
 

77 

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

Comentarios sobre la mesa “Reemergencia indígena en los países del Plata: el caso de 

Argentina” 

Gustavo Verdesio1 

University of Michigan 

 

Los trabajos presentados en este panel no solo nos ofrecen un panorama variado en lo 

referente a grupos indígenas reemergentes en la Argentina actual, sino que además tienen 

estilos y objetivos bastante diferentes. Los pueblos originarios a los que se refieren son del 

tipo que señala Mariela Eva Rodríguez en la introducción a este dossier: aquellos que fueron 

dados por extintos en algún momento de la historia nacional. Los trabajos que voy a 

comentar brevemente hablan de los rankülches de La Pampa, los tehuelches de Santa 

Cruz, los comechingones de Córdoba, y los selk’nam (u onas) de Tierra del Fuego, 

estudiados por Axel Lazzari, Celina San Martín, José María Bompadre y Ana Cecilia Gerrard, 

respectivamente. Se podría decir que estamos ante grupos que han sufrido algún tipo de 

etnogénesis2 que algunos (Lazzari, Rodríguez y quien escribe estas líneas) hemos decidido 

llamar reemergencia, como bien ha señalado la segunda de los autores nombrados 

(Rodríguez “Desafíos”).3 Algunas de las razones para esa opción terminológica las discute 

Lazzari en este mismo dossier, a las cuales agregaré alguna más, pero antes me referiré 

brevemente a otros aspectos de los trabajos que integran esta publicación. 

 

La ponencia de Bompadre nos ofrece una breve pero detallada síntesis de la historia de los 

conflictos actuales en los que se ven involucrados los colectivos reemergentes indígenas en 

la provincia de Córdoba. La mayor causa de disputa es, como en toda América Latina, la 

tierra. En las conclusiones, el autor sostiene que los avances indígenas en materia de 

reclamos de sus derechos a partir de los instrumentos habilitados por el orden jurídico 

provincial, hizo posible que los reclamos de tierras adquirieran un lugar central en las 

agendas de los colectivos reemergentes. El reconocimiento jurídico que obtuvieron gracias 

a dichos instrumentos posibilitó la realización de nuevas acciones colectivas.  

 

El trabajo de San Martín se concentra en los dispositivos puestos en funcionamiento por los 

salesianos en la provincia de Santa Cruz con el fin de occidentalizar y homogeneizar a los 

tehuelches. El éxito del progreso de integración de los indígenas a la sociedad dominante 

tuvo como consecuencia una progresiva invisibilización de esos individuos en tanto que 

                                                 
1 Profesor-Investigador de la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Correo electrónico: 

gverdesio@gmail.com. Comentarios de los trabajos presentados 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 Parece oportuno aclarar aquí que en la definición clásica de etnogénesis ofrecida por Hill, se la describe 

como una adaptación creativa (por parte de los indígenas) a una historia de cambios violentos impuestos, 

primero, por la expansión colonial y luego por los Estados nacionales (“Introduction” 1). Como bien recuerda 

Miguel Alberto Bartolomé, el concepto ha sido usado para dar cuenta de procesos de formación de 

identidades étnicas como resultado o consecuencia de conquistas, invasiones, migraciones o fusiones (174). 
3 El ya citado Bartolomé prefiere el concepto de etnogénesis de manera restringida (aunque no explica por 

qué) para referir tan solo a aquellos casos en que los grupos indígenas eran considerados como extinguidos 

(175). Es decir, propone usar etnogénesis para hablar de los casos que acá denomino reemergencia.  
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indígenas. Una de las tesis de la autora es que los salesianos hicieron suyos algunos objetivos 

y estrategias peronistas para el país. Lo interesante del caso es que los salesianos buscaron 

afanosamente presentar al indígena tehuelche como un ejemplo moral, como una 

inspiración para el mejoramiento de la sociedad dominante. El tehuelche, nos dice San 

Martín, fue construido como un sujeto lleno de virtudes, como “resto moral,” por parte de los 

ejecutores del proceso misional. Pero eso tuvo, como contracara, un altísimo costo para los 

indígenas: la represión de la transmisión de tradiciones y prácticas a sus descendientes 

como consecuencia de ese proceso de asimilación e incorporación a la sociedad 

dominante. Los resultados de esos procesos son, según la autora, vistos y vividos como 

“faltas” o “pérdidas” por los activistas del presente. 

 

Gerrard nos presenta la trayectoria vital de un miembro de la etnia selk’nam (popularmente 

conocida como ona) que transitó con cierta fluidez entre dos estilos de vida diferentes: el 

propio de su grupo de origen y el de la sociedad occidental. A partir de fuentes impresas y 

de documentos oficiales, la autora intenta seguir el complejo itinerario social que recorrió 

Matías Silcha, quien en 1927, luego de varios intentos fallidos, logró entrar en la policía. A 

través de una lectura rigurosa y atenta a los cambios y matices, e inspirada en los trabajos 

de Hernán Vidal (para el caso de Tierra del Fuego) y a la ya citada Rodríguez (para el caso 

de Santa Cruz), Gerrard sugiere, convincentemente, que las taxonomías y clasificaciones 

étnicas emanadas de la sociedad dominante y de los aparatos ideológicos estatales no 

eran (ni son) estáticas (Silcha fue clasificado como “ciudadano,” “policía,” “indígena,” 

“mestizo,” etc.) y que dependían (y dependen) de ciertos diacríticos (aspecto físico, lugar 

de residencia), de la posición social (ser policía o ganadero) y de los contextos de 

interacción. La autora también expone con claridad, a partir del caso concreto (como 

también lo hace San Martín en su trabajo sobre los tehuelches de Santa Cruz), el precio que 

en general pagan los indígenas expuestos a procesos de colonización cuando eligen el 

camino de la integración a la sociedad dominante. Es decir, cuando aceptan las reglas de 

juego impuestas por las políticas estatales, que proponen, como bien ha señalado 

Jonathan Hill, la adquisición de la igualdad al precio de la pérdida de la identidad cultural 

(“Introduction” 14). En palabras de Miguel Alberto Bartolomé: para ser argentinos, los 

indígenas debían renunciar a su identidad étnica (171). Como ya sabemos, rara vez los 

Estados cumplen lo que les proponen a los indígenas. 

 

Estos tres trabajos ofrecen una serie de casos de estudio que ilustran algunos de los 

aspectos que caracterizan las luchas que llevan a cabo los colectivos reemergentes del 

presente y dan una idea de los problemas que deben enfrentar en el camino. Los 

dispositivos de invisibilización que llevan a la sociedad dominante a postular la inexistencia 

de dichos indígenas, las clasificaciones y taxonomías con las que se los caracteriza y 

domestica, la idea de que son inferiores y carentes de civilización, el conflicto permanente 

con los Estados y sus políticas de integración, son algunos de los temas recurrentes en los 

casos que venimos caracterizando como de reemergencia indígena. Para aquellos que nos 

interesamos particularmente en el caso de la reemergencia charrúa en Uruguay, este tipo 

de estudios sobre grupos étnicos que han pasado por situaciones y resistencias similares, es 

de gran utilidad.  
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Dejo para el final el trabajo de Lazzari, a fin de discutirlo un poco más en detalle, pues se 

ocupa de dos asuntos teóricos fundamentales para la comprensión del fenómeno que 

vengo llamando reemergencia étnica: el primero es la distinción que propone entre los 

términos reemergencia y emergencia, y el segundo tiene que ver con la relación que él ve 

entre reemergencia (y resurgimiento) y etnogénesis. Para Lazzari, llamar emergentes (como 

hace José Bengoa) a todos los indígenas que desde hace dos décadas y media han 

avanzado con energía y no sin éxito sus agendas políticas, es probablemente poco útil. Es 

decir, no cree que nos ayude a comprender esos procesos el poner en la misma bolsa a los 

indígenas que ya son reconocidos como tales (los yanomami, los aymara, los mbya 

guaraní) por todo el mundo (es decir, aquellos que se conforman a la idea predominante 

en la sociedad occidental de lo que es o debería ser un “indio”) y a aquellos que se 

considera desaparecidos, extintos o mestizados (los taínos, los tehuelches o los charrúas). El 

segundo grupo, sostiene Lazzari, pone en tela de juicio las narrativas modernas del progreso 

o el éxito de los proyectos civilizatorios llevados adelante por Occidente. Ello provoca 

reacciones de todo tipo, entre ellas el escándalo ante esa inesperada novedad. Es por 

estas y otras razones que considera que es necesario distinguir entre los grupos indígenas 

que ya son reconocidos como tales y aquellos que generan esa sorpresa y ese escándalo 

debido a que vienen a negar las narrativas que postulaban su extinción o su asimilación a la 

sociedad occidental. 

 

La idea, entonces, es encontrar un término para expresar las características más salientes 

de los procesos que culminan con la irrupción inesperada de pueblos indígenas dados por 

desaparecidos. Propone, entonces, “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” (Lazzari en este dossier). 

Cito textualmente sus palabras porque dejan en claro las ventajas que ve en algunos 

términos (se refiere a reemergencia, resurgimiento y revisibilización) si lo que se busca es 

referirse a fenómenos de larga duración:  

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.  

De ahí que el término que él prefiere (al igual que Rodríguez y yo mismo) sea reemergencia. 

Y dice que ese término es compatible con la idea de etnogénesis. O mejor dicho, es visto 

por Lazzari como una fase de algunos casos de etnogénesis, término que describe procesos 

en los cuales se percibe la continua transformación de los pueblos indígenas y se rechaza 

una concepción esencialista de las sociedades y de la cultura (Lazzari, “Emergence” 3). Y 

sigue su argumento en el mismo artículo: los rankulches, al ser vistos como asimilados o 

extintos, pueden ser considerados cultural o políticamente reemergentes, mientras reciclan 

o restauran identidades atravesadas por el mestizaje y la asimilación a la cultura occidental 

(“Emergence” 3).  

 

En términos ligeramente diferentes y en mis propias palabras: los colectivos reemergentes 

restauran y reciclan identidades afectadas por procesos de asimilación e invisibilización 
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llevados adelante por los dispositivos de la sociedad dominante y occidentalizada que 

predomina en los Estados en los que viven los indígenas del presente. Se trata de grupos 

humanos que han estado expuestos durante largos periodos a la influencia y a la presión de 

las estructuras y dispositivos de expansión occidental en el continente americano. Esas 

presiones han tenido como efecto una asimilación a la sociedad occidental que se logró, 

en parte, mediante la estigmatización de los rasgos culturales y de las formas de 

organización política y social de los grupos indígenas sometidos. Entre esos dispositivos se 

encuentran las boarding schools norteamericanas, donde se internaba a los niños indígenas 

no solo para occidentalizarlos a través de la educación formal, sino también para 

apartarlos de sus madres y sus familias a fin de cortar los lazos con su etnia de origen.4  

 

Por mi parte, desearía señalar algunas características de los estudios de etnogénesis 

clásicos (estoy pensando en el trabajo de William C. Sturtevant sobre los seminolas y en las 

contribuciones de los autores que figuran en el volumen compilado por Hill ya citado por 

Rodríguez y Lazzari), que creo que nos ayudarán a seguir pensando en la conveniencia de 

usar una u otra terminología para referirnos a los casos que venimos llamando de 

reemergencia.5 Ante todo, refieren a procesos ocurridos en el pasado, protagonizados por 

indígenas que habían tenido poco o nulo contacto con fuerzas externas (es decir, con 

colonizadores europeos). Se trata de grupos humanos que conservan (en algunos casos, 

hasta el presente) sus estructuras sociales y políticas (o parte de ellas), su lengua, sus 

tradiciones, etcétera. En cambio, los colectivos reemergentes, como vimos, aparecen 

como más influidos por la civilización occidental, habiendo perdido en la historia de su 

contacto con ella, su lengua y buena parte de sus tradiciones e instituciones sociales y 

políticas. Esto tal vez se deba a que son casos que tienen lugar en el presente (es decir, en 

un momento en que la modernidad hace bastante tiempo que está consolidada) y que, 

por esa razón, como se dijo más arriba, los indígenas han estado expuestos por mucho 

tiempo a las presiones ejercidas por la sociedad occidental. De ahí que se los perciba 

como parte indiferenciada de la ciudadanía y no como grupo diferenciado étnicamente. 

Sin embargo, su devenir histórico en tanto que personas que provienen de grupos étnicos 

oprimidos por el Estado nacional les permite verse a sí mismos como diferentes a los 

ciudadanos que no sufrieron esa opresión.  

 

Además, estos grupos reemergentes no pasan de reches a mapuches (como en el caso 

que estudia Guillaume Boccara) ni de creeks a seminolas (como en el trabajo de 

Sturtevant), sino que eligen llamarse como se llamaron (o fueron llamados) sus ancestros: se 

reivindicarán, por ejemplo, como tehuelches o charrúas. El proceso de larga duración del 

que habla Lazzari tuvo como consecuencia que de ser conocidos como charrúas o 

tehuelches pasaran a ser invisibilizados y considerados no existentes, para luego volver a 

irrumpir como charrúas y tehuelches. No se trata de grupos con un nombre nuevo sino que 

                                                 
4 Algo similar ocurrió en la provincia de Santa Cruz a través de la labor de orfanatos (las llamadas mini 

instituciones y más tarde hogares sustitutos) como señala Mariela E. Rodríguez (“Trayectorias” 8). En el caso de 

Uruguay, el mismo efecto se buscó a través del reparto de los niños charrúas sobrevivientes a la masacre de 

Salsipuedes (1831) entre familias acomodadas de la sociedad montevideana. 
5 Es preciso aclarar que las reflexiones que siguen son producto de una extensa (e intensa) serie de 

conversaciones con Mariela E. Rodríguez sobre etnogénesis, reemergencia, resurgencia y conceptos afines, 

de modo que es difícil distinguir cuales ideas son suyas y cuales mías.  
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reivindican una identidad, una tradición y una historia de un grupo que existió en el pasado 

y que ahora se considera extinto. De ahí lo inapropiado del término emergencia para 

referirse a estos casos y de ahí que algunos prefiramos reemergencia. 

 

Para finalizar este excurso sobre etnogénesis y reemergencia, digamos que, desde el punto 

de vista disciplinario, tengo la impresión que en los estudios sobre fenómenos de 

etnogénesis hay un predominio de trabajos provenientes de la etnohistoria o con 

aproximaciones similares a ella, debido tal vez a que se centran en casos del pasado,6 en 

tanto que los casos de reemergencia vienen siendo estudiados, al menos en Argentina y 

Uruguay, por etnógrafos que se centran en el presente.7 Si se me permite una reflexión 

personal, podría especular que es posible que mi interés en el pasado sea la causa, no solo 

de que en mi trabajo anterior al año 2013 predominara un enfoque no muy diferente al de 

los etno-historiadores (o de los historiadores a secas, ya que Forgotten Conquests fue 

publicado en una colección de historia de Temple University Press), sino también de mi 

incapacidad para ver a los indígenas uruguayos del presente. Acaso mi interés por el 

pasado y mi relativa poca atención al presente se deba a que el primero es más seguro (en 

el sentido del vocablo inglés safe) que el segundo, ya que no está sometido a cambios ni 

está poblado de voces que nos puedan hacer reclamos o criticar nuestro trabajo. 

 

Para finalizar, solo restaría reiterar lo dicho por Rodríguez en la introducción a este dossier 

sobre la utilidad y el provecho que se pueden derivar del estudio de estos casos 

provenientes de Argentina si lo que se quiere es comprender un poco mejor la 

reemergencia charrúa en Uruguay. Acaso los focos de resistencia a este fenómeno social se 

vayan apagando con la paulatina toma de conciencia de que procesos similares también 

han ocurrido en otras partes del continente y que no es tan extraño ni tan terrible que los 

indígenas considerados extintos vuelvan, cual revenant,8 a reclamar su identidad y sus 

derechos.  
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