro de la experiencia el trabajo de la 

hegemonía. La aproximación metodológica a la reemergencia indígena a través de las 

figuras del fetiche y el fantasma exige entonces detenerse en la materia de una 

experiencia dis-continua y re-emergente para profundizar en los efectos de subjetividad de 

las políticas de reconocimiento. 

 

En síntesis, nuestra propuesta de reemergencia indígena relativiza la fase actual de dis-

continuidad y re-emergencia admitiendo momentos previos de visibilidad e invisibilidad en 

un proceso histórico longitudinal, ligados a la vigencia de diferentes regímenes de 

reconocimiento. Pero además —y en esto difiere de los usos del concepto de etnogénesis y 

otros semejantes— explora las latitudes de la experiencia de dis-continuidad y re-

emergencia en todas y cada una de las fases del proceso histórico. En nuestra ya 

mencionada tesis doctoral sobre el reconocimiento de los rankülche hemos intentado 

desarrollar este abordaje. 
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