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I.1 PRESENTACIÓN Y PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En las últimas décadas, diversos trabajos (Stagnaro, 2008, 2009, 2011; Palladino, 2013, 

2018; Bompadre, 2011, 2013, 2015; Reyna Manero, 2018) han dado cuenta de los procesos de 

comunalización de pueblos originarios en contextos urbanos y rurales de la provincia de Córdoba. 

Estos no solo interpelan al lector al evidenciar sus presencias ante los borramientos 

historiográficos, también lo han hecho al divisar las disputas (aun hoy vigente) por la apropiación 

de los múltiples sentidos de representación y automarcación de las diversas grupidades de carácter 

étnico existentes en nuestra provincia. Empero las interpelaciones toman sentido y se tornan 

explicables, en tanto reconozcamos que en algún momento de nuestra historia estos colectivos han 

sido producido y declarados como “no existentes” (Santos, 2011). 

Hacer un rastreo y más aún tenerlo como objeto de investigación, es una tarea difícil en 

países como la Argentina, donde la negación de la propia existencia de la temática, ha sido un 

tópico reiterado en el discurso político y en el sentido común de los últimos ciento treinta años 

(Lenton, 2010). Por ello consideramos imprescindible preguntarnos sobre las experiencias y 

trayectorias ligadas a los procesos hegemónicos de dominación y subordinación, que han dado 

cabida a diversas políticas de exclusión e inclusión de contingentes sociales. Esto 

indefectiblemente implica identificar contextos y procesos de formación de grupos alterizados que, 

en base a marcaciones selectivamente racializadas y etnicizadas desde ciertos lugares de poder, han 

reproducido desigualdades no solo a partir de la imbricación de ciertos clivajes, sino también a 

partir de la invisibilización de lo considerado socialmente distinto (Briones, 2005).  

 Desde las configuraciones identitarias indígenas dadas como resultado de estos procesos 

de articulación social y de las diversas modalidades de contacto, los grupos étnicos dejan de 

aparecer como una unidad portadora de cultura para pasar a entenderse como una “forma de 

organización social”, en términos de los que es “socialmente efectivo”. Retomando ideas de Barth, 

Leticia Katzer (2011) afirma que los diversos actores en situación de interacción enfatizan aquellos 

signos diacríticos de su identidad en función de lo que sea organizacionalmente necesario, relevante 

y efectivo. Por tal razón Claudia Briones (1998b) refiere que la cultura, desde una perspectiva 

actualizada, aparece como praxis y proceso de producción de sentidos y fijación de tópicos 

ideológicos sobre conceptos claves, “praxis abierta y atravesada por relaciones de poder que puede 

por tanto implicar la naturalización de lo arbitrario y la producción hegemónica de consenso, así 
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como la puja por hacer emerger o recrear significados” (p. 6). En consecuencia, partimos de ver a 

la cultura como un hacer reflexivo, como medio de significación que puede tomarse a sí mismo 

como objeto de predicación (Briones y Golluscio, 1994) y que en su mismo hacerse (tanto praxis 

que es a la vez medio y objeto de sí misma), va generando su propia Meta-cultura (Urban 1992, 

Briones y Golluscio, 1994, Briones 1998b, 2005), esto es, “su propio régimen de verdad acerca de 

lo que es cultura y no lo es” (Briones, 1998b, p. 6)   

Al respecto Rita Segato (1998) reconoce al indagar sobre los mecanismos de construcción 

de alteridades, es decir, la producción del “otro”, el papel histórico que ha tenido el Estado como 

forjador de etnicidades y desigualdades a lo largo de la historia. Afirma retomando a Williams que 

“el proceso de construcción de Nación es un proceso de construcción de raza” (Williams en Segato, 

1998, p 107), donde es válida la noción de “etnicidad ficticia” en el sentido de “fabricada”. En 

consecuencia, en este trabajo resultará fundamental asumir el modelo gubernamental propuesto por 

Foucault (2004) [1977-1978] a fin de indagar sobre las tecnologías liberales que surgen para 

gobernar las formas de la estatalidad moderna (gubernamentalización de Estado), ya que las 

mismas tienen la capacidad de crear êthos, en otras palabras, configurar maneras determinadas de 

ser y de conducirse (Botticelli, 2016). Por eso Katzer (2011) afirma que la gubernamentalidad, 

fundada en una racionalidad económica, constituye un régimen biopolítico que tiene como objeto 

la producción de la vida social.  

Como el aparato estatal define y regula “las formas de sociabilidad, trabajo y residencia 

indígena de acuerdo a patrones narrativos y organizacionales específicos”(Katzer, 2011, p.9), la 

aboriginalidad, entendida esta como un proceso particular de producción cultural y política 

(Briones, 1998) que señala una forma sui generis de etnicidad, en tanto que involucra “un proceso 

de marcación única y específica que recorta a los grupos que han ocupado un territorio antes de su 

colonización” (Delrio, 2005, p. 22) y que los construye en contextos específicos  (como los dados 

en los Estados nacionales surgidos tras el proceso de descolonización ), reconoce por un lado, su 

basamento en relaciones asimétricas de poder y, por el otro, la coexistencia de discursos y 

paradigmas frecuentemente en tensión (Lenton, 2005).   

Tomando en cuenta que estos procesos han operado histórica y diferencialmente en función 

a la metacultura de los Estados nacionales, Rita Segato (1998) nos advierte sobre la importancia de 

analizar el marco nacional para comprender las configuraciones de diversidad que le son 

específicas, es decir, procesos situados que generan su propio régimen de verdad acerca de las 
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diferencias sociales. Por tal razón, recuperar el enfoque étnico de aboriginalidad (Briones, 1998) 

exige vincularlos con las diversas trayectorias sociales dadas en nuestro continente ya que, aunque 

se hayan promovido una estética y lógica de la diferencia compartida, las imágenes surgidas de 

esta encrucijada genérica y los tratamientos resultantes fueron especificándose en cada región “en 

base a prácticas de construcción de estado y nación acordes con experiencias y trayectorias previas, 

particulares y diferenciales” (Briones, 2004, p. 75). A modo de ejemplo, el caso argentino y a 

diferencia de otros países de Latinoamérica, la nación se erigió como la gran antagonista de las 

minorías por un despliegue masivo de dispositivos/maquinarias que tenían como objetivo aplanar 

diferencias sociales, imponiéndose lo que Segato (1998) denominó “el terror étnico”. 

Esto indefectiblemente nos remite a preguntarnos por las “formaciones nacionales y 

provinciales de alteridad” (Briones, 2005) ya que tales construcciones, “no solo producen 

categorías y criterios de identificación/clasificación y pertenencias, sino que – administrando 

jerarquizaciones socioculturales – regulan condiciones de existencias diferenciales para los 

distintos tipos de otros internos que se reconocen parte histórica o reciente de la sociedad sobre la 

cual un determinado Estado-Nación extiende su soberanía” (p. 16). En otras palabras, importa ver 

cómo la “economía política de diversidad” (Briones, 2005) sedimenta marcas situadas sobre grupos 

alterizados - “formación nacional de diversidad” (Segato, 1998) - que implica “no solo distintas 

formas de concebir la cuestión indígena en contextos locales, sino que también permite pensar en 

las diferencias en los modos en que se produjo la agencia de los pueblos originarios en el interior 

de Estado – Nación” (Delrio, 2005, p 118). Empero no debemos perder de vista que, si bien las 

producciones culturales modernas se dan en contextos históricos específicos y a nivel provincial, 

entendiendo a estos como situaciones puntuales, con modos de ordenamientos particulares, son 

expresión de un ordenamiento étnico general (Katzer, 2011). 

 En virtud de ello, el territorio constituye una categoría central en este trabajo pues conecta 

los procesos de construcción de identidades étnicas a dinámicas territoriales específicas y 

localizadas. Siguiendo a Katzer (2011) entendemos al territorio como una noción jurídico-político 

que remite al espacio controlado por un cierto tipo de poder y de racionalidad, desde el cual se 

proyectan un conjunto de prácticas normalizadas de las que se cree eficaces, competentes y 

legítimas por un grupo social determinado. Por tal razón, preguntarnos por el proceso de 

destribalización (Delrio, 2005) de los contingentes sometidos y atomizados en los pueblos de indios 

resulta fundamental para entender, por un lado, el papel dual del espacio construido en tanto 
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dispositivo de formación de alteridad y de territorialización de soberanía (Bompadre, 2015) y, por 

el otro, “como medidas y políticas orientadas a la eliminación de la autoorganización indígena 

como parte de un proyecto más general de homogeneización en un solo tipo de civilización” 

(Lenton en Delrio, 2005, p. 113).  

En la provincia de Córdoba, la destribalización estuvo signada a fines del siglo XIX por dos 

procesos distintos. El primero se enmarca en avance contra el “indio” en la frontera sur de la 

provincia. El segundo refiere a los procesos de desamortización de los pueblos de indios existentes 

en la jurisdicción. Aunque ambos procesos conducen a un mismo resultado (la producción de un 

sujeto no existente), en el segundo se aprecian de manera nítida los procesos de (des)marcación 

étnica sobre grupos alterizados. En ese particular, los pueblos de indios, y en particular el Pueblo 

de la Toma (el cual conserva el mayor acervo documental), se constituyeron en centro del artefacto 

tecnológico de dominación en pos de reducir a sus habitantes y su hábitat bajo una lógica 

hegemónica de ser y estar. Asimismo, el proceso toma aún más relevancia cuando se evidencia en 

las fuentes documentales, que desde la desamortización de dichos pueblos la presencia del indio se 

torna sumamente borrosa y/o inexistente. En este punto, la relación existente entre la metacultura 

del Estado nación y los pueblos de indios de Córdoba (el cual constituye el tema propuesto a 

desarrollar por nuestro trabajo), se torna evidente, consistente e inescindible, en tanto las 

configuraciones asumidas por esta últimas en base a lógicas de formación y administración de 

grupos alterizados, fueron formas culturales materializadas sobre un espacio socio-territorial 

específicos.  

En suma, habiéndose deducido una íntima y profunda relación entre las producciones 

culturales con las lógicas políticas-territoriales del Estado, y reconociéndose como punto de 

inflexión entre la existencia palpable (aunque cuestionada) de la aboriginalidad existente en 

Córdoba (mediante la subsistencia de una modalidad de organización indígena) y la invisiblización 

oficial a los largo del siglo XX por nuestro Estado en los procesos de desamortización de tierras  

dados a fines del siglo XIX, es que resulta menester preguntarnos: ¿Cómo se vinculan y articulan 

las producciones culturales de alteridad del Estado con la desarticulación de las comunidades de 

indios en Córdoba a fines del siglo XIX? 

La problematización a esta pregunta nos interpela de manera decisiva a “superar 

esencialismos y tautologías para dar paso a la eventalización” (Lenton, 2005, p. 20), que consiste 

según Foucault en “hacer visible la singularidad en aquellas ocasiones en que existe la tentación 
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de invocar una constante histórica, un rasgo antropológico o una obviedad que se impone 

uniformemente. (...) Implica redescubrir las conexiones, desafíos, alianzas, bloqueos, juegos de 

fuerza, estrategias, etc., que en un determinado momento establecen lo que luego aparecerá como 

auto-evidente, universal y necesario” (Foucault, 1991). 

 

I.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 

 

Empezar a delimitar este campo problemático implica, a prima facie, un proceso de análisis 

y entendimiento de las variables involucradas, puesto que las mismas nos brindan las condenadas 

temporales y espaciales de análisis. No obstante, comprender la discontinuidad en la continuidad 

no es tarea fácil cuando las variables intervinientes, esto es alteridad y territorialidad, se encuentran 

atravesadas por un largo proceso de formación de grupos alterizados. Esto implica que, aunque la 

periodización esté basada por la unidad del fenómeno, esta debe ser inscripta en los procesos de 

larga duración de construcción de relaciones interétnicas. Por ello, si bien nuestro estudio de caso 

se focaliza en la desamortización del Pueblo de la Toma, entendemos que es un error situarnos 

específicamente en el proceso mismo, pues éste se erige como resultado y no como núcleo 

explicativo del mismo.  Esto nos obliga como historiadores a entender los orígenes mismos del 

fenómeno. Pero, ¿desde dónde partir? La clave nos la dio una de las variables: la territorialización. 

En virtud de que el fenómeno de estudio se dio en los marcos institucionalizados del Estado 

provincial y bajo la acción territoritorializante del mismo, el punto de origen de nuestra 

periodización debe coincidir necesariamente con los inicios de éste. En el marco provincial, el 

proceso de organización estatal tiene su origen en la sanción misma de la Constitución Provincial 

en 1855. Este hecho inauguró el marco jurídico de acción estatal sobre todo el territorio y en 

particular sobre los pueblos de indios existentes en la jurisdicción.  

A contrario sensu, la finalización de nuestro recorte temporal debe ubicarse en la extinción 

misma del fenómeno. Como se ha mencionado en apartado que precede, el proceso de 

desarmortización de dichos pueblos implicó la invisibilización de los indios bajo nuevos 

ordenamientos étnicos (al menos discursivamente). Si bien en términos generales el proceso se 

extendió hasta finales del siglo XIX, en el caso del Pueblo de la Toma tanto las acciones del 

gobierno como sus repercusiones se extendió de manera visible hasta 1890, año para el cual se 

constata una nueva morfología social sobre el espacio expropiado.  
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Finalmente, al plantearse como estudio de caso el Pueblo de la Toma, el recorte espacial 

debe ser circunscripto a los procesos allí observados. En este trabajo, el análisis de caso cobra 

significado y relevancia atento que, por su ubicación próxima a la ciudad de Córdoba y el proyecto 

de obras públicas proyectadas para los suburbios de la ciudad en la década de 1880, hace que las 

medidas gubernamentales graviten alrededor de dicho pueblo. No obstante, y en virtud de que el 

mismo es un caso instrumental (con propósito de eliminar una cuestión conceptual más amplia) 

cuyo carácter de selección fue paradigmático (pues ilustra la problemática presente en otros 

procesos de desamortización de pueblos indígenas), el proceso estudiado allí debe ser entendido y 

comprendido como generales a todo el ámbito provincial.  

 

I.3 OBJETIVOS 

 

Planteamos como propósito en nuestro trabajo, analizar los procesos de (des)marcación 

étnica en Córdoba a fines del siglo XIX sobre grupos alterizados como “indios”, focalizándonos 

en el caso del Pueblo de La Toma 

En lo específico, y a fin de alcanzar un desarrollo armónico, coherente y concluyente, nos 

proponemos establecer relaciones entre el proceso de construcción de la nación Argentina y la 

configuración de Córdoba como “formación provincial de alteridad” durante la segunda mitad del 

siglo XIX, para poder identificar y reconocer en la política de control y administración de la tierra, 

las lógicas/modalidades de expropiación territorial de los pueblos de indios y sus relaciones con 

los procesos de (des) marcación étnica provincial, como así también los dispositivos, tecnologías 

e instituciones disciplinadoras de gubernamentalidad en tanto proceso de alterización. 

 

I.4 HIPÓTESIS 

 

Desde un recorte empírico y conceptual conforme a la temática seleccionada, y asumiendo 

como historiadores la necesidad de interpretar y contextualizar el fenómeno a fin de entender su 

significado histórico situado,  partimos de la premisa base para elaborar nuestra hipótesis de trabajo 

que: “las representaciones hegemónicas sobre los «otros internos» que constituyen la Nación en 

tanto «comunidad imaginada» (Anderson, 1990), deben asumirse como construcciones «ficticias» 
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y culturales (Balibar, 1991; Cprrigan y Sayer, 1985) con incidencia concreta en la praxis política” 

(Lenton, 2005, p. 7). 

En virtud de ello y a fin de formular el problema en términos operacionales sostenemos 

como hipótesis general que, la desamortización de las tierras comunales indígenas durante la 

década de 1880 en la provincia de Córdoba, respondió a una manera específica de administrar, 

organizar y gobernar las condiciones de existencia de la diversidad étnica interior en las lógicas 

metaculturales promovidas por el Estado provincial. 

 

I.5 PERPECTIVA METODOLÓGICA 

 

La presente investigación se inscribe dentro de los abordajes etnohistóricos, en tanto 

especialización del saber histórico y antropológico que tiene como objeto de estudio la alteridad. 

Este espacio es donde habita la pregunta por las condiciones de posibilidad y límites de esta 

alteridad, por sus causas y significados, por sus formas y sus transformaciones, lo que implica a su 

vez la pregunta por su futuro y su sentido (Krotz, 2004). En suma, tiene que ver con la experiencia 

y el tratamiento histórico (y presente) de lo extraño; de lo consagrado o instituido como 

culturalmente distinto.  

Como la categoría central que rigió nuestra investigación desde lo metodológico, teórico y 

conceptual es la alteridad, historizamos sobre las diversas configuraciones que se han dado en el 

marco de la gubernamentalidad y “que han perpetuado en el tiempo bajo formas cambiantes de 

autonominación y clasificación por otros” (Bompadre, 2015, p. 16). Así, y a los fines de identificar 

las lógicas de clasificación de los agentes alterizadores y las diversas configuraciones de 

representación que ha adquirido históricamente la aboriginalidad, es que procedimos hacer un 

mapeo de las distintas instancias de ordenamientos étnico y territorial dados desde el orden colonial 

hispano hasta los Estados republicanos, los cambios en las modalidades de nominación y marcación 

hegemónica, y por último, dar cuenta sobre los desbordes en los sistemas de clasificación étnica. 

Para ello priorizamos aquellos abordajes etnohistóricos desarrollados en el país que en han 

proporcionado nuevos enfoques y líneas de investigación (Briones, 1998, 1998b, 2001, 2003, 2004, 

2005; Delrio, 2005, Escolar, 2003; Escolar y Rodriguez, 2019; Lenton, 2005, 2010; Rita Segato, 

1998; entre otros) tanto en los conceptual como en lo metodológico. Al respecto, resulta pertinente 

hacer una mención especial al libro Cartografías Argentinas. Políticas indigenistas y formaciones 
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provinciales de alteridad compilada por Claudia Briones y publicada en 2005, ya que cobró un 

peso significativo en el presente trabajo, pues constituyó una pieza clave para entramar perspectivas 

teóricas, metodológicas y epistemológicas sobre los procesos de alterización, y las relaciones entre 

la construcción de alteridades en el plano nacional y las operadas en los ámbitos provinciales. Vale 

aclarar que, en el marco de la temática, son escasos para el ámbito cordobés si tomamos en cuenta 

los últimos treinta años de producción académica (momento que hace eclosión el estudio sobre 

alteridades en nuestra provincia). No obstante, recuperar dichos trabajos (Boixadós, 1999; 

Bompadre, 2011, 2013, 2015; Palladino, 2013; Reyna Manero, 2018; Tell, 2010, 2011, 2019; y 

otros) fue sumamente enriquecedor en pos de vincular las políticas de tierras con las producciones 

culturales de alteridad en el marco provincial.  

Empero por más que sean relevantes dichos abordajes etnohistóricos, la indagación 

exhaustiva de las fuentes fue una prioridad en pos de comprobar las conjeturas planteadas en 

nuestra hipótesis de trabajo, dado que “son una suerte de laboratorio para el historiador que provee 

el material indispensable para la reconstrucción histórica” (Moreyra, 1995, p. 18). Por 

consiguiente, la utilización de las mismas constituyó nuestro verdadero parámetro de validación.  

En cuanto al uso de las fuentes, siempre tuvimos en cuenta las advertencias de Duby (1991) 

al referir que el historiador está obligado: 

 

A usar todo el material disponible, y no utilizar más que ese; no puedo falsificar complementos. 

Tampoco puede – lo cual es más difícil de evitar – apartar un determinado elemento que me molesta. 

Y si la masa es tan considerable que no puedo emplearla totalmente, mi elección no debe ser 

arbitraria. (Duby en Moreyra, 1995, p. 19) 

 

En nuestro acercamiento a las fuentes históricas, más de una vez recordamos las palabras 

de Marc Bloch (2003) al explicar que los exploradores del pasado no son hombres libres del todo, 

ya que el pasado es un tirano que permite conocer solo lo que él mismo proporciona. A pesar de 

que no pudimos acceder a toda la información que nos hubiese gustado, nos encontramos a lo largo 

de nuestro ejercicio de investigación con documentos y/o fuentes históricas que nos 

proporcionaban un acercamiento a: la instalación hegemónica de regímenes de verdad  (mediante 

informes/notas/discursos de las Asambleas Constituyentes y funcionarios, censos, padrones de 

tributarios); la construcción y  despliegue de dispositivos políticos-territoriales por parte de la 
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gubernamentalidad (mediante el Digesto Constitucional de la Provincia de Córdoba y de diversas 

compilaciones de leyes, decretos y demás disposiciones de carácter público); y las configuraciones 

socialmente aceptadas sobre la alteridad, siendo la mayor expresión de la época la voz de Alberdi 

en Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina (hegemonía 

del discurso), que repercutían sobre los entendimientos que se hacía y tratamientos que se daban 

sobre la misma  (mediante  las actas de sesiones legislativas,  procesos judiciales, mensuras 

judiciales, y por último, mediante los diarios de la época)1.  

Por otro lado, en rigor de que se buscó en nuestro trabajo establecer relaciones entre la 

política de tierras y la organización de la diversidad étnica provincial en las lógicas metaculturales 

promovidas por el Estado provincial, los documentos históricos fueron analizados desde la 

perspectiva decolonial. Como explica Reyna Manero (2018), los trabajos de Aníbal Quijano 

(1999), Walter Mignolo (2002 y 2003), Edgardo Lander (2000) y Silvia Rivera Cusicanqui (2010 

y 2015), han permitido volver a pensar desde dónde y cómo se construye el conocimiento social, 

la colonialidad del saber y del poder, las producciones conceptuales, las fuentes orales y las escritas, 

como así también el fenómeno histórico de la gubernamentalidad. Entonces, reconociendo por un 

lado que “los documentos son creaciones humanas que pueden (y deben) ser historiadas” (Reyna 

Manero, 2018, p. 16), y que esos productos del pasado llevan “la estampa de la mentalidad de sus 

creadores” (Moreyra, 1995, p.25), es que se consideró al abordaje descolonial como deseable y 

necesario para el análisis documental.  

En cuanto al desarrollo metodológico se pretendió analizar el conjunto de tecnologías, 

dispositivos e instituciones que, administrando jerarquizaciones socio-culturales, regularon las 

condiciones de existencias diferenciales para los distintos tipos de internos sobre los cuales el 

Estado (tanto nacional como provincial) extendió su soberanía. Al respecto, consideramos que era 

fundamental centrarnos en el marco legal que antecedió la Ley de Comunidades de 1881, puesto 

que tanto como antecedente y/o como estructura normativa, establecía a priori los ordenamientos 

posibles dentro del Estado soberano. En este sentido, la indagación de las fuentes documentales 

republicanas como: leyes nacionales y provinciales de tierras, de expropiación, de creación de 

instituciones y registros, proyectos de leyes, reglamentos provisorios, constituciones y sus 

modificatorias, censos,  derechos receptados en códigos, etc., se emplazó en este trabajo bajo sus 

                                                           

1  La fuente suministrada es meramente ejemplificativa. 
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condiciones históricas de producción (Bompadre, 2015)  y  su sitio/lugar en la producción social, 

puesto que se buscaba analizar las concepciones jurídicas implícitas en las mismas y sus 

fundamentaciones, los lugares sociales y los espacios practicables que se habilitaban desde la 

normatividad, y los ordenamientos sociales que se promovían desde el Estado. 

Igualmente, nos avocamos a desentrañar las lógicas implícitas que emergen en el marco de 

las expresiones tangible de gubernamentalidad, para cambiar las condiciones de existencia de 

grupos alterizados y habilitar interpretaciones hegemónicas (aunque permanentemente renovadas) 

sobre la extinción de la esencia cultural aborigen.  Para ello, resultó necesario centrarnos en el 

proceso situado de expropiación territorial por el cual se produjo la apropiación desigual de los 

recursos que permitían la organización e identificación grupal de los contingentes sometidos.  

Así, y a los fines de entender la naturaleza de los recursos utilizados, los nuevos 

ordenamientos sociales impulsados por la gubernamentalidad, los criterios de utilización de la 

normatividad vigente y, principalmente, las interpretaciones hegemónicas sobre la realidad social 

y étnica de la provincia de Córdoba a fines del siglo XIX, es que analizamos: la sanción y aplicación 

de leyes específicas (Ley provincial N° 250 / 854 y 1002) y demás decretos complementarios; los 

procesos de mensuras y judicializaciones respectivas; la agencia del estado provincial; los canales 

habilitados para resolver el conflictos con las comunidades de indios; las disputas discursivas en 

torno a la apropiación de los recursos materiales e ideológicos generadores de sentidos 

comunitarios (fundamentalmente los dados en los diarios de la época); y demás aspectos que 

versaron sobre el proceso de ordenamiento dominial y catastral impulsado por el gobierno cordobés 

durante la década de 1880 sobre pueblos de indios.  
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II. FORMACIÓN NACIONAL DE ALTERIDAD 
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La construcción política del colectivo que deviene en objeto de referencia de la política 

indigenista durante la formación del Estado nacional argentino, operó desde una matriz discursiva 

específica la que, nutriéndose de experiencias y trayectorias previas, inició2 un proceso de 

borramiento étnico en todos los niveles de ordenamiento estatal (Bompadre, 2011, 2013, 2015; 

Palladino, 2013, 2018;  Reyna Manero, 2018). Ya lo refiere Diana Lenton (2005) al explicar que 

“la conciencia de la «persistencia» de comunidades definidas como «indígenas» llevó a las elites 

hegemónicas al ejercicio de inclusiones y/o exclusiones selectivas dentro de la Nación como 

colectivo de identificación más abarcativo”. Por ello, en un marco generalizado en donde la 

desigualdad y la diferencia operaron como coordenadas de ordenamiento étnico, “la categoría 

social «indígena» […] ha venido comportando procesos de identificación y prácticas de 

discriminación específica” (p. 25).  

En este sentido la construcción racial o, mejor dicho, la idea de raza en tanto “construcción 

que expresa la experiencia básica de la dominación colonial” (Quijano, 2014, p. 776), emerge como 

uno de los ejes fundamentales3 del nuevo patrón de poder de la modernidad, pues esta (en el sentido 

moderno) construye sobre supuestas estructuras biológicas, formaciones que instituyen relaciones 

de superioridad / inferioridad entre dominados y dominantes. De esta forma, las relaciones sociales 

fundadas en la idea de raza, en tanto relación de poder, configuran identidades (dinámicas y 

cambiantes) asociadas a jerarquías, lugares y roles correspondientes, como constitutivas de ellas, 

y al patrón impuesto de dominación colonial (Quijano, 2014). 

En virtud de ello, y entendida la aboriginalidad como proceso-marco de alteridad (Lenton, 

2005), resultará fundamental para nuestro trabajo ver cómo se articularon nociones y conceptos 

metaculturales, como ser (entre otro) civilización, progreso, desierto, patria, ciudadanía, etc., para 

circunscribir lo indígena en un status diferencial en tanto “comunidad imaginada” (Anderson, 

1990); pues la etnicidad producida en torno a la matriz Estado-nación-territorio (Delrio, 2005), 

tiene una incidencia concreta en la praxis socio-política-territorial en tanto producciones de 

alteridad. Por lo que es menester rastrear qué “economía política de diversidad” se ha promovido 

en la Argentina (Briones, 2004), ya que la misma sedimenta marcas que van entramando una 

                                                           

2 Autores como Bompadre (2015) o Briones (2005) reconocen que, si bien el proceso coincide con el inicio de 

configuración estatal, el mismo debe considerarse inscripto en un proceso de larga duración de administración y 

configuración de alteridades indígenas.  
3 El otro eje para Anibal Quijano (2014) lo constituye la forma capitalismo del trabajo, pues existe una extrapolación 

del dominio colonial basado en la división racial del trabajo, en el capitalismo mundial de carácter eurocentrista.  
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determinada “formación nacional de diversidad” (Segato, 1999)4. En este sentido, coincidimos con 

Lenton (2005) al explicar que: 

 

El proceso de constitución de la nación-como-estado entraña prácticas de comunalización y de 

marcación de “otros internos” específicas, en relación con cambiantes contextos socioeconómicos 

y político-jurídicos locales e internacionales, que derivan en el establecimiento de tropos de 

parentesco, espacio y tiempo (Alonso, 1994) particulares e inescindibles de representaciones – 

también particulares – de ciudadanía. (Lenton, 2005, p. 7) 

 

 

II.1 EL ESTADO Y LA TECNOLOGÍA GUBERNAMENTAL 

 

 Varios autores (Barabás, 2000; Escolar y Rodríguez, 2019; Gordillo y Hirsch, 2010, entre 

otros) reconocen que un grupo de notables, como fue la elite moral e intelectual que caracterizó la 

vida política de nuestro país durante la primera mitad del siglo XIX, en el afán de dar sustento al 

proyecto de estatalidad, apeló al manejo desigual y diferencial de la producción simbólica del 

Estado. Así, y operando  sobre el campo de percepciones, valores, actitudes, representaciones y 

comportamientos sociales supuestamente5 asociados a los sentimientos de pertenencia a una 

comunidad nacional, tendieron a legitimar el patrón de relaciones sociales que se venían 

conformando (Oszlak, 1997). De esta forma se propició una lectura política que, sostenida por la 

relación dicotómica entre Civilización/Barbarie, fundaría la matriz de racionalidad política de 

organización estatal. En este sentido la instalación de un nuevo tópico, “civilización” (aunque más 

tarde se le agregaría también el de “progreso”), se convertía ahora en la piedra angular para 

organizar el país, y los valores universales ligados a la misma, en vector para medir los umbrales 

de alteridad de la ciudadanía6.  

                                                           

4  Aspectos que fueron desarrollados en la página 8. 
5  Se deja constancia que se reemplazó deliberadamente la palabra “claramente” por la de “supuestamente”, para señalar 

el carácter artificial de la producción de simbólica de una nación. 
6 Edgardo Lander (autor de la perspectiva decolonial), sostiene que estas ideas se configuran en las ciencias sociales 

en el siglo XIX, ergo en las élites ilustradas, sobre cuatros dimensiones: a) visión universal de la historia asociada al 

progreso (clasificación de la humanidad); b) naturalización de las relaciones sociales y la naturaleza (sociedad liberal 

capitalista); c) naturalización de las múltiples separaciones de esa sociedad; y por último, d) superioridad de “la 

ciencia” como saber sobre otras formas del conocimientos. 
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Pero como señala Claudia Briones (2002), las lógicas de marcación que entraña la alteridad 

en los procesos de formación de grupos, se encuentran fundadas en nociones inscriptas en el sentido 

común (constituido) de raza y etnia. Si bien ambas formas se emplazan en una matriz más compleja 

de alterización y normalización, estas no operan de igual forma. Siguiendo a Domínguez (1994) 

explica que los criterios de diferenciación social que se operan desde la racialización, “niegan la 

posibilidad de osmosis a través de las fronteras sociales, y censuran en la práctica todo intento por 

borronear y traspasar tales fronteras”. En cambio, las que operan desde la etnicización, 

circunscriben analíticamente “aquellas formas de marcación que, basándose en divisiones en la 

cultura en vez de en la naturaleza, contemplan la demarcación/invisibilización y proveen o 

promueven la posibilidad general de pase u osmosis entre categorizaciones sociales con distintos 

grados de inclusividad” (p. 66). Por ende, raza y etnia, emergen como conceptos claves para 

entender cómo ciertas categorizaciones sociales, han operado históricamente para la formación e 

instalación de políticas de exclusión o inclusión de contingentes sociales, en base a nociones 

metaculturales de distintividad racial y/o cultural (Briones, 2002) - aspecto que se vera de manera 

nítida en el cuarto capítulo al abordar el caso del Pueblo de la Toma  

De esta forma, y retomando las categorías de mestizaje y blanqueamiento (Briones, 2002), 

la demarcación de lo indígena opera efectivamente circunscribiendo a la aboriginalidad en base a 

una lógica de etnicización, que devela en parte, cómo opera la racialización en la misma idea de 

nación. Briones (2002) sostiene que “mientras los marcados como mestizos no forman parte del 

«nosotros desmarcados» de la nación, los «purificados» por blanquimientos pueden eventualmente 

hacerlo, si aceptan «desteñirse» por inmersión en conductas y valores hegemónicos” (p. 73). En 

palabras simples, mestizaje y blanqueamiento en tanto coordenadas de aboriginalidad operan para 

medir los umbrales de la alteridad nacional.  

Ahora bien, las nuevas identidades sociales emergentes de la distribución racista 

(clasificación social), se combinan y asocian con las formas de trabajo y a las modalidades 

diferenciales de explotación vinculadas a cada una de ellas (Quijano, 2014); porque al adjudicarle 

a una formación social determinada (indios, negros, criollos, etc) roles, lugares y jerarquías 

específicas, entrelaza las operaciones de racialización estatal con las modalidades de explotación 

que se quieren impulsar desde la gubernamentalidad. Esto equivale decir que la construcción racial 

de un Estado se encuentra indefectiblemente relacionado y vinculado a la estructura productiva del 
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mismo; convirtiéndose por ende en el motor de cambio de la configuración de las alteridades. Esto 

permite afirmar a Quijano (2014) que:  

 

Las nuevas identidades históricas, producidas sobre la base de la idea de raza, fueron asociadas a la 

naturaleza de los roles y lugares en la nueva estructura global de control de trabajo. Así, ambos 

elementos, raza y división del trabajo, quedaron estructuralmente asociados y reforzándose 

mutuamente, a pesar de que ninguno de los dos era necesariamente dependiente el uno del otro para 

existir o para cambiar. (p. 781) 

 

Pero si bien los procesos de formación de grupos se encuentran motorizados y vinculados 

al control del trabajo, estos se ejecutan desde el despliegue de una serie de tecnologías 

gubernamentales. Fundadas en una racionalidad económica, dichas tecnologías actúan “ya no 

simplemente para imponer una serie de creencias verdaderas, sino para operar sobre opiniones a 

fin de modificar sus formas de pensar, decir y actuar, su comportamiento en tanto sujetos políticos” 

(Botticelli, 2016, p. 95). Ergo, el gobierno se instituye como el gran administrador de las relaciones 

domésticas, ordenando y gobernando el desarrollo del conjunto en pos de garantizar el despliegue 

sin obstáculos de los procesos económicos de la nación (Mérida, 2014).  

Por ello, para entender las lógicas y estrategias sobre las cuales se apoyaría la formación de 

la nueva nación, debemos partir de la racionalidad que, inscripta en el pensamiento liberal de la 

época, fue colándose y nutriendo de contenido al conjunto de las prácticas sociales y, en tanto 

relaciones de poder, imponiendo un determinado discurso hegemónico. En atención a ello, 

consideramos imprescindible dar un vistazo preferencial a lo que Juan Bautista Alberdi planteaba 

en su libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, no 

solo porque la obra constituyó un punto de referencia para los proyectos constitucionales (el cual 

el propio Alberdi fue autor de uno de ellos), sino también porque se convierte en una referencia 

ineludible del pensamiento político de la época y de la construcción gubernamental del estado 

naciente. 
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II.1.1 HEGEMONIA DEL DISCURSO 

 

Para los intelectuales, políticos y hombres de negocios de mediados del siglo XIX, era 

imperioso darse un programa político, cultural y social que asegurara los medios para la 

consecución del progreso material de la nación. De tal modo que, ligar el progreso económico con 

el proyecto de nación civilizada, lucía como el mejor camino para consolidar el perfil de la nueva 

nación. Para Alberdi la idea de nación iba indisolublemente ligada a la idea de progreso. El autor 

al explicar cuál debía ser el espíritu del nuevo derecho constitucional en Sudamérica, decía: 

 

Nuestros contratos o pactos constitucionales en la América del Sud deben ser especie de contratos 

mercantiles de sociedades colectivas, formados especialmente para dar pobladores a estos desiertos, 

que bautizamos con el nombre pomposo de repúblicas; para formar caminos de fierro, que supriman 

las distancias que hacen imposible esa unidad indivisible en la acción política, que con tanto candor 

han copiado nuestras constituciones de Sud América de las constituciones de Francia, donde la 

unidad política es obra de ochocientos años de trabajos preparatorios. (Alberdi, 2000, p. 63) 

 

De esta manera, no solo se señalan los fines fundamentales que debería perseguir la 

Constitución Argentina (crear una nación moderna con base en la estructura productiva capitalista), 

sino también se expone la idea que se tiene sobre el objeto mismo que dicha Constitución vendría 

a organizar en términos políticos: la nación. Al respecto Matías Frías (2017) afirma que para 

Alberdi, una nación es un “espacio jurídicamente regulado de intercambios mercantiles o, de 

manera más fundamental aún, un contrato extendido entre individuos que a partir de los 

mecanismos del mercado encuentran posibilidades de desarrollo y crecimiento material que 

redundan, en última instancia, en un bienestar generalizado” (p, 18). Por ello la sanción de una 

constitución, oficiando de punto de partida de una nueva etapa histórica, debía perseguir la 

organización política de una “Nación Civilizada”, esto es, regida por una constitución republicana 

y con una economía abierta al comercio mundial. Pero para ello era menester, por un lado, redefinir 

los medios para hacerlos y, por el otro, determinar los escollos a superar. 

A mediados del siglo, el enemigo ya no era la metrópoli sino lo que la generación del 37´ 

designaba con el nombre de desierto. Frías destaca que, “si en virtud del canon romántico es 

necesario reconocer los rasgos idiosincráticos de una cultura, hay que decir que la figura del 

«desierto» conforma para los románticos argentinos uno de los elementos originales de la cultura 
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local” (Frías, 2017, p. 13). Constituyéndose en un concepto pilar para los hombres de su época, no 

solo se limitaba a indicar un territorio escasamente poblado y/o carente de relaciones capitalistas 

de producción, antes bien era un espacio donde imperaban costumbres, en tanto expresión de una 

determinada cultura que continuaba coexistiendo a la hegemónica, contrarias a los cánones de la 

modernidad capitalista. No obstante, Silvia Ratto (2001) advierte sobre la complejidad que reviste 

el espacio fronterizo en cuanto a la diversidad de grupos y prácticas en Pampa-Patagonia. 

Entendiendo la frontera como un ámbito multicultural de interacción de sociedades que, en 

definitiva, deriva en la formación de un espacio social particular, explicaba en relación al indio: 

 

La producción en las últimas décadas sobre el mundo indígena ha sido reveladora acerca de la 

complejidad de esta sociedad (fronteriza)7. […] Una lectura más atenta de las fuentes nos permitiría 

ver al indígena no como un mero espectador ni un objeto pasivo de las acciones de los blancos, sino, 

por el contrario, lo encontraríamos en la vida diaria fronteriza, intercambiando activamente sus 

productos con comerciantes de distintos puntos de la campaña, trabajando para peones criollos y 

migrantes del interior e intentando reproducir sus patrones culturales en un contexto social diferente 

que lo llevaría a modificar, en parte, esas prácticas. (p. 124) 

 

En este sentido, el nuevo instrumento político-jurídico que diera forma a la organización 

institucional de la futura nación, debía generar las condiciones mínimas y fundamentales para 

lograr el progreso material. Ello implicaba al menos dos acciones: primero, incorporar la totalidad 

del territorio a la dinámica del mercado mundial y, segundo, impulsar el desarrollo local 

removiendo las condiciones que lo impedían (Frías, 2017). 

Alberdi desde una visión peyorativa sobre la condición de la población, exponía:  

 

El hombre no elige discrecionalmente su constitución gruesa o delgada, nerviosa o sanguínea; así 

tampoco el pueblo se da por su voluntad una constitución monárquica o republicana, federal o 

unitaria.  Él recibe estas disposiciones al nacer: las recibe del suelo que le toca por morada, del 

número y la condición de los pobladores con que empieza, de las instituciones anteriores y de los 

hechos que constituyen su historia: en todo lo cual no tiene más acción su voluntad que la dirección 

dada al desarrollo de esas cosas en el sentido más ventajoso a su destino providencial. (2000, p. 111) 

                                                           

7 Lo marcado entre paréntesis es agregado nuestro. 
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A partir de este fragmento se entiende que, si bien las primeras experiencias republicanas 

provinciales actuaron sobre los rasgos, caracteres y elementos distintivos de cada sociedad, era una 

obligación moral redireccionar y redefinir los elementos idiosincráticos de la nación en pos de 

dinamizar el proyecto de modernización estatal; ergo, era menester refundar la nación sobre nuevas 

bases culturales. 

Empero Alberdi era pesimista en pensar que la regeneración y/o trasformación nacional 

pudiera provenir de sí misma. La educación (con vista a transformar los sujetos) resultaba 

insuficiente. No porque la educación no sirviese, sino porque las características del recurso humano 

nacional disponible lo hacían un elemento escasamente dinámico en vista a poner en marcha el 

gran proyecto de modernización socio-político/estatal. En referencia a la población decía: “Haced 

pasar el roto, el gaucho, el cholo, unidad elemental de nuestras masas populares, por todas las 

transformaciones del mejor sistema de instrucción; en cien años no haréis de él un obrero inglés, 

que trabaja, consume, vive digna y confortablemente” (p. 90). Y en relación al indio la referencia 

era aún peor: “resto infeliz de la criatura primitiva: decid adiós al dominio de vuestros pasados la 

razón despliega hoy sus banderas sagradas en el país que no protegerá ya con asilo inmerecido la 

bestialidad de la más noble de las razas” (104). De este modo, el indio ni siquiera tenía algún 

anclaje en el mundo moderno: “Hoy mismo, bajo la independencia, el indígena no figura ni 

compone mundo en nuestra sociedad política y civil” (p. 82). En suma, tantos indios como el 

segmento social mestizo de la población constituían para Alberdi, sujetos incapaces de motorizar 

a la futura nación.  

Para superar las limitaciones que presentaba la población local, el autor expone la “teoría 

del trasplante”. Era necesario trasplantar hábitos, costumbres y prácticas. Bajo este requerimiento, 

la acción de poblar significaba fundamentalmente introducir en el “desierto” una cultura (en este 

caso foránea) sostenida por agentes moralizadores, como lo era la costumbre y la industria europea. 

Al respecto nos decía: 

 

¿Queremos plantar y aclimatar en América la libertad inglesa, la cultura francesa, la laboriosidad 

del hombre de Europa y de Estados unidos? traigamos pedazos vivos de ellas en las costumbres de 

sus habitantes y radiquémoslas aquí ¿Queremos que los hábitos de orden, de disciplina y de industria 

prevalezcan en nuestra América? llenémosla de gente que posea hondamente esos hábitos.  Ellos 
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son comunicativos; al lado del industrial europeo pronto se forma el industrial americano.  La planta 

de la civilización no se propaga de semilla.  Es como la viña, prende de gajo. (Alberdi, 2000, p. 89) 

 

En suma, si el objetivo que se persigue es plasmar un proyecto de nación civilizada, esto 

es, regida por una constitución (en este caso de carácter republicano) y con una economía abierta 

al mundo, la teoría de trasplante actuaría de dispositivo para acelerar y profundizar los procesos de 

modernización socio-político requeridos. De esta forma, se justificaba la apertura del país a “todos 

los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”8  con miras de “traer población 

activa, útil y moral al seno de la Confederación9”. Empero esta apertura era selectiva, puesto que 

los valores supuestamente universales asociados a la libertad, el progreso, igualdad y propiedad, 

entre otros, estaban ligados exclusivamente al mundo europeo. Alberdi, apelando a su imaginación, 

exhortaba a los hombres de su época a que abrieran las puertas al mundo (europeo).  

 

La Europa del momento no viene a tirar cañonazos a esclavos. Aspira solo a quemar carbón de 

piedra en lo alto de los ríos, que hoy solo corren para los peces.  Abrid sus puertas de par en par a la 

entrada majestuosa del mundo, sin discutir si es por concesión o por derecho; y para prevenir 

cuestiones, abridlas antes de discutir cuando la campana del vapor haya resonado delante de la 

virginal y solitaria Asunción, la sombra de Suárez quedará atónita a la presencia de los nuevos 

misioneros, que visan empresas desconocidas a los Jesuitas del siglo XVIII. (2000, p. 104) 

 

Como podemos ver, entre los 42 años que median entre la Revolución de Mayo y la Batalla 

de Caseros, el conjunto de hombres que conformaban la elite nacional (grandes 

comerciantes/productores, políticos e intelectuales) consolidaron la idea de país que querían. Por 

supuesto, esto no implicaba que continuaran las desavenencias entre los mismos en razón de 

algunas cuestiones, pero a grandes rasgos las metas, las estrategias y los modos se encontraban 

definidos. ¿Pero cómo legitimar las acciones de gobierno una vez hecho con el poder? La respuesta 

resultaba obvia, incluso para aquellos hombres: mediante la sanción de una constitución. 

En las formas renovadas que adquiere la estatalidad moderna, esto es, los Estados 

nacionales, los compendios legales-normalizadores actúan como el elemento legitimador por 

                                                           

8 Preámbulo de la Constitución Nacional Argentino de 1853.  
9 Informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Santa Fe, abril 18 de 1853. Disponible en: 

http://www.argentinahistorica.com.ar/intro_archivo.php?tema=7&titulo=7&subtitulo=62&doc=239 

http://www.argentinahistorica.com.ar/intro_archivo.php?tema=7&titulo=7&subtitulo=62&doc=239
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excelencia de las acciones gubernamentales.  No por el hecho de prescribir los derechos, deberes 

y garantías, o porque organice y regule la distribución de poder y el modo de elección de los 

gobernantes con sus límites, sino fundamentalmente porque inserta a los miembros del conjunto 

socio-político en estrategias globales de gestión (Botticelli, 2016). Así, lo que en un principio 

constituía un discurso acotado a un determinado grupo, ahora lo es de toda la nación. A modo de 

ejemplo, eran elocuentes las palabras esgrimidas por la Comisión Constituyente en referencia a la 

sanción de la norma fundamental de la nación: 

 

Dios creó al hombre bueno y sociable bajo todas las latitudes. El argentino lo es, y por serlo, su 

sangre generosa ha corrido a torrentes. El sentimiento de lo justo le ha hecho reclamar, tal vez con 

exageración, la justicia, el sentimiento de su dignidad, los derechos de libertad, seguridad y 

propiedad. Los instintos de progreso le hacen reclamar con impaciencia todas las mejoras y todas 

las reclamaciones morales, intelectuales y comerciales. La Constitución llena éstos conatos, porque 

los atiende cumplidamente, el Congreso espera que la Confederación Argentina, restituida al goce 

de todos sus derechos, por medio de una Constitución que garante todas las aspiraciones, todos los 

intereses, todas las ambiciones y partidos legítimos, bajo la sumisión a la ley y a las autoridades 

que lo moderan, imprimiéndoles su acción legal y útil, puede y debe bajo tales condiciones entrar 

en la carrera de los pueblos democráticos y civilizados10. 

 

De este modo, la comisión declamaba a la Constitución Nacional como el punto de 

condensación de todas las aspiraciones, deseos e intereses conforme a una voluntad política 

general. Pero en estas mismas palabras encuentra la paradoja del pensamiento político de la época 

porque, al pretender hablar por todos, termina evidenciando lo contrario; y en definitiva, auto 

desenmascarándose. Si el recurso humano autóctono no reunía las condiciones morales y culturales 

para llevar adelante el proyecto modernizador, entonces ¿Por qué habría de reclamar algo que no 

lo contiene ni representa? ¿Acaso eran los indios, gauchos y la masa popular mestiza que 

solicitaban a los constituyentes que se abrieran las “puertas a la entrada majestuosa del mundo” y 

“a las campañas del vapor”?   

                                                           

10 Comunicación de la sanción de la constitución a Urquiza. Santa Fe, mayo 9 de 1853. Disponible en: 

http://www.argentinahistorica.com.ar/intro_archivo.php?tema=7&titulo=7&subtitulo=62&doc=240 

http://www.argentinahistorica.com.ar/intro_archivo.php?tema=7&titulo=7&subtitulo=62&doc=240
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Como se puede apreciar, si bien el Estado se presenta como la institución política 

primordial, no constituye ni el foco ni el origen del poder. A contrario sensu, se instituye en el gran 

articulador de una red general de poder; en este caso particular, emanado de los grandes 

comerciantes y productores del país, de la intelectualidad ilustrada, de los altos funcionarios de los 

gobiernos provinciales, y por supuesto, de los intereses internacionales. De allí que el poder estatal 

“constituye una forma de relación antes que instrumento en sí mismo” (Foucault en Boticelli, 2016, 

p. 101).  

Por lo que se refiere a la Constitución, ésta viene a definir y fijar el campo, los dominios y 

los objetivos en los que actuaran las tecnologías gubernamentales. Desde esta perspectiva, el campo 

de intervención producido por una nueva y más sutil tecnología de gobierno, será aplicado sobre 

la matriz Estado-nación-Territorio para dominar la población, la sociedad civil y el mercado, en 

búsqueda de que los gobernados hagan coincidir sus propios deseos, esperanzas, decisiones, 

necesidades y estilos de vidas con objetivos gubernamentales fijados de antemano. Es decir, se 

apunta a que los sujetos se piensen a sí mismo como seres libres aun cuando los objetivos de su 

conducta sean predeterminados (Boticelli, 2016). 

Esto conlleva a dos desplazamientos conceptuales a saber. Por un lado, ya no resulta 

suficiente considerar a la sanción de la Constitución Nacional (1853), - y en nuestro caso, la 

Constitución Provincial (1855) – como un mero instrumento político-legal de organización y 

estructuración estatal, sino como una tecnología que, en su mismo acto de constituir, dejó asentado 

los horizontes y los contenidos del “nosotros nacional” conforme a una visión hegemónica. Y por 

el otro, la concepción de gobierno, que ahora no puede ser reducida únicamente a su función 

regulativa o propositiva de gestión (fas externa al sujeto), sino debe ser concebida como una forma 

moderna de administrar las subjetividades (fas interna al sujeto) en pos de garantizar el despliegue 

de los procesos económicos. 

Viéndose plasmadas las Bases y puntos de partida (como lo refería Alberdi con el título de 

su obra) para la organización, era menester ahora consolidar la metacultura nacional e impulsar 

definitivamente las trasformaciones para el gran proyecto nacional.  
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II.1.2 LA METACULTURA Y LA CONSTRUCCIÓN DE HEGEMONIAS 

CULTURALES 

 

Como hemos podido observar, el consenso emergente con base a nociones metaculturales, 

va tendiendo a generalizar regímenes de verdad en tanto tecnología que define lo que es cultural 

de lo que no lo es (Briones, 2002). Por ello entendemos siguiendo a Briones (1998 y 2002), que las 

(auto)marcaciones de alteridad no puede analizarse sino como partes de esos procesos de 

construcción de hegemonías. Pero si la cultura, dentro de las tecnologías liberales que emergen 

para gobernar las formas de estatalidad moderna, actúa como un recurso estratégico para la 

subordinación y dominación de sectores claves. Entonces ¿Cómo intervino la dimensión cultural 

en los procesos de construcción de hegemonía en nuestro país?  

 

Si bien el objetivo principal luego de la batalla de Caseros era propiciarse una constitución 

para la organización estatal, era menester fijar las coordenadas de identificación nacional puesto 

que, promover el sentido de pertenencia desde un patrón cultural determinado, lograría primar 

cierto tipo de relaciones en detrimento de otras posibles. Recuperando a Brow (1990) para 

explicitar el alcance del concepto de “comunidad imaginada” (Anderson, 1990), decimos que el 

proceso dado en pos de formar una comunidad nacional, “buscaba producir una cierta unidad moral 

e intelectual que pudiera dar expresión más o menos unitaria a las múltiples experiencias grupales” 

(Brow en Briones, 1998, p. 7). Pero es de advertir que éstas no se refieren a la totalidad dadas en 

el territorio nacional, sino la forjada por un pequeño grupo: el de la elite.  

Si bien la instalación de patrones culturales específicos (ahora extrapolada mediante la 

sanción de una constitución11, que garantizaba y legitimaba un conjunto de prácticas como las 

únicas válidas y verdaderas del “ser nacional”) buscaba la homogeneización de la población, ésta 

se vehiculizó mediante la generalización de supuestos por el cual medir lo semejante y lo diferente. 

Así, lo semejante era concebido mediante la apropiación de valores hegemónico en torno al 

pensamiento liberal; por ende, aquel que pregona por la libertad, la propiedad privada, la seguridad, 

la igualdad ante la ley, etc. Bajo esta premisa, si lo semejante a uno era lo connacional, lo distinto 

se configuraba como un elemento extraño sin valor alguno y sin raigambre nacional; aspecto que 

                                                           

11 La Constitución Nacional Argentina fue sancionada en 1853.  
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de manera temprana se volvió evidente a los pueblos de indios que se veían excluidos totalmente 

en los distintos proyectos que aspiraban a ser nacionales. Claudia Briones (2005) recuperando a 

Williams, demuestra la importancia que remiten las ponderaciones que se han hecho culturalmente 

en la “economía política de diversidad” (Briones, 2002), puesto que las mismas permiten ver cómo 

se han reproducido las desigualdades internas invisibilizando ciertas divergenciaS y tamizando 

otras, esto es, “fijando umbrales de uniformidad y alteridad que permiten clasificar contingentes 

en un continuum que va de «inapropiados inaceptables» a «subordinados tolerables12»” (p. 16). 

Plasmando vectores de uniformidad, pero también de alteridad, la elite nacional procedió a 

reclasificar a los contingentes sociales en tres categorías: los civilizados, los contingentes mestizos 

acriollados (nuestros subordinados tolerables) y los salvajes/indios (los inapropiados inaceptables). 

Los primeros eran aquellos que, mediante la apropiación de un sistema de pensamiento y cultural, 

abrazaban de manera manifiesta la modernidad liberal. Los segundos eran las masas populares 

subvaluadas de la sociedad. Pero como se explicó anteriormente13, estos podían despojarse de esta 

visión prejuiciosa que caía sobre ellos y saltar (por así decirlo) a una categoría superior, si 

aceptaban las conductas y valores hegemónicos (blanqueamiento). Por último, y desde una visión 

que no disimula prejuicios antropológicos, se encuentran los grupos que presentaban un alto nivel 

de contraste con respecto a los primeros. A estas infelices criaturas primitivas14, desde un principio 

racial de clasificación, se les negaba toda posibilidad de traspaso a otras categorías sociales y, por 

ende, sin cabida alguna en el entramado social. Como se puede ver, la cultura actúa como vector 

para medir no solo lo semejante y lo diferente, sino también los niveles de inclusividad de la 

alteridad que conllevan dichas semejanzas o diferencias. En este sentido, si bien lo indígena y 

criollo constituyen alteridades dentro del conglomerado nacional, no comportan los mismos efectos 

sociológicos. Al respecto vale hacer una aclaración para evitar confusiones. La categoría de 

mestizo en nuestra formación nacional de diversidad, refiere a la modalidad de alterización, 

mientras que la categoría de criollo hace alusión a un tipo de alteridad específica que inscribe una 

idea de hibridez hispano-indígena (Briones, 2004); en otras palabras, un tipo de “otro interno” en 

base a marcas particulares (Briones, 2005). 

                                                           

12 Los últimos dos corresponde a los conceptualizados por Williams. 
13 Ver página 21. 
14 Par ver la cita completa, remitirse a la página 23.  
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No obstante, la metacultura nacional también interviene como un recurso estratégico de la 

elite para borrar umbrales de alteridad, reperfilando a los sujetos bajo valores y parámetros 

hegemónicos. Por ello una vez definido el contenido de “lo nacional”, este último actuó como el 

gran solvente de la alteridad, quitando capa por capa las diferencias que separaban al pueblo en 

términos culturales. En este sentido, la metacultura nacional opera como un mecanismo de 

construcción e interpretación hegemónica de identidades (el nacional) y etnicidad (uno de carácter 

blanco y trasatlántico). Es decir, actuando como el trasmisor por excelencia de imaginarios 

premoldeados, en donde se manifiestan características visuales especificas tanto de lo que queda 

“dentro” (el nosotros nacional) como lo que queda “afuera” (el indio). Elocuentes resultan ahora 

las palabras de Alberdi cuando decía: 

 

Nosotros los americanos, no somos otra cosa que europeos nacidos en América. Cráneo, sangre, 

color, todo es de afuera. […] En América todo lo que no es europeo es bárbaro: no hay más división 

que esta: 1°, el indígena, es decir, el salvaje; 2°, el europeo, es decir, nosotros los que hemos nacidos 

en América… (Alberdi, 2000, p. 82 y 83)  

 

Así desde una construcción binaria de sociedad (civilización-barbarie), Alberdi concibe a 

la patria como algo traído de afuera. Pues bien, partiendo de una interpretación hegemónica, el 

autor encuentra que los rasgos idiosincráticos de la nación son de origen europeo: el idioma, la 

religión (cristiana), las leyes tanto actuales como vigentes, valores, etc. Se preguntaba: ¿y que son 

nuestras constituciones políticas sino adopciones de sistemas europeos de gobierno? ¿Qué es 

nuestra gran revolución, en cuanto a ideas, sino una faz de la revolución de Francia? (Alberdi, 

2000, p. 82). La patria se encontraba en la libertad, en el orden, la riqueza, en la civilización; 

aspecto según él, constitutivos de la esencia misma de la población nacional. El hombre americano 

no era otra cosa que fruto de la acción civilizadora de la Europa, que se había ejercido por el 

comercio y por la migración. Esto le permitía concluir que “Europa, pues, nos ha traído la patria, 

si agregamos que nos trajo hasta la población que constituye el personal y el cuerpo de la patria” 

(Alberdi, 2000, p. 87).  

Al respecto, diversos trabajos (Briones, 1998, 2003, 2004, 2005; Segato, 1998) han 

expuesto el uso del “mito del crisol de raza” en la conformación nacional de los Estados 

latinoamericanos. Desde la administración de una determinada y particularizada ideología de 
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mestizaje, “la cual forma parte de los procesos de construcción de hegemonía culturales que 

entrama su propia economía política de diversidad” (Briones, 2002, p. 68), se ha construido 

hegemónicamente la nación bajo parámetros y contenidos diversos. Por ejemplo, mientras: 

 

Brasil predominan representaciones que anclan la peculiaridad de la nación en un trípode donde 

convergen aportes afro, indígenas y portugueses (Segato, 1998), en un país como México las elites 

morales procuraron que la noción de “raza cósmica mexicana” operara como epitome de esa mezcla 

originaria […] (Knight, 1992). En nuestro caso en cambio, un difundido aserto del sentido común 

“nos recuerda” que los argentinos “venimos de los barcos”, buscando así convencernos de que la 

“bondad” sociológica de nuestro “pueblo” más bien tendría un basamento exclusivamente 

ultramarino. (Briones, 2002, p 68) 

 

Así pues, desde de una red discursiva específica, se recrea en Argentina (como en el resto 

de los Estados nacionales latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX) un “paisaje” social 

determinado. En nuestro caso, la que solo había indios más allá de las fronteras (espacios signados 

por la figura de desierto, como lo era la región patagónica y chaqueña), la que somos todos blancos 

y que (en su mayoría) descendemos de inmigrantes europeos.  El paisaje en tanto forma cultural de 

mirar el espacio social, condiciona a los sujetos captar las escenas sociales de una manera 

determinada. Como afirma el geógrafo británico Denis Cosgrove (2002), “la vista humana es 

individualmente deliberada y esta culturalmente condicionada”, porque “aprendemos a ver gracias 

a la mediación comunicativa entre palabras e imágenes y estas formas de ver se convierte en 

naturales para nosotros” (p. 66).  En este sentido y reafirmando lo anterior, Milton Santos (1990) 

nos dice: 

 

El lenguaje tiene un papel fundamental en la vida del hombre por ser la forma por la cual se identifica 

y reconoce la objetividad a su alrededor, a través de los nombres ya dados. Para algunos autores, el 

acto básico es dar un nombre y, así, a partir del nombre producimos el pensamiento, y no al contrario. 

(p. 58) 

 

Como podemos observar, a pesar del gran contenido experiencial que conlleva el acto de 

ver - siendo en alguna medida un acto personal (Lindón, 2007) -, abordar analíticamente una 

realidad implica hacerlo desde un sistema intelectual y cultural determinado. Por ello, el dato que 
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se recoge de la realidad objetiva que nos rodea, no es uno que se da a priori, sino es uno que se da 

a partir de una construcción social (M. Santos, 1990). Entonces, si bien la realidad objetiva existe 

fuera del individuo, la percepción que tengamos constituirá un reflejo de la sociedad en que 

formemos el “acto de ver”. 

Resultan indudable los efectos que los paisajes de “desiertos” y los que mediaron entre 

“civilización y barbarie”, tuvieron en las generaciones que se formaron al calor de la organización 

nacional desde 1852. Los comentarios, las opiniones, las acciones y omisiones, los debates, las 

configuraciones socio-territoriales, y demás aspectos dados en el marco nacional, se hicieron bajo 

un bagaje cultural e ideológico determinado. En consecuencia, resulta inescindible separar los 

“actos”, en tanto comportamiento orientado a alcanzar fines u objetivos, de las concepciones, ideas 

y conceptos manejados por el hombre en un tiempo y espacio determinado sobre la realidad 

circundante. Por ello, si bien los nuevos tópicos instalados en la arena nacional – progreso y 

civilización – sirvieron como vector para asegurar la reproducción social y configurar un paisaje 

nacional, las matrices de diversidad que se fueron especificando en cada región le dieron 

características particulares (como se verá más adelante en relación a la desamortización del Pueblo 

de la Toma). 

Pero como nos recuerdan los geógrafos Philippe y Génevive Pinchemel (1988) “los 

hombres son seres de acción: actúan sobre sí mismos, sobre los otros, sobre las cosas de la tierra” 

(p. 40). Es decir, indefectiblemente los hombres exteriorizan su esencia cultural e ideológica sobre 

el área de acción de su vida cotidiana. Esto es lo mismo a decir que las relaciones sociales tienen 

una expresión geográfica; aspecto que denomino Durkheim (1895) dentro de la Sociología como 

Morfología Social. Entonces ¿Cómo se modeló esta relación (sociedad- expresión geográfica) 

desde lógicas metaculturales?  

 

II.1.3 LA MORFOLOGÍA SOCIAL COMO TECNOLOGÍA POLITICA DE PODER 

 

Como explicaba Milton Santos (1990), la evolución social se expresa mediante formas 

espaciales (ciudades, embalses, carreteras, puertos, etc.) y mediante formas no espaciales (como la 

morfología que adquiere la ley, las costumbres, la familia, el gobierno, etc. en una comunidad 

determinada). Sin embargo, esta última no posee una tendencia natural de quedarse inerte. Por lo 
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contrario, posee un dinamismo interno que hace que, en el corto lapso, tenga una expresión 

geográfica.  

 

Si el espacio organizado es también una forma, un resultado objetivo de la interacción de las 

múltiples variables a través de la historia, su inercia se puede decir que es dinámica. Por inercia 

dinámica entendemos que las formas son tanto un resultado como una condición para los procesos. 

La estructura espacial no es pasiva sino activa, aunque su autonomía sea relativa, como acurre con 

las restantes estructuras sociales. (p. 164) 

 

En este sentido, el espacio como sus respectivas configuraciones, es tanto un reflejo (puesto 

que el espacio se ve tensionado y moldeado por un sistema de acciones) como condicionante de la 

sociedad global (ya que se impone a su vez a todo el colectivo humano). Es por ello, que las formas 

geográficas (inscriptas en un sistema de acción que busca modificar y/o alterar la situación en que 

se inserta) surjan como condición sine qua non para garantizar la reproducción social. Esto implica 

invariablemente, considerar a las configuraciones espaciales dadas en un territorio como un hecho 

y un fenómeno social. 

Si nos detenemos un momento y analizamos los procesos económicos, sociales y políticos, 

veremos que el espacio es, de hecho, una dimensión de los mecanismos de trasformación de las 

relaciones sociales. Por ejemplo, en la estructura económica capitalista, éste ha contribuido para 

producir, reproducir, trasformar y garantizar los modos de producción a lo largo de su historia 

(Vieille, 1974). Siendo más específico, es elocuente el impacto que ha tenido el “derecho a la 

propiedad” sobre las configuraciones territoriales asumidos por los Estados nacionales y como, a 

partir de estas, se han interpelado las formas que los hombres viven y producen en un lugar. 

De hecho, entre los artículos más destacables en una Constitución de neto corte liberal como 

la nuestra, el derecho a la propiedad se convierte en la piedra angular para todo desarrollo que 

aspire ser (conforme a un pensamiento hegemónico) provechoso y sustentable. Dicho derecho es 

receptado en el art. 17 de la Constitución Nacional (en adelante CN) en estrecha relación con el 

art. 14, la cual establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 

[…] a saber: De trabajar y ejercer toda industria lícita; […] de usar y disponer de su 

propiedad…”. Al respecto Alberdi, era muy claro en cuanto a la defensa y protección que debía 
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tener dicho derecho. En 1854 escribía en su obra “Sistema económico y rentístico de la 

Confederación Argentina según su Constitución de 1853”: 

 

Comprometed, arrebatad la propiedad, es decir, el derecho exclusivo que cada hombre tiene de usar 

y disponer ampliamente de su trabajo, de su capital y de sus tierras para producir lo conveniente a 

sus necesidades o goces, y con ello no hacéis más que arrebatar a la producción sus instrumentos, 

es decir, paralizarlas en sus funciones fecundas, hacer imposible la riqueza. Tal es la trascendencia 

económica de todo ataque a la propiedad, al trabajo, al capital y a la tierra, para quien conoce el 

juego o mecanismo del derecho de propiedad en la generación de la riqueza general. La propiedad 

es el móvil y estímulo de la producción, el aliciente del trabajo, y un término remunerado de los 

afanes de la industria, La propiedad no tiene valor ni atractivo, no es riqueza propiamente cuando 

no es inviolable por la ley y en el hecho. (En Jutterpeker, 2012, p. 101) 

 

De este modo, Alberdi le confiere a un derecho personal15 (como es el derecho a la 

propiedad) un rol fundamental para asegurar las cosas16 que se produzcan de la interacción 

armónica entre los factores de producción (tierra, capital y trabajo). Y era tal la trascendencia 

económica que le revestía, que la Constitución lo debía resguardar “contra las agresiones de la ley, 

de la autoridad y del interés individual” (Jutterpeker, 2012, p. 111). Pero como desprende de 

nuestra carta magna, los derechos por ella consagrados en dicho art. 14, no son de aplicación directa 

sino mediante las leyes que reglamenten su ejercicio. 

En este sentido el código que elaboró Vélez Sarsfield (1869)17 fue el instrumento jurídico 

que reguló la vida de civil de la nación.  Mediante la articulación de los principios, derechos, 

garantías y obligaciones consagrados en la CN, el Código Civil (en adelante CC) Argentino doto 

de unidad y coherencia a una legislación que, hasta ese momento, se encontraba dispersada por las 

múltiples legislaciones provinciales.   

Entre los derechos privados, es decir, aquel que se ocupa de las relaciones jurídicas entre 

particulares, el codificador distinguió entre aquellos denominados “personales” y los “reales”. 

                                                           

15 Son aquello derechos que, dominados por el principio de alteridad, hay un sujeto activo, uno sujeto pasivo y la 

prestación. 
16 Según el código de Vélez Sarsfield, se llaman cosas los materiales susceptibles de tener valor. Libro Tercero, Título 

1, Art. 2311. Dicho artículo fue derogado por la reforma del Código Civil en 1968. 
17 El Código Civil Argentino fue elaborado entre los años 1864 y 1869 por Dalmasio Vélez Sarsfield, logrando sanción 

el 25 de septiembre de 1869 a libro cerrado.  
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Vélez Sarsfield siguiendo a Demolombe nos explicaba que: “el derecho real, es el que crea entre 

la persona y la cosa una relación directa e inmediata, de tal manera que no se encuentra en ella sino 

dos elementos, la persona que es sujeto activo del derecho, y la cosa que es el objeto” (CC, 2006, 

p. 662). Esto nos demanda emprender una hermenéutica del discurso jurídico sobre dicho derecho, 

ya que nos brindara los vectores sobre el cual se consolidó la propiedad privada en argentina y, con 

ella, el ordenamiento territorial proyectado por la nación.  Empero como advierte Troncoso Muñoz 

(2011), y considerando que “el derecho sanciona formas de distribución desigual de bienes y de 

poder” (Capella en Cárcova, 1998, p. 9), resulta prudente reunir los recaudos necesario a la hora 

de interpretar la norma pues ésta, como discurso jurídico, tiende a sostener determinadas relaciones 

en desmedro de otras.  Por ello es menester analizar tanto lo que expresa como lo que calla, lo que 

incluye como lo que excluye, lo que estructura como lo que desarma.  

Volviendo al CC, el codificador basándose en Pothier, Proudhon18 y el Código de Luisiana, 

deja bastante claro quien tenía la potestad de establecer las formas que asumiría la propiedad: 

 

El ser colectivo que se llama Estado, tiene, respecto de los bienes que están en el territorio, un poder, 

un derecho superior de legislación, de jurisdicción y de contribución que aplicado a los inmuebles, 

no es otra cosa que una parte de la soberanía territorial interior. A este derecho del Estado, que no 

es un verdadero derecho de propiedad o dominio, corresponde sólo el deber de los propietarios de 

someter sus derechos a las restricciones necesarias al interés general, y de contribuir a los gastos 

necesarios a la existencia, o al mayor bien del Estado. (CC, 2006, Nota del Art. 2506) 

 

De este modo, el Estado se eroga un poder superior a cualquier otro para legislar e imponer 

los ordenamientos posibles dentro de la territorialidad nacional. No obstante, aclara que esta 

potestad no es en sí misma un derecho de propiedad, ya que esta recae en las personas del derecho.  

Dentro del CC, el derecho por antonomasia del derecho real es el “dominio”. Este es el 

derecho por el cual una cosa se encuentra sometido a la voluntad y a la acción de una persona.   

Según el CC esta es individual (art. 2506), pleno o perfecto (art. 2507)19, exclusivo (art. 2508), 

                                                           

18 Charles Demolombe, Robert Joseph Pothier y Pierre Joseph Proudhon fueron pensadores y juristas franceses. 
19 Aunque el CC. advierte que puede ser menos pleno o imperfecto, cuando este se encuentra sometido al advenimiento 

de una condición o se encuentre gravado respecto de terceros.  
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perpetuo (art. 2510) y protegido (art. 2511). Estas características hacen que las personas puedan 

reclamarla, perseguirla y poseerla, hacer uso y goce de la cosa.  

Del análisis de las características que asume el dominio, de su articulado y de las notas que 

adjunta el codificador, se infiere que la forma que asume la misma perseguía dos claros objetivos 

a saber: por un lado, que la propiedad se encuentre claramente diferenciable bajo la voluntad de 

una persona para producir riquezas, ya sea por la acción del trabajo del hombre o por su circulación. 

Y por el otro, aunque íntimamente relacionada con el anterior, evitar la multiplicación de derechos 

reales sobre un mismo bien ya que: 

 

Es fuente fecunda de complicaciones y de pleitos, y puede perjudicar mucho la explotación de esos 

bienes y la libre circulación de la propiedad, perpetuamente embarazadas, cuando por las leyes de 

sucesión esos derechos se dividen entre muchos herederos, sin poderse dividir la cosa asiento de 

ello.  (CC, 2006, Nota del Art. 2502) 

 

Evitar este último aspecto era de vital importancia puesto que: 

 

Las propiedades se desmejoran y los pleitos nacen cuando el derecho real se aplica a una parte 

material de la cosa que no constituye, por así decirlo, una propiedad desprendida y distinta de la 

cosa misma, y cuando no constituye una copropiedad susceptible de dar lugar a la división entre los 

comuneros, o la licitación. (CC, 2006, Nota del Art. 2502) 

  

En de notar que frente a legitimidad y legalidad que el CC dota a una forma de propiedad 

(en el marco de los derechos reales), se excluye de raíz cualquier otra modalidades de las receptadas 

por el Art. 250320. El numerus clausus en las formas que asume el derecho real tenía como fin 

evitar las incertidumbres y controversias que, hasta ese momento, se veía en las leyes, la 

jurisprudencia y la doctrina.  

Si bien el codificador se esfuerza por crear un sistema legal que fuera funcional y eficaz 

para que la nación se desarrollara en términos liberales, no debemos perder de vista la complejidad 

que conlleva el fenómeno jurídico. En el proceso tanto de creación, estructuración y/o aplicación, 

                                                           

20 Art. 2503: Son derechos reales: el dominio y condominio, el usufructo, el uso y la habitación, las servidumbres 

activas, el derecho de hipotecas, la prendas y la anticresis. 
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intervienen dimensiones que trascienden a las meramente jurídicas como las ideológicas, 

antropológicas, geográficas, ideológicas, culturales, etc. Por ello, resulta necesario tratarlo de 

manera integral desde la multidimensionalidad del fenómeno jurídico. 

En el marco del derecho real, las expresiones jurídicas-territoriales que asume espacio 

social al conferir a la propiedad privada el carácter absoluto, exclusivo y perpetuo, el Estado 

impone a las personas una determinada manera de vincularse entre sí. Si partimos desde enfoque 

tridimensional del derecho; es decir, el derecho como valor, como norma y como hecho jurídico, 

se evidencia el poder ontológico que tiene el CC para configurar a las personas. En este sentido el 

“deber ser” que procede de la norma, en tanto mandato socio-cultural que sintetiza la unión entre 

lo que socialmente es valorado21 con la normatividad que emana del sistema social y que interpela 

al sujeto a comportase de tal o cual forma, desnuda la relación dialéctica existente entre el êthos 

(el ser) y la metacultura promovidas por el Estado. Pues bien, desde y a partir de su codificación, 

el CC impuso un tipo de racionalidad que, basándose en principios considerados universales, buscó 

imponer el desenvolvimiento de determinadas relaciones sociales que se creían eficaces, 

competentes y legitimas al proyecto de modernidad Estatal (Barel en Katzer, 2011). Al estructurar 

la relación que tiene un colectivo (en este caso “la nación”) con sus territorios y sus recursos, la 

elite buscó modificar, o al menos corresponder, la vida con una forma hegemónica de ser, ver, y 

actuar en el mundo. Controlar el hábitat nacional, en tanto condición necesaria para la reproducción 

de “su” cultura, para “su” propio desarrollo y para llevar a cabo “sus” planes de vida, le garantizaba 

a la elite la potestad de administrar, organizar y gobernar las condiciones de existencia en las 

lógicas metaculturales promovidas por el Estado. 

Por ello sostenemos en este trabajo que el CC en su conjunto, y de manera específica la 

configuración que asume el derecho real, constituye la manifestación más fina de la mentalidad de 

su época. Por ende, adscribimos a las afirmaciones que hace Pablo Reyna Manero (2018) siguiendo 

a Zeberio al decir que, las ansias de dominio territorial durante el siglo XIX “encuentran en el 

Código Civil uno de los instrumentos que dará sentido y llenará de significaciones a la propiedad 

privada y al derecho, de manera más contundente que las constituciones nacionales y provinciales” 

(p. 78). 

                                                           

21 Los Estado Nacionales que han abrazado el pensamiento liberal, han tomado como valores universales los derechos 

consagrados en la Revolución Francesa tales como libertad, igualdad, seguridad, propiedad. 
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En suma, la metacultura construida por la elite de nuestra nación sirvió para modelar una 

morfología social conforme al pensamiento liberal de la época y a los intereses que en ella se 

depositaba. Así, de formas inmateriales como los configurados desde los paisajes sociales, tuvieron 

una expresión material en las tecnologías de poder desplegadas por los Estados nacionales, siendo 

su mayor expresión en el caso argentino la sanción de la Código Civil de 1869. Desde expresiones 

jurídicas-territoriales del espacio social, el aparato estatal paso a definir y regular las formas de 

sociabilidad, trabajo y residencia de acuerdo a patrones narrativos y organizacionales específicos. 

De esta manera, y asociados al proceso de modernización/gubernamentalización, los nuevos 

parámetros en que se reguló las formas de articulación social, se vinculó a un modo hegemónico 

de ordenamiento/estructuración de la vida social, a su acomodamiento a los propios esquemas 

culturales y a sus modos singulares de producción histórica (Katzer, 2011).  

 

II.2. POLITICA INDIGENISTA A FINES DEL SIGLO XIX  

 

Tras el avance militar y el control de los territorios a indígenas a fines del siglo XIX, 

principalmente pensando la región patagónica y chaqueña, la elite se vio en la necesidad de discutir 

las condiciones en que se produciría la incorporación de los indios sometidos. Al respecto, las 

discusiones parlamentarias del periodo estuvieron marcada por tres ejes: primero, si era posible 

incorporarlos, luego, bajo qué perfil y, por último, apelando a qué medios (Briones, 2004). En 

consonancia con nuestro problema de estudio, nos centraremos en este último aspecto puesto que 

nos permitirá ver las formas en se ha administrado la desigualdad de los otros internos conforme a 

los recursos que se encontraban en juego. Para ello creemos pertinente recuperar algunos de los 

aspectos principales22 de la política indigenista a nivel nacional, puesto que sustentaron las 

prácticas gubernamentales en la década de  1880 y 189023 

La incorporación de millares de hectáreas tras las campañas militares, “representó un 

cambio significativo en cuanto a los recursos que entraban en disputa en las relaciones interétnicas” 

                                                           

22 Se aclara que se ha procedido hacer una selección de los mismos en función a nuestro objeto de estudio. 

Consideramos que resultaría inoficioso hacer un desarrollo meticuloso y total del mismo en virtud de la extensión del 

tema, aun siendo estos esquemáticos y sintéticos. 
23 Para el desarrollo de este punto, recuperaremos fundamentalmente la tesis doctoral de Diana Lenton (2005) titulada 

De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la política indigenista argentina desde los debates 

parlamentarios (1880-1970). 
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(Delrio, 2005, p. 61).  Con el Estado argentino interesado en afirmar su soberanía sobre el territorio 

conquistado, erradicar las formas de vidas no civilizadas, y construir una nación homogénea y 

moderna (Lenton, 2010), la mirada de los funcionarios estuvo direccionada en que dichos 

territorios fueran poblados “con una clase de habitante más cercana al paradigma liberal de 

ciudadano aceptable” (Lenton, 2005, p. 41) en pos motorizar el progreso; en otras palabras, 

buscaban civilizar el nuevo espacio conquistado. Estos requerimientos oficiaron como punto de 

partida para las políticas poblacionales que caracterizaron el periodo y como “paradigma de la 

administración del otro” (Lenton, 2010) en coordenada nacional. Así, la política indigenista “debe 

analizarse en función de su inserción en una específica racionalidad gubernamental” (Lenton, 2005, 

p. 42) pues, consolidada la matriz Estado-nación-Territorio (Delrio, 2005) y la matriz discursiva, 

esta actuó administrando las condiciones de existencias de la diversidad interior. 

Frente a la creencia compartida (imagen colectiva hegemónica aunque no monolítica) de la 

inviabilidad de que una nación civilizada pudiera conservar “sociedades fósiles” en su interior 

(Quijada en Lenton, 2005), el primer problema que encontró el Estado fue la persistencia de la 

organización tribal de los contingentes sometidos. Si la pretensión era homogenizar la población, 

o al menos tratar de acortar la brecha cultural de la ciudadanía, la autoorganización indígena 

actuaba en sentido opuesto al pretendido en tanto posibilitaba o mantenía la identificación y la 

organización grupal dentro del entramado social. Un ejemplo de ello eran los batallones de indios 

ya que, aun estando sometidos al gobierno nacional, seguían sosteniendo una estructura tribal de 

organización social. Por ello como han advertido diversos autores (Lenton, 1992 y 1994; Delrio, 

1997; Mases, 1998 y 2002), la política indigenista que le siguieron a la conquista militar (aunque 

empezó con esta) se caracterizó por buscar la destribalización de los contingentes sometidos. 

Asimismo, dado el carácter territorializador (Alonso en Lenton, 2010) de la aboriginalidad, la 

destribalización puede entenderse también como un esfuerzo por desterritorializar la organización 

indígena y, con ello, consumar la expropiación tanto en términos concretos como simbólicos 

(Lenton, 2005). En relación a este último aspecto, Walter Delrio (2005) siguiendo a Briones 

sostiene que: 

 

Los proyectos que implícitamente han operado hacia una aculturación dirigida o que invocaron la 

destribalización como objetivo principal, apelaron y construyeron, en realidad, una idea del indígena 
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como estado permanente de extinción. Figura que ha justificado y permitido operar políticas de 

expropiación y de control de recursos. (Delrio, 2005, p. 24) 

 

En vinculación con esto, y en contraste a la etapa previa a la conquista militar en donde la 

identificación de los otros era clara, la nueva etapa de consolidación territorial (bajo la 

consolidación de un claro discurso integracionista) deja paso a una etapa de indiferenciación social 

en la que se profundizan las estrategias totalizadoras de representación de la nación como Estado 

(Alonso en Lenton, 2005). En esas circunstancias y frente al avasallamiento totalizador del Estado, 

el indio va a perder progresivamente su presencia en los debates parlamentarios. Sus referencias a 

fines del siglo XIX se circunscriben únicamente a los indios que se ubicaban fuera de la frontera; 

es decir, los indios originarios de la Pampa, Patagonia y del Chaco, mientras que el resto no son 

interpelados en tal carácter (Lenton, 2005)24. En función de esa visión, por el cual la étnicidad es 

ponderada conforme a la localización territorial, el indio será interpelado de manera diferencial; 

ergo, algunos son más indios que otros bajo las formaciones nacionales de alteridad. 

Incluso dentro de las zonas donde se concebía la presencia del indio hubo un tratamiento 

diferencial. Esto demuestra la importancia de considerar las “matrices de diversidad” (Delrio, 

2005), puesto que el conjunto de tecnologías, dispositivos e instituciones desplegados por los 

Estados Nacionales se encuentran territorialmente basados (Briones, 2005).  De esta manera, los 

medios propuestos para incorporar al indio variaron en virtud del perfil (o al rol) asumidos para la 

indianidad (Briones, 2004).  Por ejemplo: 

 

Para los indígenas del sur del país primó el sistema de reparto o distribución, lo cual implicaba en 

primer término la separación de los vínculos familiares y su incorporación en términos individuales 

a diferentes actividades productivas. En segundo lugar, y en una proporción mucho menor, se 

produjo el asentamiento de familias o grupos en misiones, colonias o pueblos rurales. 

En la región chaqueña, en cambio, se privilegiaron […] las demandas del ingenio y el obraje, lo que 

significaba en la mayoría de los caso el traslado periódico y estacional de familias o grupos enteros 

al lugar de trabajo, alternando con periodos de permanencia en sus asentamientos. (Lenton, 2005, p. 

80) 

                                                           

24 Esta forma desigual y diferencial de interpelación del otro, emergerá de manera clara en las discusiones 

parlamentarias para fines del siglo XIX; aspecto que se verá en el capítulo cuarto de nuestro trabajo con la Ley de 

comunidades de 1881. 
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Pero sea cual fuese el carácter que asume la política indigenista en las “geografías estatales 

de inclusión y exclusión” (Briones, 2005)25, lo que subyace a la misma fue la clara intención, por 

un lado, de reducirlos a la exigencia de la civilización (conformar personas productivas) y, por el 

otro, neutralizar su peligrosidad (ya que los hombres civilizados se podían “contaminar” con 

prácticas propias del salvajismo y la barbarie). Si comparamos las formas y tratamientos dados 

para incorporar al indio al entramado socio-nacional, surge que la estrategia general radica en 

promover en esos colectivos prácticas consideradas civilizadas. Pero como aclara Lenton (2005) 

respecto al discurso parlamentarios del periodo, se plantea que la civilización “no es un estatus que 

los indígenas puedan lograrlo por si solos, sino que debe imponérselo el hombre blanco” (p. 81). 

Por ello, en los debates parlamentarios en tornos a los proyectos de colonias indígenas presentados 

al Congreso de la nación en 188526, los congresistas entendían que se lograría una integración más 

rápida del indio en tanto individuo, “por medio del contacto directo y permanente con los no-

indígenas, y el abandono de cualquier tipo de organización que los ligue con los demás indígenas 

en tanto grupo” (p. 40). Elocuentes resultan las palabras de Aristóbulo del Valle en oportunidad de 

opinar sobre la campaña del Chaco en 1884, para ilustrar el pensamiento de la época:  

 

 

No se puede negar, ni hay quien niegue en nuestros tiempos, el derecho con que la civilización 

desaloja a la barbarie y la somete a su gobierno. Una razón de conveniencia universal, que está 

incorporada también al derecho universal, justifica la acción de los pueblos y de las grandes 

agrupaciones de hombres civilizados, para dominar los territorios que existen en poder de los 

salvajes. La humanidad entera está interesada en que toda la tierra quede sujeta a la acción 

civilizadora, a objeto de que pueda responder a los grandes fines que la humanidad debe llenar; 

pero frente a este principio, incorporado al derecho público de todas las naciones, existen otros no 

menos respetables. (...) Entonces, pues, entre estos dos principios [los derechos de la civilización y 

el derecho a la vida], se produce el equilibrio, y las naciones civilizadas conquistan los pueblos 

salvajes introduciendo la civilización por medios pacíficos, y no usando de las armas, sino cuando 

es absolutamente indispensable para establecer la civilización27 (En Lenton, 2005, p. 82). 

                                                           

25 Concepto que será ampliado y especificado al ver las experiencias y trayectorias ligadas a los procesos hegemónicos 

de dominación y subordinación. Capitulo III. 
26 Ver Lenton (2005). De centauros a protegidos. La construcción… 
27 Fuente: Diario de Sesiones de la honorable camada de Senadores del Congreso Nacional, 19/08/1884. 
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A modo de resumen, la política indigenista que caracterizó las dos últimas décadas del siglo 

XIX (una por cierta muy recortada y circunscripta a los aspectos que aquí nos interesa resaltar) 

estuvo signada por eliminar la autoorganización indígenas, por un reconocimiento y un tratamiento 

diferencial conforme a las matrices de diversidad, y por la necesidad imperiosa de reducirlos y/o 

someterlos a las exigencias de la civilización de acuerdo el caso. Algunos diputados ya podían 

visualizar el horizonte al prever que: “la grieta aterradora del salvaje en breve tiempo quizá, va ser 

sustituida por el silbido de la locomotora, y la polvareda de sus caballada, por las espirales de humo 

que arroja en su vertiginosa carrera28” (Lenton, 2005, p. 67).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

28 Fuente: Diario de Sesiones de la honorable camada de Diputados del Congreso Nacional, 01/08/1883. 
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III. EXPERIENCIAS Y TRAYECTORIAS LIGADAS A LOS PROCESOS 

HEGEMÓNICOS DE DOMINACIÓN Y SUBORDINACIÓN. 
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Partiendo de la premisa de que “diferentes condiciones de incorporación de minorías étnicas 

y raciales en órdenes políticos más amplio producen trayectorias de identificación y manifestación 

de grupidad igualmente distintiva (Briones, 1998b, p. 160), es que a continuación analizaremos los 

procesos, experiencias y trayectorias que han ido particularizando la formación de grupos en 

términos de aboriginalidad en la provincia de Córdoba. Claudia Briones (2005) desde las 

“geografías estatales de inclusión y exclusión”, esto es, “las articulaciones históricamente situadas 

y cambiantes mediante las cuales niveles anidados de estatalidad ponderan y ubican en tiempo y 

espacio su diversidad interior (p. 17), sugiere siguiendo a Cornell (1990), que los diversos procesos 

de incorporación deben ser analizado a lo largo de tres ejes a saber: la naturaleza de los recursos 

en juegos, los medios de articulación usados para asegurar esos recursos y las concepciones 

sociales involucradas.  

  

           A fines del siglo XIX, los pueblos originarios en Argentina fueron catalogados como 

anacrónicos en relación a la sociedad civilizada de carácter nacional que se erigía desde el Estado, 

como si fuesen estos resabios del pasado en tanto sociedades fósiles. De esta forma fueron 

considerados un obstáculo para el desarrollo de la nación. Por lo que, una vez sometidos (como los 

indios de la Pampa, Patagonia y Chaco) fueron subordinados y proletarizados en reducciones, 

misiones religiosas, museos, etc. 

            La referida concepción sobre el indio, posibilitó la elaboración de un proyecto de país que 

lo excluía como parte de ese colectivo llamado “nación”, por lo que debían ser tratados como algo 

extraño al cuerpo social, al cuerpo cultural, al cuerpo político. Se fomentó toda una política basada 

en la exclusión e invisibilización de estos otros internos (Briones, 1998, 2003, 2004, 2005) que, en 

alguna medida, fue sostenida y promovida por un largo proceso de producción del nativo. Esta 

terminó, por un lado, obturando toda posibilidad de entender al indio en toda su complejidad y, por 

el otro, subsumiéndolos bajo un imaginario nacional homogéneo de carácter blanco y trasatlántico 

(Mases 2002, Segato 2007, Delrío 2007; Pérez 2016; Gordillo 2007). 

Así fue que por ejemplo en las escuelas de nuestro país durante gran parte del siglo XX, se 

mostrara al indio con taparrabo, con el dorso desnudo, con plumas en la cabeza y con marcaciones 

racializadas que exaltaban sus rasgos fenotípicos y que, ante la necesidad de referirse al mismo, se 
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usara verbos en pasado: vivía, cazaban, ocupaban tal región, etc29. Es decir, se proyectaba la imagen 

de un indio extinto o en vías de extinción frente al avance de la “civilización”. Del mismo modo 

en la currícula escolar, el indio como sujeto histórico se lo visualizaba solo hasta la campaña del 

desierto (Nagy, 2017). Esto es solo una muestra de cómo, en este caso desde la política educativa, 

se reforzaba la idea de un indio no existente, sea por la desaparición física, o por los procesos de 

miscegenación y/o aculturación. 

Hasta hace aproximadamente unos veinte años atrás, poco sabíamos de la política 

indigenista de Argentina. Esta tomó visibilidad cuando el activismo indígena en nuestro país se 

hizo verdaderamente palpable30 y cuando, desde el campo académico, autores como Bartolomé 

(2004), Lenton (2005), Bengoa (2000), Gordillo y Hirsch (2010) o Escolar (2003) entre otros, 

evidenciaron presencias ante los borramientos historiográficos, divisando los procesos de 

(re)territorialización aborigen, y las disputas por la apropiación de los múltiples sentidos de 

representación y automarcación de carácter étnico en el seno social; proceso que recibe el nombre 

de “etnogénesis”, “emergencia indígena” e “institucionalización de comunidades”.  

Empero dicho proceso se entendía en tanto y en cuanto se reconociera que, en algún 

momento de nuestra historia, estos colectivos habían sido producidos y declarados como “no 

existentes” (De Sousa Santos, 2011).  Así, en la Reunión de Antropología del Mercosur celebrada 

en el año 2013, José María Bompadre al hablar de los procesos de comunalización de pueblos 

originarios en contextos urbanos y rurales de la provincia de Córdoba, nos decía: 

 

En trabajos anteriores, afirmamos que las agencias estatales (coloniales y republicanas) en tanto 

agentes intervinientes en la formación nacionales (Segato, 2007) y provinciales (Briones, 2005) de 

alteridad, llevaron a cabo en el territorio cordobés, procesos de desmarcación étnicas y territorial, 

las que, junto a operaciones de mestizajes (De la Cadena, 2006) proveniente del campo académico 

y las disputas territoriales de las elites locales (Boixadós, 2000), operaron conjuntamente como 

                                                           

29 Para profundizar al respecto, ver Ricotti, R. (1933). Cartilla elemental de zoología. Crespillo Editor. 
30 A partir de la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte nuestro 

país (03/07/2001), proporcionó la base legal a los pueblos originarios para reclamar por un reconocimiento efectivo y 

concreto por parte del Estado Nacional, pero también le proporcionó sustento jurídico para posicionarse como un sujeto 

con ciertos derechos inherentes a su condición de persona humana. Es de aclarar que si bien la Ley 23302 (Ley sobre 

política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes) daba un marco regulatorio a la cuestión indígena y creaba el 

INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) nunca tuvo una real aplicación hasta este momento.  
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instrumentos ordenadores de la des-etnización, en tanto cristalizaron la idea de “extinción” del 

indígena comechingón. (Bompadre, 2013, p.2) 

 

Pero si bien para diversos autores (Briones, 2002, 2004, 2005; Delrio, 2005; Lenton, 2004, 

2010) el proceso de invisibilización oficial encuentra su génesis en el largo proceso de producción 

étnica, su punto de inflexión, entre la presencia indígena y la producción de su ausencia, se 

encuentra sin lugar a duda en el siglo XIX. Diego Escolar y Lorena Rodríguez (2019) lo refieren 

en la introducción del libro titulado “Más allá de la Extinción. Identidades indígenas en la 

Argentina criolla, siglo XVIII – XX”, al explicar que:  

 

Los indígenas de las antiguas zonas de colonización fueron sometidos a una serie de dispositivos 

que tendieron a invisibilizarlos (al menos discursivamente) bajo nuevas clasificaciones, proceso que 

se enfatizó hacia finales del siglo XIX en el marco de la consolidación de la nación argentina.  (p. 

10)  

 

Ahora bien, aunque esta coyuntura (una que toma un ritmo vertiginoso desde 1879 tras la 

Campaña de Desierto) enarbola la gran agencia estatal por asimilar al indio a la nación, su historia 

no debe perderse en los resultados de la misma, sino que debe situarse en las lógicas de la 

metacultura nacional, y en las distintas experiencias ordenamiento étnico dados a lo largo del 

territorio. Con ello queremos decir que, si pretendemos entender las experiencias y trayectorias 

ligadas al proceso hegemónico de dominación y subordinación, no debe buscarse respuestas en el 

resultado, ya que el mismo es circunstancial a los contextos y procesos de formación de grupos 

alterizados, sino por lo contrario, debe buscarse en los regímenes de verdad que se instauran desde 

la gubernamentalidad; construcción que, atravesada por relaciones de poder, cosifica, solidifica e 

instaura lo que “es” y, en contra posición, lo que no “es” (Briones, 1998). 

Mediante la administración de los regímenes de verdad, la gubernamentalidad pasó a 

administrar las condiciones de existencia de la diversidad étnica interior y a tener la capacidad de 

determinar los lugares sociales y los modo de ocupar el espacio que, “por un lado, son definidos a 

partir de modelos hegemónicos de identidades y valoración de las diferencias y, por el otro, son 

confirmados o rediseñados a través de negociaciones, leyes y reglamentos burocráticos, entre otras 

prácticas de poder dirigidas hacia grupos subalternos” (Delrio, 2005, p. 18). Esto ha dado lugar a 

un espacio practicado “no como recortes establecido de antemano, sino como cartografías 
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construidas por prácticas sociales específicas y encarnadas en sujetos históricos” (Delrio, 2005, p. 

42).  

En la provincia de Córdoba, la coyuntura se tornó evidentemente palpable en los procesos 

de desamortización de la propiedad comunal indígena a fines del siglo XIX. Si bien la eliminación 

de los distintos contornos (auto)adscriptivos de grupos alterizados durante la década de 1880, se 

debió en parte a un proceso general de ordenamiento dominial y catastral del territorio provincial, 

esta respondió a un discurso hegemónico de verdad. Por ello sostenemos que la política de tierra 

fue condición necesaria, aunque no suficiente en la desestructuración de los pueblos de indios 

existentes en la jurisdicción de Córdoba.  

En rigor de ello, el desafío por explicar la desamortización del Pueblo de la Toma a fines 

de XIX, exige vincularlo a los procesos de larga duración de (des) y (re) etnización conforme a las 

“matrices de diversidad” (Delrio, 2005) que le fueron específica porque, aunque se hayan 

promovido una estética y lógica de la diferencia compartida, las imágenes y los tratamientos 

resultantes fueron especificándose en cada región en base a las practicas situadas de construcción 

de Estado (Briones, 2004).  

Así, y a fin de dar cuenta de los procesos de reificación social impuestas desde fines del 

siglo XIX en Córdoba, es que a continuación procederemos a realizar un recorrido en los 

antecedentes históricos que, de alguna manera, consolidó prácticas específicas sobre cómo 

administrar, organizar y gobernar la diversidad étnica interior en la provincia de Córdoba. 

 

III.1 CONDICIONES DE POSIBILIDAD Y LÍMITES DE LA ALTERIDAD: UN BREVE 

RECORRIDO DESDE LA COLONIA A LA PRIMERAS EXPERIENCIAS REPUBLICANAS. 

 

Cuando remitimos al vocablo indígena, indio, aborigen, originario (entre otros), lo hacemos 

generalmente (y más de una vez de manera inconsciente) para referirnos a los grupos que han 

ocupado el territorio americano antes de su colonización. Esto es incluso común para aquellos que, 

de una manera u otra, hemos formado parte de una construcción histórica compartida, porque por 

más mas nos esforcemos liberarnos de sus ataduras, la historia nos atraviesa de forma constitutiva; 

tiene un poder ontológico sobre nosotros. Pero si tomamos perspectiva, aunque esta sea limitada 

(ya que somos parte indisoluble de nuestro propio campo de estudio), veremos que la realidad es 

más compleja de los que uno supone a prima face.  
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Si nos detenemos a analizar estos vocablos, lo primero que se torna evidente es la 

“homogeneidad”. Es decir, en aquellas palabras se acciona un significante que de manera 

axiomática remite a una identidad socio-étnica determinada. La sintaxis no es inocente ni vacuos 

de intencionalidad, sino todo lo contrario, es una atravesada por relaciones de poder y lógicas de 

construcción identitarias. Su historia, se encuentra inscripta al proceso de conformación de la 

racionalidad gubernamental, por lo que desentrañar la estrecha vinculación que une ésta con la 

imagen construida y difundida sobre indio, conllevará necesariamente a analizar al gobierno, o los 

actos de gobiernos, no como simples derivaciones del poder sino como punto de articulación de 

dispositivos biopoliticos que, más o menos organizados y normalizados, buscaron tanto modelar 

conductas como lograr ciertos fines (Lenton, 2005). 

Solo así es posible entender que, a pesar que los colonizadores encontraran una gran 

diversidad cultural entre los pobladores originarios, con experiencias / trayectorias dispares y 

desarrollos socios políticos distintos, todos terminaran deviniendo en “indio” como categoría 

genérica (Boccara, 2002). En ella se plasmó una imagen, una suerte de fotografía de estos sujetos, 

como expresión de una determinada narrativa y hacer reflexivo. Al respecto, Alicias Barabás 

siguiendo a Alcida Ramos explica: “los indios siempre han sido una reserva de inagotables 

imágenes manipulables y el imaginario que trata sobre ellos es tan rico como contradictorio, ya que 

puede concebirlos como hijos del paraíso o como salvajes culpables del subdesarrollo nacional” 

(Barabás, 2000, p.1). 

No obstante, aunque estos colectivos socio-étnicos hayan sido encapsulados en una 

categoría genérica, ésta ha mutado en los criterios de clasificación social y de ordenamiento étnico 

manejado en cada época y lugar; proceso que, como advertimos previamente, devino en un 

producto ausente, invisible e incorpóreo. En este sentido, clasificación y ordenamiento constituye 

las dos caras de una misma moneda. Se clasifica para ordenar, y para ordenar se necesita clasificar. 

Así, e imbricadas en un vasto conjunto de dispositivos, tecnologías e instituciones que inscriben 

lugares de autoridad, se regularon, ordenaron y proyectaron el/los ordenamientos posibles dentro 

del territorio nacional.  

Esto nos obliga a desentrañar esta historia desde el enfoque de la aboriginalidad que, como 

praxis de producción histórica de alteridad, ha sido resignificada en y a través de relaciones sociales 

y contextos cambiantes a lo largo del tiempo. En este sentido, Claudia Briones (2004) afirma que 
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la misma emerge como producción cultural que, depende menos de los componentes de un 

producto, que de las condiciones de una praxis de marcación. 

 

III.1.1 LOS PUEBLOS DE INDIOS Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO 

 

Desde los albores de la organización colonial, resultó necesario e imperante imponer un 

ordenamiento para el funcionamiento institucional y comercial del territorio conquistado. Bajo 

dicho contexto, la administración del orden social implicó invariablemente el control social del 

territorio, esto es, extrapolar a otros un modo hegemónico de ser, de existir, dentro del espacio 

construido. Esta situación demandó rever los lugares sociales y los espacios practicados de la 

población indígena en las lógicas metaculturales manejadas por la corona española.  

Así, y apoyados por una clara política segregacionista, la América hispana fue organizada 

en dos repúblicas: la de los españoles y la de los indios. De tal manera, españoles e indios fueron 

términos antagónicos en una ecuación que con el tiempo, no obstante, tendría a complejizarse 

(Presta, 2000), ya que la práctica social crearía una multiplicidad de situaciones, mezclas y 

mixturas que no lograría ser receptada por la norma indiana.    

En este contexto de fuerte distinción racial, se proyectó un espacio imaginado en donde 

ambos mundos vivieran separados pero vinculados bajo ciertas relaciones de dominación y 

subordinación. Éste fraguó en la formación de reducciones indígenas a partir de la Real Cédula de 

1545, como una manera de organizar el espacio social. Pero frente al creciente incumplimiento, 

transgresiones e irregularidades que se daba en el territorio, fundamentalmente en administración 

del recurso indígena, fue necesario la intervención de los oidores con competencia en la 

jurisdicción. 

Como observa Judith Farberman (2019), la visita del oidor de Charcas Francisco de Alfaro 

a las encomiendas del Tucumán y la redacción de las ordenanzas de 1611-12, señalaron el traslado 

del modelo toledano de las dos repúblicas a la frontera del imperio31. Este hecho constituiría en un 

hito de singular importancia en la construcción jurídica del indio, puesto que lo vinculaba a un 

espacio de tierra y al servicio de una estructura socio-económica como serían las estancias o 

                                                           

31  Este aspecto es cuestionado por González Navarro (2007). Esta refiere que “las reducciones, no se inspiraron 

directamente en las ordenanzas del virrey Toledo – a pesar de su contemporaneidad – sino en una legislación mucho 

más antigua que podríamos rastrear hasta las Leyes de Burgos de 1512” (p. 1). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Cédula
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encomiendas. Por otra parte, “la política de reducciones procuraba congregar poblaciones de 

asentamientos dispersos, asociadas a modos de vida «desordenados» u «ociosos» que, 

ocasionalmente atribuidos a los españoles, se entendían como connaturales a los indígenas” 

(Herzong en Farberman, 2019, p. 30). 

No obstante, el visitador se encontró con que la mayor parte de la población indígena se 

encontraba residiendo de forma permanente en los establecimientos españoles y bajo un régimen 

de servicio personal. Alfaro renovó el interés para que los indios se establecieran en pueblos, pero 

como no podía retrotraer las cosas a la situación original, esto es, mantener a las repúblicas 

separadas, opto por tomar una decisión intermedia que establecía la naturalización de los indios 

donde fueron visitados. Con ello se pretendía fijar a las poblaciones definitivamente para evitar 

nuevos movimientos de indígenas y detener la abrumadora caída demográfica (Gonzalez Navarro, 

2007). Este oidor fue quien: 

 

Fijo las pautas legales que definieron la forma que tomaría el sistema de dominación sobre los 

pueblos indígenas con ordenanzas que tendrían a respetar las normativas generales del espacio 

colonial en lo referido a fijar las tasas que debían tributar los indios y a respetarles las tierras 

necesarias para su reproducción. (Albeck y Palomeuqe en Tell, 2010, p. 2) 

 

Ergo, tras la vista de este oidor quedó formalmente instaurada en la jurisdicción de la 

Gobernación del Tucumán los pueblos de indios como “una unidad social, territorial y 

jurisdiccional” (Tell y Castro Olañeta, 2011, p. 235) de ordenamiento étnico. 

De manera simultánea y no menos importante, el espacio construido y recortado por los 

españoles devenidos en pueblos, fue atravesado por un proceso de desidentificación étnica. Los 

contingentes indígenas desnaturalizados, frutos de los traslados masivos realizados a lo largo del 

siglo XVII y diferenciables por su étnóminos (Quilmes, Tobas, Mocovíes) o por sus lugares de 

geográfico de origen (Chaqueños, Pampas), luego de su reubicación en los pueblos de indios, solo 

fueron reconocidos a partir de un atributo descriptivo-interpretativo: indios domésticos, ladinos, 

racionales, tratables, etc. (Bixio, 2009). En consecuencia, a partir de la instauración de categorías 

discretas y rígidamente diferenciales, se le negó al nativo las pertenencias múltiples y las redes 

sociales en las que puedan haber participado. Ergo, se invisibiliza en una categoría étnica 

(aborigen) realidades que son móviles: 
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La preocupación de conquistadores y colonizadores ha sido siempre la de determinar la existencia 

de naciones (periodo colonial) o de etnias (periodo republicano) indígenas. Preocupación que 

encuentran su origen en la explicita voluntad de las autoridades de circunscribir en un marco 

espacio-temporal específico, y a partir de categorías socio políticas bien especiales, entidades 

concebidas a priori como culturalmente homogéneas. (Boccara en Bixio, 2009, p. 23)  

 

Como es factible observar, en la relación social asimétrica que vincula al nativo con el 

hombre blanco, se traslada una determinada visión de la realidad social al espacio socialmente 

construido. Al definir los lugares sociales y los espacios practicados, se cimienta determinado 

régimen de verdad respecto a las diferencias culturales que separa unos con otros. De esta forma, 

el espacio conquistado devenido luego en territorio colonizado, es “determinada por una cierta 

relación social que lo reproduce y mantiene a partir de una forma de poder” (Mançano Fernandes, 

2012, p. 26). En este mismo sentido Reyna Manero (2018) siguiendo a Ender plantea que, el 

territorio no solo es un producto y una construcción socio-histórica, sino una “tecnología de poder 

que adquiere distintos significados en el proceso histórico y geográfico”; por lo que no puede ser 

pensado ahistoricamente, sino más bien como un “constructo político que comprende y aúna 

sentidos técnicos, estratégicos, legales y económicos”. (p. 72).  

Por ello, para entender el concepto de “pueblos de indios” no basta con inscribirlos en una 

racionalidad jurídica-territorial de organización social, sino debe entenderse como categoría 

construida por el sistema colonial en tanto “espacios de formación de alteridad y dispositivo de 

territorialización de soberanía” (Bompadre, 2015, p. 61), que no solo ubica y localiza la otredad en 

el marco colonial, empero también transforma a sus habitantes en entes subordinados y dominados 

a la estructura socio-política vigente.  

Entendiendo al territorio como una construcción histórica y geográfica que, mediados por 

relaciones de poder, cosifica realidades culturales que a priori no lo son; a continuación, 

abordaremos como fue construido y concebido el Pueblo de la Toma. 
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 III.1.2 EL PUEBLO DE LA TOMA: POBLACION INDIGENA Y DISPUTAS 

TERRITORIALES. 

 

Tal como lo referencia González Navarro (2007), durante los siglos XVI y XVII en la 

antigua jurisdicción de Córdoba del Tucumán, el término “pueblo de indio” constituía un concepto 

polisémico el cual fue variando a lo largo del tiempo. A la llegada de los españoles, sirvió para 

identificar a los diferentes grupos de indígenas autóctonos encabezados por uno o más caciques, 

luego el concepto de pueblo fue utilizado con una acepción geográfica para señalar el sitio de 

residencia de los indígenas allí asentados. A partir de las ordenanzas de Gonzalo de Abreu de 1576 

y 1579, el término sirvió para referirse a las reducciones de indios en un sitio determinado. “Las 

autoridades americanas partían de la creencia de que el asentamiento disperso debilitaba el control 

colonial, y por tal razón era de trascendental importancia reducir los indios a pueblos” (Stern en 

González Navarro, 2007, p. 2). 

Si bien las Leyes de Indias buscaron organizar el espacio a través de variables étnicas, la 

práctica social sin embargo fue mucho más compleja. En los primeros tiempos, los pueblos de 

indios de la jurisdicción no escaparon a la intervención directa de españoles, ni sus habitantes de 

la explotación a través de la generalización del servicio personal. Al menos hasta la visita de oidor 

Antonio Martínez Lujan de Vargas (1693), los pueblos de indios era prácticamente una ficción: 

 

… Pregunto donde esta el pueblo de los indios desta encomienda porque su merced dicho señor 

vissitador lo a andado buscando hasta este paraje y no lo a hallado quantos son los indios y quien 

y a donde esta el cassique y quien es el cura y ecomendero … (En González Navarro, 2007, p.5)32 

 

Bajo este contexto de irregularidad se formó el Pueblo de la Toma, o como refieren 

diferentes documentos históricos, como simplemente El Pueblito o La Toma (denominaciones que 

se usaron indistintamente hasta fines del siglo XIX, asociado a su cercanía a la bocatoma de la 

acequia y a su condición de pueblo aledaño a la ciudad). Al respecto, y como se ha referenciado 

anteriormente, se cuentan con pocos trabajos que aborden la aboriginalidad en Córdoba, y menos 

aún, que hayan dado un tratamiento específico a la historia de dicho pueblo indígena. No obstante, 

                                                           

32 Fuente: AGI. Escribanía 864B. f. 40r. 
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contamos con interesantes trabajos publicados en los últimos tiempos (Sonia Tell 2010, 2011, 

2019; Boixadós 1999, Tell y Castro Olañeta 2011, Palladino 2013) que permiten hacer un recorrido 

a través del tiempo. 

Según dichos trabajos la primera referencia de la Toma data de 1650, por la cual se deja 

constancia de la existencia de un “barrio de los indios cerca de la ciudad” (Page en Tell y Castro 

Olañeta, 2011) al que se le agregaron nativos de distintas procedencias. “Durante el siglo XVII el 

pueblo fue receptor de población foránea y de otros pueblos más pequeños que las autoridades 

decidieron fusionar” (Tell, 2011, p. 206), el cual denota un proceso dinámico y complejo de 

formación.  

A pesar de la existencia física del poblado y a larga historia de servicios prestados a la 

ciudad vinculados principalmente al mantenimiento del canal de riego, la que luego fue puesta bajo 

la administración del cabildo de la ciudad de Córdoba por el gobernador Mercado y Villacorta en 

1667, sus territorios fueron reconocidos recién a partir de 1670 bajo la figura de “préstamo”. La 

misma provenía de la Compañía de Jesús a un grupo de desnaturalizados del valle Calchaquí. Al 

respecto Sonia Tell (2011) refiere que, según los términos del acuerdo, la concesión subsistiría 

mientras los indios prestaran servicios en el mantenimiento de la acequia que estaba a cargo del 

cabildo.   

Del mismo modo y gracias a la visita en 1693 del oidor Luján de Vargas, también se ha 

recuperado documentación que evidencia la existencia de dicho pueblo. En efecto, el propio oidor 

ordenó al cabildo de Córdoba que señalara la tierra a los indios de la Toma en atención a que no 

las tenían señaladas, solicitando que: “se expresara la cantidad y términos para que lo sepan y 

tengan por su pueblo y reducción para lo de adelante” (Tell y Castro Olañeta, 2011, p. 242). En 

consecuencia, el pueblo quedo sujeto a un régimen colectivo de tierra y al servicio de limpieza y 

mantenimiento de la acequia, situación que lo eximió de pago de tributo hasta la década de 1770 

cuando comienza a aparecer sus pobladores en la lista de tributarios. Pero así como la visita de 

oidor pudo significar la instalación territorial definitiva y el pago del tributo el fin del servicio a la 

ciudad, la verdad es que los indios de la Toma continuaron siendo asediados por los vecinos de la 

ciudad en cuanto a sus pretensiones territoriales como de servicio33.  

                                                           

33 Es menester aclara que, a pesar que el servicio personal quedo oficialmente extinto por la inclusión de sus pobladores 

en la lista de tributarios, este continúo existiendo durante gran parte del siglo XVIII. 
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Fue así que en 1796 los indios se vieron forzados a enfrentar esta situación recurriendo a la 

Audiencia de Buenos Aires, logrando en alguna medida detener los conflictos suscitados tras que 

les restituyera y remarcara la extensión que le garantizaba las Leyes de Indias. A principios del 

siglo XIX, otros conflictos ocurridos entre 1808 y 1820 dan cuenta de los intentos de cesión o 

ventas que continuaban asediando al pueblo. Esta situación denota que, aunque se hubiesen puesto 

freno a las pretensiones de los vecinos (principalmente las territoriales), el pueblo siguió teniendo 

dificultades para hacer efectiva sus posesiones.  

Sonia Tell (2010) expone que vecinos, religiosos y funcionarios, después del primer intento 

de deslinde de 1796, iniciaron o reactivaron acciones tendientes a legalizar sus derechos sobre las 

tierras que ocupaban en la zona en disputa o a consolidar la ocupación de las mismas. Estos 

cuestionaron los derechos indígenas aduciendo la ausencia de títulos o escrituras sobre sus tierras, 

la inobservancia del pago de tributo y la inexistencia de una formación de pueblos tal como lo 

definía el modelo castellano.  

A partir de los argumentos brindados en litigios legales, deslindes y solicitudes al 

ayuntamiento fue factible inferir dos cuestiones: la primera, el desconocimiento (intencionado o 

no) del complejo proceso de asentamiento y reagrupamiento de la población indígena en la ciudad 

desde su fundación, y de manera particular, del fuerte crecimiento demográfico de la segunda mitad 

del siglo XVIII por la incorporación de indios de distintas adscripciones. Y segundo, que la 

expansión urbana se fue dando a costa de vulnerar los derechos indígenas a tierras. Para este último, 

la ocupación de hecho fue la noma; situación que adquiere “estado de derecho” (aunque sea 

precario) en distintos momentos del periodo colonial mediante diversos instrumentos legales: 

 

Anexión de tierras al ejido urbano mediante mercedes; saneamiento de los derechos de posesión de 

tierras privadas sin títulos de merced, pero ocupadas “inmemorialmente” y sin contradicción de los 

“colindantes”, al momento de transferirlas; consolidación de títulos inexistentes mediante amparos 

de gobernadores; confirmación real de títulos expedida por los subdelegados de venta y composición 

de tierras, que permite legalizar el avance sobre tierras contiguas a las que ya se poseían; el pacto 

con el cabildo para consolidar derechos sobre tierras cercanas al ejido urbano en el caso de la 

Compañía de Jesús; pretensión de derechos de uso basados en ocupación de hecho de tierras 

aledañas a molinos y hornos. A esto se suman los cambios de mojones puestos en sucesivas 

demarcaciones -negociaciones y conflictos mediante- y la invocación, durante los juicios, de títulos 

inexistentes o cuyo contenido se tergiversa. (Tell, 2010, p. 20) 
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No obstante, a pesar que a los indios reducidos en pueblos se le cuestionaron sus derechos 

territoriales (discutiendo incluso la existencia misma del poblado), en la documentación indagada 

por los investigadores nunca se interpela (al menos no en los términos que lo planteamos en el 

presente trabajo) la base cultural que sustentó el marco legal por el cual le daba entidad a dichas 

reducciones indígenas; porque al fin y al cabo, la racionalidad política-jurídica de organización 

estatal, como los instrumentos técnicos-normativos que se proyectan a tal fin, se encuentran 

fundados a un sistema de pensamiento, creencia y valores desde patrones culturales. En este sentido 

el derecho indiano, en tanto instancia normativa de organización territorial y, por el cual se instituyó 

la condición jurídica y social del indígena, respondió a una manera específica de administrar, 

organizar y gobernar las condiciones de existencia de la diversidad étnica interior en las lógicas 

metaculturales promovidas por la corona española.  

Es por ello, y retomando las hipótesis de trabajo planteados por Tell y Castro Olañeta (2011) 

por el cual trata responder “por qué” algunos pueblos de indios persistieron y lograron mantener el 

reconocimiento de las autoridades y otras no, es que el Pueblo de la Toma mientras sostuvo la 

presencia de sus autoridades étnicas, una notable presencia demográfica y logró estar afectada / 

ligada solamente a la ciudad de Córdoba, esta no se vio afectada de manera decisiva por los embates 

de vecinos y funcionarios. 

En consecuencia, si bien ha quedado expuesto un largo y sostenido proceso de luchas por 

la apropiación del espacio entre indios y vecinos de la ciudad, la herencia de la sociedad colonial 

y poscolonial a las primeras experiencias republicanas no se ve agotada en la misma. Resulta 

necesario rastrear las raíces de las identificaciones étnicas y las estrategias que se fueron 

implementando históricamente para circular en el tejido social, las cuales forjaron ideas e imágenes 

sobre el otro culturalmente distinto.  

 

III.1.3 LA LICUACIÓN ÉTNICA DEL INDIO 

 

Hemos podido ver que la formación del Pueblo de la Toma fue un proceso complejo, ligado 

al servicio de la ciudad y la reubicación de indios desnaturalizados, y otros aledaños al territorio 

donde se fundó la ciudad de Córdoba. Más tarde, con la desaparición de la institución de la 

encomienda, los indios de La Toma fueron incorporados como tributarios de la corona tras las 
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reformas borbónicas, “un cambio que estuvo acompañado de modificaciones importantes en el 

alcance y los criterios de registro y clasificación de la población” (Tell y Castro Olañeta, 2011, p. 

239). 

Como veremos en el próximo capítulo, los intereses siempre presentes por los territorios de 

poblados indígenas durante el trascurso del siglo XIX, se entrecruzaron con un proceso de 

invisibilización étnica creciente bajo el lenguaje homogeinizador de la ciudadanía y el progreso. 

Ejemplo de ello es la reiterada puesta en duda de la elite local sobre la persistencia de indios en la 

jurisdicción; concepciones enraizadas en la pureza de sangre y a la fuerte organización estamental 

(Schwartz y Salomon, 1999) que no daba cuenta ni se ajustaba a la dinámica de la sociedad colonial. 

Sin embargo este proceso no debe entenderse como una creación univoca del sistema republicano, 

sino como herencia del régimen colonial.  

Sonia Tell y Castro Olañeta (2011) al hacer un mapeo de los registros e historia de los 

pueblos de indios de Córdoba entre los siglos XVI y XIX, advierten sobre los recaudos 

metodológicos que el historiador debe tener al trabajar fuentes como visitas, padrones, expedientes, 

catastros e informes de autoridades. Siguiendo a Platt y Guerrero (2000), refieren que las categorías 

y nociones utilizadas por los funcionarios que produjeron los documentos, son productos 

coyunturales de un determinado conjunto de ideas histórico-culturales vinculadas al orden 

administrativo. Es por ello que la categoría de indio debe entenderse como una categoría 

supraétnica que no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino una particular 

relación entre ellos y otros sectores del sistema social global del que los indios forman parte (Bonfil 

Batalla en Bompadre, 2015). Entonces la persistencia del indio o la producción de su ausencia 

como legado colonial, no basta con ser explicado como el resultado de una incorporación particular 

a la economía capitalista, sino que debe ser desde la larga duración de construcción de relaciones 

interétnicas, ya que nos “permite rastrear las raíces de las identidades étnicas y las estrategias que 

se fueron implementando para circular en el interior del tejido de contradicciones que se producía 

entre los intereses de colonizados y colonizadores” (Lorandi y Delrio en Tell y Castro Olañeta, 

2010, p. 245).  

Dos son las modalidades de asentamientos que surgen de manera clara dentro de las 

situaciones que ha quedado registro en la provincia: los que fueron reducidos en pueblo y los que 

se encontraban en las estancias. Aquellos que se encontraban reducidos en estancias, cuyo origen 

era diverso, convivían con otros grupos étnicos como mestizos y esclavos de origen africano. 
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Muchas veces como el encomendero poseía otras mercedes de tierras que habían devenido en 

establecimientos productivos, era recurrente la movilización de indios hacia sitios diferentes a su 

lugar de reducción. Esto produjo un avanzado grado de desestructuración comunitaria por la gran 

movilidad y dispersión de sus miembros; escenario que impedía la cohesión social y la reificación 

cultural. Recordemos que para los indios que habitaron antiguamente en la Gobernación del 

Tucumán, la irregularidad era la norma. Durante los siglos XVI y XVII este espacio colonial 

constituía un lugar periférico en el virreinato del Perú y, por ende, escasamente controlado por las 

autoridades coloniales. Este contexto produjo que gran parte de la población indígena (como hemos 

observado) se encontrara residiendo de forma permanente en el interior de los establecimientos 

productivos. De este modo podemos ver que, a pesar que las Leyes de indias normaban la división 

étnica del espacio, la realidad distaba de ello 

En cuanto a los reducidos en pueblos, se trata de grupos indígenas que no solo habían 

logrado el reconocimiento de sus derechos (al menos en términos declarativos) sobre la tierra, sino 

que se hallaban asentados en ellas. Éstos no presentaban el grado de dispersión espacial y 

desestructuración como los asentados en estancias. La tierra y la presencia de autoridades étnicas 

como el cacique, fueron de vital importancia para el sostenimiento de la estructura social del 

pueblo. En suma, y como concluye González Navarro (2007), los indígenas reducidos a pueblo se 

encontraban en mejores condiciones que los reducidos en estancias para mantenerse frente a la 

acción desestructurante del sistema colonial.  

El siglo XVIII, como dijimos anteriormente, fue un proceso de reordenamiento y nuevos 

desafíos para las poblaciones nativas sobrevivientes. Al respecto Cristina López (2006) afirma: 

 

La Corona decidió adecuar y unificar la legislación y los mecanismos administrativos y fiscales para 

recuperar el control y rentabilidad sobre las poblaciones indígenas del Río de la Plata. El cambio 

más notorio fue el paso del sistema de encomienda vinculada con el servicio personal, cuya 

rentabilidad había recaído casi con exclusividad en el encomendero, a otra forma de tributación que 

incluía una tasa en dinero o especie, entregada anualmente a la Corona a través de los cabildos 

locales. […] Ello implicaba, fundamentalmente, que la población indígena quedaba exenta del 

servicio personal y las milicias e ingresaba al sistema de tributación, con lo que la Corona hacía 

cumplir la legislación sistemáticamente eludida en la Gobernación del Tucumán durante los siglos 

precedentes. Todas estas disposiciones tuvieron variado efecto sobre las poblaciones afectadas, pero 
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en líneas generales se advierten dos consecuencias directas: el impacto sobre la densidad 

demográfica de los pueblos y su situación con respecto a las tierras comunales. (p. 218) 

 

Esto trajo a colación que la condición de indio estuviera relacionado a dos cuestiones 

fundamentales: ser tributario y encontrarse asociado a una comunidad. Por ello Farberman (2009) 

indica que, en el inicio del siglo XIX, “la categoría de indio remitiera fundamentalmente a una 

figura jurídica asociada con atributos que expresaban una calidad y que se recortaba, 

fundamentalmente, por la adscripción a un pueblo o reducción” (p.25).  

Empero, los pueblos de indios de la intendencia de Córdoba del Tucumán distaban de ser 

habitados solamente por indios. A fines del siglo XVIII, la política impulsada por las reformas 

borbónicas en vista a lograr un mayor control social y hacer más eficiente la recaudación tributaria, 

no solo produjo la reubicación de pequeñas comunidades de indios en pueblos más grandes, sino 

también visibilizo a pobladores de otro origen étnico como mestizos, mulatos, negros e inclusos 

españoles al incorporarlos como tributarios. Aunque los patrones de indios no ofrecen información 

clara de cómo se agregaron estos pobladores foráneos, se desprende que la mayoría de ellos fueron 

por lazos matrimoniales34. El padrón de indios de 1785 decía de la Toma: 

 

… son doscientas treinta y quatro personas, ciento veinte y dos hombres y ciento doze mugeres sin 

incluirse en este numero total siete personas a saber, tres mestizas, tres mulatas y una española 

casadas con individuos de las castas …35 

 

Para el caso del pueblo de indio de Soto llamaba la atención la situación de Francisco 

Heredia quién: 

 

… ha servido como soldado de milicias y segun relacion de los jueces se alisto este año con la venia 

del Señor Governador Intendente por estar casado con india de pueblo …36 

 

                                                           

34 Si bien no existen trabajos específicos que traten el tema de los agregados a los pueblos de indios, se desprende que 

la incorporación de personas étnicamente distinto es multicausal. Además de la incorporación por lazos matrimoniales, 

se materializaron agregaciones por el traspaso de derecho de propiedad y usufructos como lo sucedido en el Pueblo de 

indio de San Marcos y Cosquín. Asimismo, no se descartan otras posibles formas como usurpaciones o arreglos 

formalizados con el curaca de cada reducción.  
35 A.H.P.C. Escribanía II. Año 1785, leg.64, exp.36 
36 A.H.P.C. Escribanía II. Año 1785, leg.64, exp.36 
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Tomando como muestra las personas que tributaron en 1785, observamos que la media 

entre los habitantes étnicamente distintos no supera el 20% del total. No obstante, el número no 

resulta representativo al conjunto de datos ya que pueblos como Salsacate, San Antonio y Nono 

supera el 40 % en relación al total de tributario. Si bien los porcentajes son en relación al patrón de 

tributarios (pudieron variar en relación al total de habitantes de cada pueblo), creemos que esto es 

una primera aproximación en cuanto a la proporción de personas étnicamente distintas. Esto 

demuestra la necesidad de emprender estudios más profundos sobre la dinámica cultural resultante 

y las condiciones diferenciales presentes en los pueblos de indios a partir de los distintos niveles 

de agregación relevados.   

 

Cuatro 1: Indios Tributarios en 1785 

PUEBLO 
TRIBUTARIOS  

TOTALES 

TRIBUTARIOS DE OTRAS 

ÉTNIAS 

% DE NO 

INDIOS 

Cosquin 16 1 6,25% 

La Toma 50 11 22,00% 

Nono 33 15 45,45% 

Pichana 67 9 13,43% 

Quilino 42 4 9,52% 

Salsacate 5 2 40,00% 

San Antonio 22 11 50,00% 

San Jacinto 38 12 31,57% 

Soto 117 7 5,98% 

Total 390 72 18,46% 

Fuente: A.H.P.C. Escribanía II. Año 1785, leg.64, exp.36 

  

Del mismo modo, un proceso silencioso se tornaba cada vez más claro en los padrones de 

encomiendas; esto es, el registro creciente de sujetos “ausentes”. Quedaba claro que otros indios, 

también denominados libres, circulaban por fuera de los pueblos. Eran indios que procuraban eludir 

las presiones del fisco colonial mediante el abandono de sus asentamientos originales, ya sea 

buscando empleos ocasionales o bien trabajando parcelas de tierras en calidad de agregados o 



Página | 59  
 

arrendatarios; situación que implicaba el abandono de hecho de su condición de tributario (Lopez, 

2006) y, por ende, de la condición jurídica de indio.  

Estos procesos de movilidad territorial provocaron que el rastro de los mismos nativos se 

volviera algo borroso y, por consiguiente, afectando la percepción sobre los pueblos de indios. Con 

la disrupción del espacio practicados del nativo ya sea por las migraciones, los desplazamientos, 

las huidas y la presencia de personas foráneas a la comunidad, hizo que estos sean vistos como un 

espacio vinculado al desorden y a la delincuencia. Como se ha visto, fue frecuente que las 

autoridades o vecinos litigantes en los conflictos por tierras alegaran que sus pobladores no fueran 

indios, que anduviesen dispersos o que fueran vagabundos y que no cumplieran con la obligación 

de tributar (Gutiérrez, 2011). En concordancia a lo descripto, un documento de la época elevado al 

Cabildo de Córdoba decía: 

 

… tuvo esta referida ciudad en la primitiva de su conquista muchos pueblos de indios, que con el 

curso de los años ha tiempo inmemorial, que se han extinguido de suerte que hoy se ignoran hasta 

los nombres de los más de dichos pueblos y los lugares donde tuvieron su población, así por haber 

muerto parte de dichos indios como porque muchos, desde la antigüedad desertaron de sus pueblos 

derramadas y dispersos por la provincia y por la basta jurisdicción de esta dicha ciudad, donde 

habitan sus descendientes, en número grande con otros muchos foráneos de otras jurisdicciones 

[…] porque esta clase de indios son generalmente fascinerosos, ladrones, matadores y robadores 

de mujeres, viviendo holgazanes y sin sujeción alguna … (En Arcondo, 1992, p. 190) 

 

De modo similar, hacia principios de XIX el Alcalde Mayor don Ambrosio Funes decía de 

los pueblos de indios: 

 

… dichos pueblos son unas rancherias abiertas de donde se sale y de donde se entra cuando quieren 

sus poseedores y los que no lo son. Se ausentaron con toda arbitrariedad a países distantes y no 

pocas ocasiones se ignora de sus destinos. La lista de los capitanes recaudadores de tributos lo 

comprueban en cada semestre su vida civil es un desorden … (En Gutiérrez, 2011, p. 34)37 

 

                                                           

37 A.H.P.C: Doc. 06231, año 1808. 
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Como se desprende de los documentos, entre la postrimería del siglo XVIII y el inicio del 

nuevo siglo, existe una visión renovada sobre el nativo. Una forma de representarlo fue por el 

término de descendiente que, si bien son una clase de indio, no serían indios originales por haberse 

“extinguidos”, “desertados” o “derramados” por todo el territorio. Pero la devaluación de la esencia 

étnica no solo corre por el cuestionamiento de la pureza de sangre, sino también por la 

materialización de prácticas disruptivas que desafían el orden establecido.  Al respecto, José María 

Bompadre (2015) refiere que: 

 

Si lo mestizo desbordó las clasificaciones étnicas iniciales del período colonial, no necesariamente 

fue por la materialización de fenotipos variados que nos tentarían a explicarlo por una perspectiva 

de la miscegenación o la mezcla biológica, como vemos en varios estudios para nuestra jurisdicción 

(Endrek, 1966; Celton, 1982, 1993; Arcondo, 1992a), sino más bien por la irrupción de aquello 

impensado, aquello que se cuela por los intersticios de las clasificaciones sociales, desafiando los 

límites morales de lo que en la colonia y en Córdoba, se esperaba como prácticas decentes. (p. 69) 

 

Ergo, si en un primer momento la clasificación dicotómica entre repúblicas proyectaba las 

posiciones de los sujetos en la relación hegemónica de dominación, como así también, lo prescrito 

y esperado por cada uno en un sentido normativo, las nuevas formas en que se materializan las 

prácticas sociales hacen sospechar sobre la autenticidad étnica de los mismos. Esta situación 

provocó que todo lo que no se ajustase estrictamente a los lugares sociales previamente proyectados 

fuera concebido y encuadrado como prácticas mestizas, no indias. En suma, lo que se va 

percibiendo desde fines del siglo XVIII, es la emergencia de la figura del mestizo como explicación 

hegemónica de aquello que no se pude categorizar.  

 

II.1.4 EMPLAZANDO EL MESTIZAJE 

 

Como han consignado diversos autores (Arcondo, 1998; Celton, 1987; Endrek, 1996; Punta, 

1997; Rustan, 2005), la jurisdicción de Córdoba experimentó un marcado crecimiento de su 

población, particularmente al finalizar el siglo XVIII. No obstante, este aumento demográfico 

estuvo signado por la renovación en los criterios de marcación social. Por ello si pretendemos 

entender la incidencia étnica en la población cordobesa, resultará fundamental situar las 

coordenadas de las lógicas de clasificación social dentro de un sistema de producción de alteridades 
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(Bompadre, 2015) las que, a pesar de encontrarse contextualizadas dentro de un proceso macro, 

instrumenta una “economía política de diversidad” (Briones, 2005).  

Si nos detenemos a analizar por ejemplo los censos dados entre 1778 y 1840, operan como 

criterios clasificatorios la distintividad racial y cultural. En estas surgen marcados mulatos, zambos 

pardos, mestizos, negros, blancos e indios. Así, raza y etnia emergen como parte del sentido común 

para ontologizar diferencias sociales, “como si estas estuvieran efectivamente y respectivamente 

basadas o bien en divisiones en la naturaleza, o bien en divisiones en la cultura” (Briones, 2002, p. 

64). 

 

Cuadro 2: Censos entre 1778 y 1840. 

 clasificaciones 

censales  

Censo 

1778 

Censo 

1813 

Censo 

1822 

Censo 

1840 

Grupos 

considerados 

blancos 

Españoles 6786 - - - 

Blancos 8919 40378 - 27528* 

Nobles - - 40710  

Plebeyos - - 3715 985 

Grupos 

considerados 

mestizos 

Mulatos 6932 2285 589 153 

Mestizos 2914 176 41 7 

Pardos 368 19438 25459 7491 

Zambos 20 9 - - 

 Indios 3958 6025 2557 1436 

 negros 1872 1835 241 2 

 Sin especificar 13037 1491 2580 65678 

FUENTE: Arcondo Aníbal (1995, 1998a y 1998b)    
(*) Se deja aclarado que el censo para el año 1840, agrupó en una sola categoría censal a españoles y blancos.  Por consiguiente, a fin de continuar 

la lógica de confección de la matriz de datos y evitar la duplicación de datos, es que se le asignó el valor a solo uno de ellos. 

 

 

En efecto ambas categorías (raza y etnia), emplazadas en una matriz más compleja de 

alterización y normalización (procesos de racialización y etnicización), emergen como conceptos 

claves para entender, cómo ciertas categorizaciones sociales han operado históricamente en la 

formación e instalación de políticas de exclusión o inclusión de contingentes sociales, con base a 

nociones metaculturales de distintividad racial y/o cultural. Esto habilitara antes modos 
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diferenciales de explotación económica, y de incorporación política e ideológica de una fuerza de 

trabajo, la posibilidad general de pase u osmosis entre categorizaciones sociales; aunque siempre 

reservando distintos grados de reconocimiento e inclusividad. En suma, importa ver como se 

reproducen desigualdades internas (y renuevan consensos en torno a ellas) invisibilizando ciertas 

divergencias y tamizando otras (Briones, 2002).  

 

CENSO POBLACION INDIOS BLANCOS NEGROS MESTIZOS 
SIN 

ESPECIFICAR 

1778 44806 3958 8,83% 15705 35,05% 1872 4,17% 10234 22,84% 13037 29,09% 

1813 71637 6025 8,41% 40378 56,36% 1835 2,56% 21908 30,58% 1491 2,08% 

1822 75892 2557 3,36% 44425 58,53% 241 0,31% 26089 34,37% 2580 3,39% 

1840 103280 1436 1,39% 28513 27,60% 2 0,001% 7651 7,40% 65678 63,59% 

            

 

 

FUENTE: Arcondo Aníbal (1995, 1998a y 1998b) 

 

Si hacemos un primer recorte tomando en cuenta únicamente los censos producidos entre 

1778 y 1822, dos tendencias se hacen evidentes y significativas. La primera, y más allá de los 

cambios en los criterios de nominar la diferencia, se evidencia un notorio crecimiento del elemento 

blanco y mestizo de la sociedad. Estos grupos en su conjunto representan al 57,89 % de la población 
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total para 1778, incrementándose hasta representar al 92,90% para 1822. Por el otro, y en oposición 

a ésta, se presenta un innegable deterioro poblacional del conjunto que históricamente estuvo 

subordinado en la relación colonial, como negros e indios; llegando ser casi un elemento 

insignificante en la sociedad. Por lo que podríamos aseverar una suerte de polarización étnica entre 

sectores marcados fenotípicamente como “oscuros” (mulatos, mestizos, pardos y zambos) frente a 

otros disueltos en una inasible modalidad de blanquitud (Bompadre, 2015). 

Vale aclarar que si bien dicho proceso se evidencio recién desde fines del siglo XVIII, este 

comprende un largo proceso de descomposición de la sociedad indígena. ¿Pero qué pasó con este 

conjunto poblacional? Distintos autores (Briones, 1998, 2003, 2004, 2005, Bompadre, 2011, 2013 

y 2015; Delrio, 2005; Segato, 1998) refieren que las categorías marcadas y subordinadas (en este 

caso, “lo indígena”, aunque también debe incluirse la “negritud”) ha tendido a absorberse en la 

mezcla.  

 

1778-1813 

DIFERENCIAS NEGATIVAS DIFERENCIAS POSITIVAS 

INDIOS -0,42% BLANCOS +21,31% 

NEGROS -1,61% MESTIZOS +7,74 

SIN ESPECIFICAR -27,01%   

TOTAL -29,04% TOTAL +29,05% 

   

 

 

1813-1822 

DIFERENCIAS NEGATIVAS DIFERENCIAS POSITIVAS 

INDIOS -5,05% BLANCOS +2,17% 

NEGROS -2,25% MESTIZOS +3,79% 

  SIN ESPECIFICAR +1,31% 

TOTAL -7,30 TOTAL +7,27% 

 

Como muestra el cuadro que antecede, los saldos positivos y negativos que emergen de 

censo a censo tienden a compensarse. Esto señala que a pesar que el indio (como el negro) mantiene 

un status diferencial al del resto de las denominadas castas (manteniéndose como categoría racial), 
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tiende a desaparecer progresivamente en la mezcla. Bompadre (2015) adscribiendo a las 

afirmaciones de Briones, asevera que a la racionalización primera que pretendía inscribir la 

aparente clasificación en repúblicas, se le va imponiendo un proceso de etnicización que habilita 

distintas marcaciones conforme a los contextos socio-históricos. En tal óptica, el mestizaje viene a 

colación como la consecuencia de la extinción de lo indio en la grilla colonial, obrando como nueva 

categoría ordenadora.  

 Los documentos coloniales son elocuentes al respecto. Vinculándolos a los procesos de 

miscegenación y/o aculturación, la aparición de la figura de “descendientes” en los discursos 

estatales, inscribe una nueva temporalidad que desplaza al sujeto inscripto como indio al de 

mestizo. Esta situación se instituye de manera unidireccional y como algo irreversible. Así, el 

mestizaje como tal, opera políticamente como certificador de la licuación de sangre de la 

indianidad. Pero si bien la habilitación de traspasos entre categorizaciones sociales se funda (al 

menos en el caso de indio) en las políticas filoindígenas manejadas en cada época y en las lógicas 

de marcación usadas por la hegemonía cultural, es prudente advertir que la licuación de la esencia 

étnica argumentada y registrada por la gubernamentalidad, guarda estrecha relación con la 

progresiva desarticulación de la sociedad indígena, al menos como lo había planificado el orden 

colonial. 

Recordemos que el indio para fines del siglo XVIII era marcado más por el carácter de 

tributario que por pautas culturales; en otras palabras, estaba marcado por una modalidad de 

explotación (por ejemplo las derivadas de las encomiendas o de los pueblos de indios) más que por 

su carácter étnico. Su dispersión por el espacio colonial no hizo más que crear vaguedad sobre su 

individualización. En igual sentido, como lo mestizo era marcado por quedar fuera de dichas 

modalidades de explotación, cualquier indio que fuera identificado con cualquier actividad u oficio 

que trascendiera la condición de tributario era marcado como “no indio”.  

En sintonía con lo que venimos diciendo, y haciendo un segundo recorte (ahora sí tomando 

la totalidad de la matriz de datos), un aspecto que llama la atención dentro de las categorías 

denominadas mestizas, fue la prominente polarización para los sujetos clasificados como pardos. 

Los mismos pasaron de representar el 3,59% del total del mestizaje para 1778, al representar el 

97.90% para el año 1840. Los pardos, quienes por su condición de libres se los identificaban a los 

oficios manuales (carpinteros, herreros, artesanos) e inclusos como pequeños propietarios de tierras 

(Bompadre, 2015), incluía a mestizos, zambos, mulatos, chinos probablemente por el color de su 
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piel, o bien porque “las cruzas eran ya tan complicadas que en muchos casos no había como 

llamarlos (Endrek, 1966, p. 27). Así, los sujetos que se insertaron en la sociedad bajo los llamados 

oficios, o bien los que se asociaron de alguna forma a la propiedad privada, implico una posibilidad 

real de no ser marcados como indios. “Pareciera entonces que solo cabía la posibilidad de seguir 

siendo indio en aquellos territorios emplazados como de indígenas, obturado su reinscripción en 

aquellos que se imaginaban culturalmente como no habilitados para contenerlos” (Bompadre, 

2015, p. 91). En suma, en un territorio donde no siempre resultaba claro las modalidades de 

marcación, lo “indio” parece disolverse en la paleta de colores que ofrecía el mestizaje (Bompadre, 

2015).  

Asimismo, una categoría censal emerge de manera significativa a la postrimería de la 

primera mitad del siglo XIX, esta es la que recae sobre grupos “sin especificar”. Como se puede 

apreciar, la categoría pierde peso entre los censos de 1778 y 1822, a contrario censu, rebalsará la 

clasificación étnica de la población para el censo de 1840. ¿Porque? Es sabido las dificultades que 

tuvieron que atravesar los respectivos censistas y, por ende, el mismo censo: áreas no censadas, 

ausencia de planilla censales y, en caso de tenerla, muchas veces la grilla prescripta no 

necesariamente era transparente, lo que se traslucía en la deficiencia del censo. Asimismo, como 

tampoco quedaba clara la metodología a seguir, no existían criterios claros ni unívocos sobre como 

clasificar a la población, por lo que esta dependía más de las apreciaciones subjetivas del 

funcionario que de la posibilidad del censado de manifestar su autoadscripción (Bompadre, 2015). 

No obstante, y a pesar de la falta de precisión, objetividad y eficiencia metodológica, la 

misma denota una determinada ideología censal por la cual se registrará, clasificará y ordenará la 

información recopilada sobre la etnicidad interior. Si bien es un aspecto que requiere un análisis 

más profundo, entendemos que los censos esconden un trasfondo vinculado: a una visión 

hegemónica que concibe a la sociedad en una franca tendencia a la homogeneización (más allá de 

los matices de la misma); a las históricas disputas territoriales con los pueblos de indios; y a la 

invisibilización del indio como sujeto de derecho (aspecto que desarrollaremos en el próximo 

apartado). Bajo este contexto se torna comprensible el escaso interés por la composición étnica 

provincial. 

En consecuencia, dejan de tener preponderancia los criterios de clasificación basados en la 

distintividad racial y/o cultural. Para mediados del siglo XIX, otro eje de clasificación toma su 

lugar: la de ciudadanía. Por lo que a las categorías de raza y etnia, se las complementaran otras que 
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versaran sobre: estratificación social, lugar de procedencia y condición legal sobre la libertad. En 

este sentido, el censo de 1852 no solo reflejará los nuevos criterios clasificatorios, sino que marcará 

una ruptura definitiva con la organización estamental basada en la clasificación tripartita entre 

blancos, negros e indios 

 

 

                  FUENTE: Arcondo Aníbal (1992b) 

 

En suma, estamos en condiciones de afirmar, por un lado, que las categorías formuladas en 

los distintos documentos, aun cuando intentan ceñir las diferencias biológicas y culturales en 

clasificaciones rígidas (en apariencias), no puede nominar todo aquello que se cuela por los 

márgenes de la misma clasificación que la funda (Bompadre, 2015) y, por el otro, que bajo un 

nuevo contexto de racionalidad estatal emergen criterios renovados de clasificación social 

conforme a (supuestas)38 nuevas realidades socio-culturales. De modo que, no solo se demuestra 

                                                           

38 Hablamos de supuestas, en virtud de que entendemos que no es factible hablar a priori sobre realidades culturales 

pues, como vimos, son recortes ficticios por el cual organizar y clasificar la diversidad interior. 

 

Libre; 44073; 56,70%

Esclavo; 230; 0,29%

Español; 942; 1,21%

Indio; 9; 0,01%

Liberto; 39; 0,05%

Natural; 2152; 2,77%

Noble; 2851; 3,67%

Pardo; 849; 1,09%

No especificacdo; 
26585; 34,20%

Censo de 1852
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que las clasificaciones sociales tienen un carácter provisorio y hegemónico, sino también las formas 

naturalizadas que, como efecto de verdad, son instituidas. 

 

III.2 LA INVISIVILIZACIÓN DEL INDIO COMO SUJETO DE DERECHO 

 

Este proceso de demarcación étnica (el cual continuó durante todo el siglo XIX en Córdoba) 

tuvo consecuencias prácticas para las comunidades de indios de la jurisdicción. Por un lado, 

invisibilizándolos como sujetos de derechos y, por el otro pero íntimamente vinculado a éste, el 

embate constante por parte de funcionarios (afín al capital privatizador) para desarticular y 

desamortizar los pueblos de indios aún existentes. 

Desde 1810, y en particular desde la Asamblea del año XIII, la eliminación de los trabajos 

forzados o la libertad de vientres señaló más un voluntarismo estratégico en el marco de la guerra, 

que por la igualdad de los derechos. Un ejemplo elocuente en Córdoba fue el Reglamento 

Provisorio provincial dictado en 1821.  

Como explica Silvia Romano (2010), las dificultades para instituir un orden estable y 

asegurar la gobernabilidad en las Provincias Unidas del Rio de la Plata hicieron crisis en 1820, 

provocando la caída del gobierno central (Directorio) y dando lugar a “nuevas fragmentaciones y 

a la organización de estados autónomos” (p. 15). En consecuencia, se abrió la posibilidad para que 

las provincias instauraran sus propios sistemas de gobiernos. Lo novedoso fue la adopción de 

regímenes republicanos representativos según principios liberales modernos de soberanía popular. 

Esta carta magna, con un claro carácter plebiscitario, “definió los derechos políticos de sus 

habitantes, como el de elegir y ser elegidos, así como las restricciones para ejercerlos” (p. 17). 

La sección tercera, capítulo VI, trata sobre la ciudadanía. La misma establece las 

condiciones para ser considerado ciudadano y los requisitos necesarios para ejercer el voto activo 

y pasivo. Asimismo, establece los requisitos que debían reunir los extranjeros en general y, de 

forma particular, el español para ser electores. Incluso regulaba la condición del negro. A contrario 

sensu, el indio brillaba por su ausencia en el reglamento promulgado. Al respecto, si bien no 

contamos con trabajos que den cuenta sobre la intención que tuvieron los funcionarios provinciales 

para ignorarlos, lo cierto es que la sanción del Reglamento invisibilizó la presencia indígena en la 

ciudadanía activa. Por ello, aunque no es la intención de este trabajo entrar a indagar la construcción 

de la ciudadanía en Córdoba a comienzos del siglo XIX, nos aventuramos a hipotetizar que la 
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apropiación de los principios liberales para los nuevos sistemas republicanos, erosionó la esencia 

étnica del indio al imprimirle una achántate igualdad jurídica con el resto de la población; acotando 

su presencia solo a una serie de pretéritos.  

Asimismo, la Revolución de Mayo y su impacto en materia de la abolición de la condición 

de tributario, hizo emerger y visibilizar la precariedad de los derechos sobre las tierras de los 

indígenas. Al respecto, Cristina López (2006) nos reconoce que: 

 

Si bien la Corona española trató que el indio no se desvinculara de la tierra para permitir su 

reproducción y la fuerza de trabajo, la realidad y la misma legislación, casuista, ambigua y siempre 

ligada a los intereses fiscales del Reino, no habría reconocido -salvo excepciones- sino el usufructo 

en una relación real con el dominio de la tierra. (p.215)  

 

Visto de otra manera, no hubo (salvo muy pocas excepciones) títulos que reconocieran el 

derecho a la tierra de las comunidades de indios.  

Como la posesión plena de las tierras por parte de los pueblos de indios fue amparado por 

la corona española, en tanto sus habitantes fueran reconocidos como tributarios e integraran una 

comunidad de hecho, el nuevo orden social y jurídico instaurado tras la revolución de 1810 (aunque 

todavía en formación), implicó la pérdida de la condición de amparo de las tierras circunscriptas 

en los pueblos de indios, a la vez que la igualdad declamada estableció las bases para cuestionar 

los derechos sobre las tierras comunales (López, 2006). 

Para la jurisdicción de Córdoba, por el periodo comprendido entre el inicio del proceso 

revolucionario de las Provincias Unidas del Rio de la Plata (1810) y la sanción de la Constitución 

Provincial (1855), “el ejercicio de los derechos sobre tierras siguió apoyándose en la legislación 

castellana y en las costumbres” (López, 2006, p. 225), por lo que se mantuvo las antiguas formas 

de tenencia y distribución de las tierras por vía del remate, la composición o donación, o bien, la 

enfiteusis y arrendamiento (Romero en Bompadre, 2015). Del mismo modo, se mantuvieron los 

pleitos por tierras ocupadas por las comunidades de indios.  

A modo de ejemplo, resulta elocuente el pleito sobre las tierras de La Lagunilla entre el 

particular Jun Bautista Carranza y el pueblo de La Toma. El Síndico procurador General de la 

ciudad José Vélez les reclamaba a las nuevas autoridades revolucionarias que interviniesen en favor 
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del particular por encontrarse esas tierras baldías. En referencia al pueblo de La Toma destacaba 

que: 

 

… desde 1811 finalizó la representación de protección de indios constituyéndose en su lugar la 

defensoría de pobres por lo que estas poblaciones (los indios) fueron incluidos en esta categoría 

perdiendo los privilegios que le otorgaba esa condición. En consonancia con esto se suprimió el 

derecho hereditario de cacicazgos y curacazgos y las comunidades ya no conservaron esa identidad 

debido a la excesiva mezcla que hay de la originalidad.39 

 

Desde una interpretación hegemónica las afirmaciones del procurador denotan, por un lado, 

la perdida de la protección que le proporcionaba la corona española, inscribiéndolos con una nueva 

categoría ya no definida por la condición étnica sino por una social (la de “pobres”) y, por el otro, 

la perdida de la identidad por la licuación de su esencia étnica. Como podemos observar, bajo una 

nueva y renovada narrativa sobre “que somos” en tanto colectivo nacional, y desde la 

administración del territorio en tanto espacio donde se materializan las prácticas sociales y 

culturales de una nación, el Estado administra los regímenes de verdad sobre lo queda adentro 

(pueblo-nación).  

Volviendo a las palabras de procurador Vélez, éste hace emerger las descalificaciones en el 

mismo sentido que lo hizo el Cabildo en el siglo anterior: 

 

… las referidas poblaciones, tanto en lo moral como en lo político, lejos de ser vistas, son 

perniciosas a la República por algunas razones que apuntare: primero, que estas poblaciones 

mentados indios, cuya expresión es quimérica, pues no son tales, sino un grupo de hez de cada 

lugar, que perseguidos por sus delitos van y encubren con él las conductas más reprochables como 

lo dirán mejor los vecinos criollos y los mismos marginados por las comunes quejas que de estos 

vienen. Lo segundo es juntar el número crecido de moscas que al fervor de las malas costumbres 

de los pobladores se acogen desde lejos, llegando a este indecente albergue diseminan queresas, 

resultando una gusanera asquerosa y perniciosa a la república. Y digo que se ría muy conveniente 

y tal vez el único destino, esclarecer los terrenos y luego sin pérdida de tiempo subastar y rematar 

al mejor postor. El primer paso del proyecto sería que el Estado establezca el importe del terreno. 

                                                           

39 Auto del Procurador General don José Vélez al Gobernador Intendente de Córdoba. 15/10/1815, en CIICA, 2012, 

P. 124 y 125. 



Página | 70  
 

El segundo, el exterminio de ladrones y holgazanes que, a manera de zánganos gozan la miel que 

producen los terrenos sin cooperar con su trabajo al adelantamiento del estado. Tercero: que 

quemadas las cuevas no queda ya acogida para las demás fieras devoradoras del vecindario. 

Cuarto y último beneficio: que puestas en manos laboriosas y pendientes no dudo entrarán muchos 

criollos a la campaña y aún los vecinos de la ciudad y estos últimos como más despejados harán 

campaña con aquellos y ayudados los unos con los otros a saber: los de la ciudad con su caudal y 

los del campo con su asistencia personal. 40 

 

Si bien las palabras del procurador muestran una política de continuidad en cuanto a las 

intenciones del gobierno para despojar al indio de sus tierras, habilitando al capital privatizador 

como sujeto de apropiación, también subyace una determinada ideología de mestizaje. En nuestra 

nación, ya desde la época de la colonial este mestizaje creciente se constituía como elemento 

subvaluado de la sociedad, en donde los peores males y costumbres se enraizaban sin mayor 

esfuerzo. El “discurso” (Foucault, 1970) que se instala en tanto construcción social de la verdad, y 

que son parte intrínsecas a los “procesos de construcción de hegemonías culturales que entraman 

su propia economía de diversidad” (Briones, 2002, p. 68), hace que cimiente una visión peyorativa 

sobre la aboriginalidad y del espacio que la circunscribe. Así, los “supuestos indios” reducidos en 

pueblos, eran vistos como un anacronismo y un freno para el progreso. Por ello, y aunque la 

evocación de los vocablos “civilización y barbarie” tardaría unos años más para instalarse en las 

discusiones políticas de las elites ilustradas de nuestro país, ya tempranamente se debate las formas 

de abrazar al progreso, dejando atrás los elementos arcaicos de la sociedad. 

Si nos detenemos a analizar la parte introductoria de la ley sancionada el 16 de marzo de 

1837, por el cual facultaba al Poder Ejecutivo a cargo de Manuel López para vender los territorios 

de “los antiguos pueblos de indios”, veremos como la Legislatura Provincial hace uso de los 

mismos tópicos comunes en referencia a las comunidades de indio: 

 

… por la que solicita se le faculte para venta de los territorios de los antiguos pueblos de indios: 

Quilino, San Antonio de Nonsacate, San Marcos, Pichana, Cosquín y Toma, que desaparecieron 

                                                           

40 Idem. 
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tanto tiempo, y no han quedado en ellos sino muy pocos descendientes de los indígenas, llenándose 

este vacío de un enjambre de ladrones y malvados …41 

 

Como se observa, el gobierno se eroga el poder de determinar quiénes son aquellos “otros” 

marcados como indio; en este caso particular, nuevamente bajo la figura de descendientes. 

Así, mientras que las elites morales van dando forma culturalmente al “nosotros 

argentinos”, se extrapola la narrativa resultante a los procesos de territorialización. ¿Por qué 

mantener un espacio para indios donde no hay indios? ¿Por qué no eliminar un espacio 

improductivo, reducto de delincuentes y de hombre de malas costumbres en tierras útiles? Acaso 

¿No es mejor poner esas tierras en mano útiles y laboriosas? Las concepciones que se tiene sobre 

un nosotros y sobre los otros (aquellos que fueron externalizados) se van exteriorizando en una 

forma determinada de organizar el espacio.  

 

Por ser los Estados-Nación puntos de condensación de un vasto conjunto de tecnologías, dispositivos 

e instituciones que inscriben lugares de autoridad -socialmente abstractos, impersonales, soberanos 

y autónomos, peros siempre territorialmente basados- desde donde hablar en nombre de la sociedad 

como un todo y mantener un orden basado en la ley (Parekh, 2000), ni las prácticas estatales son 

secundarias en el entramado de las formaciones nacionales de alteridad, ni tampoco es una cuestión 

menor entender la lógica espacial en y a través de la cual los estados actualizan las formaciones de 

alteridad en que su ejercicio de regulación se apoya. (Briones, 2005, p. 17)   

 

Por ello, aunque el decreto de expropiación de 1837 “no se tradujo en resultados concretos 

ni inmediatos” (Romano, 2002, p. 54) por los problemas legales que suscitó la medida, esta “acción 

administrativa revela la naturaleza sociológica de la desmarcación territorial” (Bompadre, 2015, p. 

98), como si dichos espacios no tuviesen marcados por la presencia étnica. De todos modos, el 

gobernador no detuvo su avance sobre el territorio del La Toma, ya que en 1843 expropia parte del 

territorio del pueblo para levantar un cementerio público. Esto demuestra que “el gobierno se 

adjudicaba la propiedad de dichas tierras y el derecho a disponer de ellas” (Boixadós, 1999, p. 97).  

Aunque estas son las primeras experiencias del gobierno (bajo el sistema republicano) sobre 

el Pueblo de la Toma, y del resto de las reducciones de indios existente en la jurisdicción, se observa 

                                                           

41 A.H.P.C: CLDA, Tomo 1, p. 99 
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cómo opera como instancia fundamental de articulación que generan representaciones localizadas 

sobre el Estado como “idea” y sobre la política, administrando a su vez sus propia formaciones 

locales de alteridad para especificarse en relación a la “identidad nacional” desde formas, en este 

caso particular, cordobesas de “ser argentinos. (Briones, 2015).  

Empero si bien estos actos de gobierno se dan conforme a una interpretación local de la 

idea de Estado, nación y territorio, estas actúan enfatizando una determinada tradición. Desde los 

primeros años del proceso independentista los indígenas son representados por las elites criollas 

como una presencia acotada y confinada a un pasado lejano. Claudia Briones (2004) siguiendo a 

Svampa, refiere que con el romanticismo propio de la generación del 37’, la “civilización” se 

convierte en patrimonio, fin y objetivo de una nación con pretensiones de constituirse en Estado, 

dejando en contraposición, la “barbarie” como atributo del componente indígena (que luego serán 

ampliadas también a gauchos, las masas hispano-criollas, las montoneras, y todos aquellos 

colectivos que no se ajusten a pautas hegemónicas), bajo una pendiente de creciente eternización. 

“El positivismo autóctono de Echeverría, Alberdi y Sarmiento se basará en un realismo social que 

irá convirtiendo dicha polaridad no solo en metáfora literaria, sino en una representación de la 

sociedad y en un principio que legitima el poder y la forma en que ciertas elites morales planean 

tomarlo” (p. 78). En suma, podemos afirmar que las aspiraciones por parte de los funcionarios 

provinciales para desamortizar los terrenos de los pueblos de indios y en particular el de La Toma, 

se enmarcan en un proceso de construcción de una nueva legitimidad social que, por un lado, 

intentó definir la igualdad de los hombres ante la ley, a la vez que mantuvo prácticas de 

discriminación y desigualdad basado, a partir de entonces, en términos de diferenciación cultural 

entre “barbaros y civilizados” (Lopez, 2006).  

Empero esto no basta para entender cómo se configuraron las prácticas concretas para 

administrar la alteridad en las lógicas de la metacultura provincial, como así tampoco las 

configuraciones territoriales resultantes de tal administración. Por consiguiente, se ampliará el 

marco de análisis en los términos trabajados por Congost (2007), es decir, “procurando una 

pesquisa de las formas cotidianas de acceso y distribución social de los recursos, de las prácticas 

de su uso” (p. 15). En rigor de ello a continuación, veremos en líneas generales como se 

institucionalizó, reguló y administró el ordenamiento territorial en la provincia de Córdoba en la 

segunda mitad del siglo XIX.   
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III.3 GESTIONAR Y ADMINISTRAR EL TERRITORIO EN CÓRDOBA 

 

Ya en 1969 Anibal B. Arcondo, al tratar sobre evolución histórica de la tierra en Córdoba, 

remarcaba el fuerte carácter fiscalista que había mantenido la tierra durante la primera mitad del 

siglo XIX; limitándose la política de tierras a “la liquidación de algunas formas de tenencia, como 

los ejidos y pastos comunes y los antiguos pueblos de indios” (p 15), y a la enajenación de algunas 

tierras que, a priori, no tenían dueño42. En este sentido, la venta de tierras públicas fue un recurso 

extraordinario empleado por la mayoría de los gobernantes cordobeses, presionados por los 

permanentes déficit que presentaban las arcas públicas (Ferreyra, 2011). 

Asimismo, y frente a un ambiente marcado por la precariedad institucional (ausencias de 

autoridades nacionales que dieran orden y estabilidad a los órganos del Estado, enfrentamientos y 

rencillas por rivalidades políticas y económicas, etc.) y a la baja demanda de tierras, provocó que 

se avanzara poco en la organización del espacio provincial. No obstante, de manera incipiente se 

procedió a institucionalizar algunos órganos tendiente a ordenar los asuntos de la tierra como el 

Tribunal Agrario (1837) o la Comisión Topográfica (1849)43; situación que denotaba la intención 

del gobierno provincial de organizar la cosa pública de acuerdo con las características generales 

del Estado liberal (Ferreyra, 2011). 

Con la sanción de la Constitución Nacional en 1853 y la Provincial en 1855, se establecieron 

los lineamientos generales para la organización del Estado cordobés, proveyendo a su vez, el marco 

legal para hacerlo posible. Se inició un proceso tendiente a ordenar y organizar el espacio bajo la 

forma capitalista de posesión. Pero como advierte Luis Alberto Tognetti (2018) “por la 

particularidad con que se desplegó el federalismo en Argentina, las provincias tuvieron una 

marcada injerencia en la regulación de la propiedad” (p. 141). Entonces, ¿Cómo el Estado 

provincial fue adquiriendo el control sobre la propiedad de la tierra? ¿De qué modo se conformó 

el dispositivo legal-institucional provincial que permitió el ejercicio de esa potestad? 

Desde mediados del siglo XIX, y ante lo escaso de recursos fiscales que le siguió a la 

supresión de las aduanas interiores, el gobierno se vio en la necesidad de acelerar la identificación 

de tierras y regular/gobernar su administración para activar su movimiento en el mercado de 

                                                           

42 A.H.P.C: CLDA Tomo 1, p. 30 y 31; p. 32; p 47; p 99; p 114 y 115. 
43 A.H.P.C: CLDA Tomo 1, p. 143; p 146 y 147. 



Página | 74  
 

factores. Con esto el gobierno buscaba dotarse de recursos fiscales tanto extraordinarios (venta de 

tierras fiscales) como ordinarios (el pago de impuestos al inmueble) proveniente de la tierra. Pero 

para ello, el Estado provincial debía crear las condiciones de disponibilidad y venta de la tierra.  

Esto exigía al gobierno la confección de un catastro que definiera y ubicara geográficamente la 

propiedad, y la organización de un registro que contara con los cambios de las titularidades del 

dominio. Pero a raíz de las urgencias económicas y del excesivo tiempo que demandaría tal obra, 

el ordenamiento de la propiedad (sustentada en la propiedad privada) tendría como punto de partida 

la regulación de la propiedad pública provincial (Tognetti, 2012 y 2018). 

En virtud de ello, la Legislatura mediante la Ley 265 autorizó al Poder Ejecutivo a enajenar 

las tierras públicas. Su reglamentación vino a través de la ley del 24 de noviembre de 185844. En 

ella se dejaba establecido que toda tierra dentro de la jurisdicción que no acreditase “haber sido 

poseído con títulos traslativos de dominio o con buena fe por el tiempo prescrito por ley”(Art.1°)45, 

se consideraría por efecto perteneciente al Estado provincial. A su vez, ésta facultaba al gobierno 

a realizar la venta de la misma (luego de la mensura, deslinde y amojonamiento de los inmuebles 

que cumpliese con aquella condición) mediante la Mesa de Hacienda46. Si bien la ley intentaba 

poner algo de orden al régimen de la propiedad, no era menos cierto que se buscaba contar con un 

ingreso fiscal para amortizar las deudas consolidadas por el gobierno. De manera elocuente, el 

gobernador Fragueiro en su mensaje del año 1859 se lamentaba sobre los resultados de las ventas: 

 

La venta de tierras fiscales no ha correspondido a las esperanzas del Gobierno. La crisis monetaria 

y la consiguiente baja de los frutos del país han producido una verdadera paralización del comercio 

y dificultado la demanda de las tierras baldías. De todas maneras, las tierras baldías seguirán 

figurando como un recurso financiero importante, y como el centro hacia el cual tenderán todas las 

economías que, destinadas a la producción, no encuentre colocación ni en el comercio ni en la 

industria. (Arcondo, 1969, p. 21)47 

 

                                                           

44 A.H.L.P: Leyes sancionadas por la provincia por la Honorable Asamblea Legislativa 1852-1870, Tomo 2, Est. 

Gráfico “La industrial”. 1915, p. 38. 
45 A.H.P.C: CLDA Tomo 2, p 135 -137. 
46 Según el Art. 18, la Mesa de Hacienda la conformaban por tres miembros: el Ministro Fiscal, contador de hacienda 

y el gobernador; y en ausencia de este, uno de sus ministros.  
47 Fuente: Mensaje del Gobernador Don Mariano Fragueiro, en Boletín Oficial, Año 1859. N° 13, p. 49. 
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Bajo un nuevo contexto nacional48, en la década siguiente se procedió a profundizar el 

proceso de organización territorial bajo la Ley de tierras de 1862. En este sentido, si bien la ley 

brindaba los marcos generales para el control de la propiedad, predominaba en su articulado las 

disposiciones de origen fiscal.  

En lo concerniente al dominio público territorial, la ley reafirmaba el principio general 

consagrado por su antecesora al establecer que todas aquellas tierras no fueran de propiedad privada 

o que estén poseídas con buena fe y justo título por un espacio no menor a treinta (30) años (Art. 

1°)49, sería considerada de propiedad pública. En otras palabras, marcaba una clara diferencia 

“entre quien justificara sus derechos por medio de escritura pública de aquel que dispusiera de un 

título precario”. Esto posibilitó que se ampliara sustancialmente su dominio al alcanzar “los 

inmuebles que no hubiesen pasado a manos de particulares por los procedimientos que regían hasta 

ese momento”, como también “aquellos titulares que no ejercieron la posesión plena de sus tierras” 

(Tognetti, 2012, p. 23). Asimismo, abrió el camino para que en tanto los límites provinciales no 

estuvieran definidos con precisión, el patrimonio del Estado se engrosara con los desplazamientos 

de aquellos. (Tognetti, 2012).  

Unas de las innovaciones más importantes que introdujo fue la prohibición de la denuncia 

iniciada por particulares (Art. 4°). Esto provocó un cambio sustancial en los procedimientos para 

identificar la tierra de origen público. En adelante, la confección del plano topográfico del terreno, 

se constituía condición sine qua non para proceder a la venta de los inmuebles. En vista de ello, se 

organizaron comisiones topográficas para que identificasen de manera certera el dominio de los 

particulares de las tierras vacuas.  

En consecuencia y como complemento a esta ley, el 24 de diciembre del mismo año se crea 

el Departamento Topográfico50, cuyo objetivo principal era levantar un plano catastral general de 

la provincia con designación de los terrenos de propiedad pública. Además se debía adjuntar una 

nota explicativa de la calidad de sus pastos, montes y aguas (Art. 1 °)51. Evidentemente la nota iba 

                                                           

48 La década de 1860 se caracterizó por la llegada al gobierno provincial de la facción liberal, la cual había apoyado a 

Bartolomé Mitre para acceder a la presidencia. Esto, junto a un contexto de mayor cohesión nacional, doto al Estado 

provincial de un nuevo escenario para reforzar el control sobre todo el territorio de la jurisdicción. 
49 A.H.P.C: CLDA Tomo 2, p 223-224. 
50 La creación de aquel organismo en 1862 no fue casual: se estableció en un marco de enfrentamiento tanto entre los 

intereses entre la nación y las provincias, y entre estas últimas (particularmente con la provincia de Santa Fe) por la 

delimitación del territorio provincial. 
51 A.H.P.C: CLDA Tomo 2, p 236-237. 
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dirigida a determinar de manera más certera los precios de venta de los mismos y la carga fiscal 

que recaería en impuestos. Asimismo, se le asignó la tarea de revalidar y expedir el título de 

agrimensor, como también darles instrucciones (Art. 2, inc. 3° y 4°), archivar las mensuras (inc. 

5°) y brindar toda la información que requieran los jueces y autoridades sobre asuntos de su 

competencia (inc. 6°). Años más tardes, a su vez le confiarían a este departamento el registro 

general de escrituras de títulos52. 

Al tenerse que ceñir su funcionamiento a la Ley de tierras de 1862, el Departamento debía 

dar intervención al poder judicial en caso de que el poseedor de la tierra no presentase títulos 

suficientes. Era el juez quien debía convalidar la legalidad del título presentado. Es decir, si bien 

el Estado se convirtió en un actor protagónico en el proceso de identificación de los inmuebles 

fiscales, careció de un instrumento que lo habilitara como actor litigante en los juicios donde se 

dirimieran la validez de los títulos, sobre todo, frente a especuladores que hacían de la tierra un 

negocio. En rigor de ello y con el fin de proteger el fondo territorial público frente a dichas 

maniobras, se creó el puesto de “fiscal de tierras” con la facultad de intervenir en todos los procesos 

judiciales de regularización de títulos (Tognetti, 2018). 

Pero el control sobre la tierra continuaría de manera poco eficiente en la medida que no 

tuviese el control total del acervo documental de los títulos de los inmuebles. ¿Qué valía poder 

identificar las tierras fiscales e intervenir en los litigios sobre la validez de títulos si la información 

documental en parte es controlada por terceros? Era recurrente que los escribanos actuaran en 

representación de los intereses de particulares. La provincia, actuando en consecuencia, sancionó 

una ley en 1868 mediante el cual se expropiaba las escribanías. Si bien la ley incautaba los archivos 

protocolares de las escribanías, también redefinió las pautas del ejercicio del notario. 

Finalmente, y como se hizo referencia con anterioridad, en 1869 se crea el Registro de la 

Propiedad. En este sentido, la creación del mismo fue clave para el control y administración del 

dominio, puesto que contar su actualización permitía al fisco exigir el pago de los impuestos 

correspondientes. 

De esta forma Tognetti (2018) concluye que: 

 

                                                           

52 A.H.P.C: CLDA Tomo 2, p 409, 507-508. 



Página | 77  
 

El conjunto de leyes y decretos referidos en los párrafos precedentes crearon el marco regulatorio y 

las dependencias públicas por medio de las cuales el poder ejecutivo provincial se reservó el 

protagonismo en la identificación y resguardo de la propiedad fiscal. A este conjunto de 

realizaciones legales, se sumó en 1874, el primer fallo del Tribunal Superior de Justicia, 

convalidando la doctrina que le otorgó a ese poder del Estado las atribuciones antes referidas 

(Tognetti, 2012, p.31)53. Es decir que para mediados de la década de 1870 se había operado una 

transformación clave en la materia dejando atrás la tradición colonial que dominó la cuestión por 

más de tres siglos. (Tognetti, 2018, p. 149)  

 

 Más allá de los inconvenientes y debilidades que conllevó su aplicación 

(fundamentalmente en los espacios de frontera), puso en evidencia el firme propósito por desplegar 

un conjunto de dispositivos e instituciones para regular, administrar y gobernar la tierra de su 

jurisdicción, pero como veremos, también el despliegue de relaciones sociales que potencialmente 

pudieran darse en los mismos desde la configuración de la primera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

53 El autor hace referencia al proceso judicial sobre la merced de los Cabrera al sur provincial. 
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IV. POLÍTICAS DE TIERRAS EN EL MARCO DE LAS PRODUCCIONES 

CULTURALES DE ALTERIDAD A FINES DEL SIGLO XIX: EL CASO DEL PUEBLO DE LA 

TOMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 79  
 

Desde el despliegue e instauración de nociones de metaculturales sobre territorio provincial 

ligados a los conceptos de civilización y progreso, el gobierno de Córdoba buscó administrar y 

organizar la etnicidad interior desde del despliegue de dispositivos de poder en el marco de las 

tecnologías gubernamentales. Al respecto las leyes y las instituciones antes dichas, si bien tienen 

objetivos próximos (como ser la organización del territorio provincial), estas se enmarcaron en un 

determinado sistema de producción de sentido. Es decir, en un referente omnipresente donde cobra 

significado y coherencia el “ser y estar” en un tiempo y lugar. Por ello entendemos que existe una 

conexión axiomática entre las configuraciones territoriales y las configuraciones sociales.  

Si partimos de este supuesto, sería válido preguntarnos en qué modalidades de 

relacionamiento se estaba pensando desde la gubernamentalidad provincial, y por defecto, en qué 

tipo de sujeto. Para contestar este punto sería necesario remitirnos a las lógicas meta-culturales 

promovidas por el Estado provincial54.  

Desde el prototipo de “sujeto” (europeo, blanco burgués, productivo, racional), la provincia 

empieza a componer la realidad de acuerdo a estos parámetros, proyectando y ordenando las cosas 

de su entorno. Pero como advierte Darío Sztajnszrajber, la realidad se con(forma) en algo ordenado 

porque hay una estructura mental del entendimiento que la configura, por lo que el sujeto que 

proyecta no es libre, sino se encuentra atado a fuerzas que lo dominan y gobiernan. En virtud de 

ello, se entiende en términos filosóficos actuales al “sujeto” como un producto en sí mismo55. Por 

consiguiente, la metacultura emerge como contenido, pero también como efecto al dar formas a 

una morfología social desde, y a partir de, la extrapolación de patrones culturales pre-moldeados. 

En este sentido, la gestión y administración del territorio provincial buscaba no solo ordenar 

territorialmente a la provincia, también apuntaba al despliegue de una configuración social acorde 

y funcional a la cultura hegemónica. 

Los anhelos totalizantes de la razón (al menos desde el universalismo del pensamiento 

moderno de fines del siglo XIX), se verán unificados, reducidos y sintetizados en un paradigma: 

“progreso en base a una nación civilizada”. Esta idea es la que motoriza la configuración estatal; 

la zanahoria ante el conejo. Pero también la que nutre de contenido el gran programa normativo de 

                                                           

54 Si bien la misma es inescindibles de las dadas en el marco nacional, esta se fue especificando y asumiendo 

características propias conforme a los contextos, experiencias y trayectorias dadas en cada lugar. 
55 Clase 7 del ciclo “8 filósofos/recargado” dictada por Darío Sztajnsrajber en la Facultad Libre de Rosario, 

desarrollados de mayo a diciembre de 2015. Disponible en https://youtu.be/oZG5Lq_wnHk [Consultado el 

13/06/2020] 

https://youtu.be/oZG5Lq_wnHk
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nuestra modernidad estatal. Aquí la dimensión normativa es puesta sobre tablas porque aludir a la 

norma significa normalizar, esto es, “ejercer violencia sobre aquellos que no se pliegan a los 

dictámenes sociales”. Al respecto, el etiquetado de anormal (fuera de la norma) conlleva tres 

movimientos posibles: o se lo excluye, se lo oculta o se lo normaliza a la fuerza. Tanto los indios 

en general como aquellos reducidos en pueblos, habían sido sometidos en distintos momentos al 

menos a los dos primeros. Pero como veremos a continuación, en la década de 80´ el Estado 

provincial se embarcaría de manera decidida a esta última puesto que, “si el troquelado constructivo 

de la socialización falla y los individuos no se conforman a las expectativas sociales, los saberes-

poderes modernos se harán cargo de ellos para que no disturben el statu-quo” (Guerra, 2011, p. 

71). 

En cuanto a los pueblos de indios, de la misma manera que la Legislatura provincial había 

autorizado al Poder Ejecutivo a enajenar las tierras públicas, ésta mediante la Ley 250 autorizaba 

al gobierno a dividir los terrenos que poseían las “antiguas reducciones” indígenas dentro de la 

provincia56. La misma fue complementada mediante el decreto de 185957, por el cual se mandaba 

a practicar “las divisiones de las antiguas reducciones de indígenas”. En esta última, se estableció 

los lineamientos que fueron base de todas las leyes posteriores: la conformación de una comisión, 

proceder a levantar un plano del terreno, el dividirlo y designar los terrenos destinados a la villa y 

las correspondientes a las zonas de chacras, y armado del patrón de comuneros con derecho sobre 

el mismo.  

Se observa de manera clara la primacía de un modelo anticomunal que, como vimos en el 

capítulo anterior, ya se asomaba de manera temprana en la primera mitad del siglo XIX. Partiendo 

del criterio usado para de la división y designación de áreas (entre la villa y la zona de chacra), 

podemos ver el interés por parte de gobierno para hacerlas productivas, ya sea introduciéndolas al 

mercado de factores o mediante la explotación de las misma.  

Un hecho no menor se vincula con la designación que se hace de la misma. De manera 

intencionada o no, en ningún momento se refieren de modo directo el carácter étnico de la 

comunidad. Solo se lo vincula al mencionar el “origen” de estas “antiguas reducciones de 

indígenas”. Pero con el mismo tenor que tienen las palabras para conformar realidad, se ocultan 

                                                           

56 Leyes sancionadas por la H. asamblea legislativa 1852-1870, Tomo II, Est. Gráfico “La Industrial”. 1915. P. 38. 
57 A.H.P.C: CLDA Tomo 2, p 142-143. 
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en la sombra de la textualidad escenarios previamente descartados. Por ello inferimos que el 

discurso inscripto en el texto ha dejado escrito la “no-presencia”, en este caso, de la otredad. 

En cambio, se introduce un término que quedará incorporada al lenguaje oficial: el de 

Comuneros. Éste último refería al sujeto con derecho a una porción de la tierra indivisa, por tener 

afiliación con la comunidad en posesión del terreno. Por ello, y como ninguna ley o decreto 

posteriori definió los criterios y/o procedimientos para identificar a los mismos, fue muy importante 

el consenso de la comunidad para la conformación de los padrones de comuneros. Cabe destacar 

que la noción de “comunidad” construida del conjunto de leyes del periodo, hablaba de 

comunidades de indios en el sentido de comunidad de tierra (Tell, 2014). 

En otro orden, y como lo demuestra Cristina Boixadós (1999), si bien estas primeras 

medidas apuntaron de manera genérica a todos los pueblos de indios de la jurisdicción, lo cierto es 

que las medidas apuntaron de forma temprana al pueblo colindante de la ciudad: La Toma. ¿Por 

qué? Varios factores convergieron: La incorporación de la provincia en la segunda mitad del siglo 

XIX al mercado mundial, junto a una política Estatal interesada en atraer los recursos humanos 

necesarios para impulsar el desarrollo productivo de la pampa húmeda, produjo que entre 1869 y 

1887 la ciudad duplicara vertiginosamente su población de 34.458 a 66.247 habitante. Esta 

situación originó un aumento en la demanda de lotes y de servicios, presionando al Estado 

provincial a impulsar una política de obras públicas que, con el correr del tiempo, repercutiría en 

la fisonomía y estructura de la ciudad. Pero su inserción al mercado mundial no basta para explicar 

el impulso y el ritmo que tomó en el periodo en cuestión. La conformación y consolidación de un 

grupo de políticos liberales en los estamentos provinciales, fue crucial en la modernización de la 

ciudad, no solo por implementar las medidas destinadas a sanear la necesidad de lotes y de 

servicios, sino también por favorecer el negocio especulativo en relación a la tierra58. Al respecto 

Sonia Tell (2014) siguiendo a Boxiadós dice: 

 

En la década de 1880, los empréstitos ingleses a los Gobiernos provincial y municipal posibilitaron 

inversiones en obras públicas y la capitalización del semiestatal Banco de Córdoba, que amplio su 

cartera de clientes y les otorgó créditos que se aplicaron a la adquisición de tierras. De ese grupo de 

inversores, quienes más se beneficiaron del negocio especulativo inmobiliario, que se desarrolló 

                                                           

58 La actividad notarial registro 100 escrituras en 1880; en 1889 alcanzó a 1905 escrituras.  
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rápidamente en esos años en torno a las tierras de la ciudad y sus suburbios, fueron unas veinte 

personas relacionadas por parentesco y/o actividad comercial, que pertenecían a ese grupo político 

consolidado en el gobierno (p. 92 y 93)  

 

Es decir, de manera gradual un grupo de políticos de neto corte liberal, en estrecha 

vinculación con el poder nacional (fundamentalmente desde 1877), manejó los resortes 

gubernamentales y económicos; “sancionando y votando leyes conforme a lo que entendían por 

progreso, sin dejar de considerar sus propios intereses” (Boixadós, 1999, p. 95). 

La primera medida concreta sobre el pueblo de la Toma data del 21 de noviembre de 186759. 

En aquella oportunidad, y con el fin de dar cumplimiento a la ley de 1858 y su decreto 

reglamentario, se mandó a levantar un plano del Pueblo de la Toma. Tal obra sería llevada por el 

Departamento Topográfico. Por su parte se conformaría, luego de practicarse la mensura, una 

Comisión Sindical que levantaría un registro con los comuneros de dicha comunidad, dando 

intervención al Fiscal de Tierra en caso de presentarse los interesados, documentos que avalasen la 

propiedad de alguna parte de la tierra indivisa.  

Si bien no contamos con documentación que nos permita indagar sobre el desarrollo de la 

mensura, se desprende del decreto de 186960 que no fue nada fácil. Mediante éste, se comisionaba 

al Ministro de Hacienda para entenderse con los indios del Pueblito pues no había acuerdo entre 

los mismos comuneros por el futuro de las tierras de la comunidad. De manera evidente (puesto 

que lo expresa textualmente el articulado), existían aquellos que deseaban permanecer en 

comunidad y otros que preferían la división. En razón de ello, el decreto solicitaba que se hiciesen 

dos registros y que se procediera a dividir los terrenos en partes iguales entre ellos. Es decir, tanto 

el terreno de la villa como la zona de chacras quedaría divido bajo distintas características (indivisa 

y común – dividida e individual) entre los comuneros.  

A pesar de lo moderado del decreto, se desnuda la existencia de una fractura en la 

comunidad frente a estas decisiones políticas. No podemos saber las motivaciones que mueven 

tanto a unos como a otros, pero evidencia desacuerdos en torno al futuro de la comunidad y la poca 

eficacia que tuvo el jefe comunal para aunar los destinos de sus habitantes. En relación a este 

último, no sabemos con certeza la posición adoptada en dicha coyuntura. No obstante, se puede 

                                                           

59 A.H.P.C: CLDA Tomo 2, p 387-388 
60 A.H.P.C: CLDA Tomo 2, p 493. 
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inferir del decreto de 1867 que, si bien éste pudo o no estar de acuerdo con la división, el gobierno 

contaba con la anuencia del curaca para proceder con la misma. ¿Si no porque lo designaría frente 

a la Comisión Sindical? ¿Resultaría lógico designar y/o encomendar a alguien una tarea sin 

previamente comunicarle sobre el mismo? Esto demuestra que Lino Acevedo había mantenido 

contacto con el gobierno previamente a promulgar el decreto, sabiendo lo que aproximaba para el 

pueblo.  

Con independencia de ello, el grupo que estaba contra la división no se hizo esperar con sus 

reclamos. Estos presentaron un escrito al gobierno provincial argumentando que: “La H.L […] ha 

ido más allá de los límites que le están asignados por la repartición de los poderes públicos 

vulnerando el derecho de propiedad cuya inviolabilidad está garantizada por la carta 

constitucional…” (Boixadós, 1999, p. 127)61. Este fragmento es muy revelador por dos motivos. 

Primero, porque se desprende que la comunidad no rechaza la propiedad privada en sí misma, sino 

las características que asume esta. Segundo, y en íntima relación con el primero, porque existe una 

disolución de otras formas de posibles dominios. Ello demuestra que la violencia institucional que 

ha generado la instauración de la propiedad privada no radica en la “propiedad privada”, sino en la 

idea misma construida históricamente que exilia a todas las otras formas posibles de relación de 

propiedad con la cosa. Darío Sztajnszrajber siguiendo a Derrida62 nos dice que, los conceptos 

aunque se muestren como naturales en realidad no lo son. Siempre hay una trama oculta, hay una 

historia; y siempre supone una política ya que, entre varias posibilidades, hay una que se nos 

impone sobre el resto.  

Por otra parte, en la fragilidad del gobierno provincial para imponer una organización 

territorial, irrumpe nuevamente la figura del indio. Lo que anteriormente fue re-encasillado como 

comunero, hoy renace su carácter étnico: “Mandar a levantar un plano del terreno perteneciente a 

la comunidad de indígenas…”, “Comisionando al Ministro de Gobierno para entenderse con los 

indios…”. Ergo, así como anteriormente fue descartada textualmente la otredad, bajo un nuevo 

contexto, la gubernamentalidad no tiene empacho de hacerla emerger nuevamente; demostrando 

una vez más la naturaleza dinámica y cambiante de las clasificaciones sociales. Creemos que esta 

                                                           

61 A.H.P.C, Protocolos Notariales, Registro de Escribanos N° 4, 24 de noviembre de 1869. F. 127. 
62 Referencia en cita 53. 
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vez es nombrada su “indianidad” como una forma de justificar la posible conformación de una 

comunidad de tierras y de personas con base al reconocimiento de su herencia colonial63.  

Asimismo resulta interesante ver como la idea de progreso se adecua a la realidad de la 

coyuntura64. Esto se observa en el art. 1 del decreto de 1869 al exponer el objetivo de su sanción: 

“de hacer la clasificación de los individuos y acordar la manera de practicar la división que solicitan 

algunos comuneros de los terrenos que a ellos les pertenezcan”. Es decir, si bien se organiza y 

administra racionalmente el territorio de acuerdo a las pautas metas-culturales asumidas por el 

Estado, lo cierto es que esta se ajusta a las posibilidades reales que tiene el gobierno; en este caso 

particular, bajo una forma negociada.  

Teniendo en consideración que recién en la década del 80´ empezará la estocada final contra 

la comunidad de indios de la Toma, podemos pensar que por más de dos décadas la comunidad en 

alguna medida puedo hacer respetar sus derechos a la tenencia comunal y mantener su estilo de 

vida e identidad étnica frente al otro hegemónico. No obstante, la supuesta misión civilizadora por 

parte del gobierno no cesaría.  

En un caso análogo al de La Toma, el gobierno justificaba en 1877 la creación de una villa 

en el pueblo indio de Quilino;   

 

La formación de centros de población de importancia en la campaña, es una de las medidas de buena 

administración más aconsejadas para propender á la cultura del mayor número posible de sus 

habitantes, que actualmente se encuentran privados de los beneficios de las civilización, motivado, 

principalmente, por el aislamiento en que viven65. (Tell, 2019, p. 106)  

 

Así, desde el no-reconocimiento (negación) de cualquier patrón cultural, el Estado 

provincial entendía que el alejamiento de lo “civilizado” les negaba a estos indios hacerse de los 

verdaderos valores y costumbres que todo hombre productivo debiera tener. En este sentido, se 

                                                           

63 Lamentablemente en la actualidad no contamos con documentación de las discusiones, negociaciones y arreglos 

entre los involucrados que nos proporcione una explicación más acabada. No obstante, la administración de la palabra 

“indio”, resulta indiscutida en estos contextos.    
64 Estos primeros años de ordenamiento territorial, signado por la ampliación de la frontera con el indio, estuvo 

acompañado por fuertes debates por los intereses entre la nación y las provincias, y disputas entre las provincias por 

el control territorial. Asimismo, la eficacia de la provincia se vio menguada por la poca penetración que tuvo las 

comisiones topográficas, fundamentalmente, en los espacios fronterizos del sureste provincial.  
65 A.H.P.C: CLDA, Tomo 5, P. 149. 
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vislumbra una construcción discursiva que hace una doble utilización de la noción de civilización. 

Por un lado, es utilizada como sinónimo de cultura, y por el otro, como punto y horizonte desde el 

cual incluir al otro. Entendemos que este doble movimiento responde al interés por parte del Estado 

de dotarse de un marco referencial por el cual erigir la vida en común. Es decir, como una estrategia 

de convivencia y unidad entre los miembros de una comunidad política, más que como unidad 

basada en rasgos culturales compartidos (Reyes, 2014).  Una vez más la cultura (en este caso la 

hegemónica), actúa como parámetro y recurso estratégico para borrar cualquier umbral de 

alteridad, como también el Estado interpretando lo que la misma comprende; dando por sentado la 

identidad nacional bajo rasgos que a priori se supone idiosincráticos de un determinado pueblo. 

La asunción de Miguel Juárez Celman a la gobernación de la provincia el 17 de mayo de 

1880, marcaría la ruptura definitiva en los pueblos de indios de la jurisdicción. Los liberales 

juaristas resaltaban la urgencia de medidas legislativas al respecto; el acta de senadores del 06 de 

noviembre de 1881 dejaba constancia de ello: 

 

Que hacía mucho tiempo que estaba en la carpeta de la comisión de ley un proyecto sobre abolición 

de Comunidades Indígenas, y siendo urgente ser despachada cuanto antes, hacía moción para que 

se tratase sobre tabla previo el informe de aquella …66  

 

Si tomamos en cuenta que las medidas legislativas en la década del 80’ iniciaron y se 

concentraron de manera exclusiva sobre le Pueblo de la Toma, podemos inferir que la urgencia 

estaba determinada por la valorización crecientes de estas tierras. Junto a la especulación 

inmobiliaria y el acceso de crédito, la expropiación es coincidente al proyecto de “obra pública 

programada para dotar de riego a los suburbios de la ciudad” (Boixadós, 1999, p. 89). Asimismo, 

su cercanía a la ciudad y su extensión, hacía de ella un botín delicioso.  

Haciendo una rápida comparación entre el desarrollo de la ciudad para 1890 y los terrenos 

que comprende al Pueblo de la Toma (ver mapa 1 y 2 del anexo), veremos que este último triplicaba 

o cuadruplicaba la superficie de la primera. Según la mensura judicial de 1885, la superficie que 

comprendía la zona de chacras era de 8335,41 hectáreas. Ante los ojos de los políticos liberales de 

la época, esto equivalía a que una gran zona (con ventajas comparativas inmejorables) continuaba 

                                                           

66 A.H.L.C: Acta de diputados 1881. Tomo 10, f.202v. 
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atada a hombres improductivos; al menos en los términos del pensamiento hegemónico. Al 

respecto, son elocuentes las palabras del gobernador Antonio del Viso al describir el estado de la 

tierra de la provincia en 1877: 

 

Encontramos [en la provincia], que si tenemos escasos capitales, tenemos brazos inactivos y tierra 

abundante y rica que poderle ofrecer.  

Encontramos, que bajo el manto plomo de la tradición y la rutina, subsiste este hecho monstruoso 

[…] millares de hombres sin propiedad, sin hogar, sin pan, sin instrucción, sin libertad, sin 

dignidad, sin independencia y un Estado que guarda para el salvaje y para las fieras, inmensas 

extensiones de terreno que ocultan en su seno todas las riquezas. 

Encontramos, que la tierra que debe ser el patrimonio de todos, que es la nodriza que debe 

alimentar al género humano, la retiene el fisco inculta, estéril, inhabilitada, se la niega al hombre, 

al trabajo, al capital, para mantener esos desiertos donde solo germina la barbarie. 

Encontramos, que el fisco parece ignorar que la tierra por sí nada vale, que solo vale por sus 

productos y que estos son el resultado del trabajo y del capital asociado …67 

 

De esta manera, haciendo un entendimiento del estado de la cosa, el Poder Ejecutivo 

provincial concebía que el “trabajo” debía tener a su alcance un pedazo de tierra puesto que, de lo 

contrario, esta última moriría en la inercia de la tradición y la rutina. Así, más que una necesidad, 

era un deber del gobierno asegurar que el trabajo y el capital se emplacen en la tierra para hacerla 

producir, como también lo era, el erradicar de la misma el fisco inculto, estéril e inhabilitado. Por 

su puesto, esta situación no era nueva como tampoco la percepción de la elite política (el cual no 

disimulaba importantes prejuicios antropológicos), pero existía una firme decisión política de 

revertir la realidad de estas tierras que, si bien se fue radicalizando en el correr de los años, esta se 

intensificaría de manera decidida desde 1877. En los años que le siguieron, la urgencia marcaría la 

agenda política en relación a estas tierras. 

Fue así que casi tras dos meses de debates se sanciono en 1881 la Ley N° 854 denominada 

“Ley general de comunidades” (nombre con que se conoció en la época). A pesar que el debate 

parlamentario estuvo marcado por la premura del contexto (la que se traduciría en las mezquinas 

anotaciones en las actas de las sesiones) se destacaron dos tipos de argumentos que, aunque 

                                                           

67 A.H.L.C: Notas y proyectos año 1877, f.44r – 53r  
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apuntaban aspectos distintos, se insertan en una construcción de larga duración que retoman 

imaginarios pre-moldeados sobre el otro: en este caso, el indio.  

La primera línea argumentativa fue minimizar el número de indígenas. Como habíamos 

visto, la sospecha del carácter étnico de sus habitantes databa ya desde fines del siglo XVIII. Es 

por ello, en discusión del artículo 1 de la ley, que el diputado Moyano “deseaba saber lo que la 

comisión comprendía con el nombre de Comunidad Indígena por ser este punto importante, pues 

habiendo comunidades cuyos habitantes no eran indígenas, podía el ejecutivo dividirlas sin razón 

ni fundamento”68. 

 Si nos detenemos por un momento y analizamos el discurso del diputado veremos que éste, 

para afirmar lo que afirma, parte de un prototipo de indio, es decir, de un modelo conceptual 

construido histórica y socialmente. Si bien tendríamos que preguntarnos cuál eran los rasgos 

raciales y sociales implícitos que debía reunir un sujeto para ser (o no) englobado en la categoría 

de indio, en un contexto donde la indianidad (como categoría) se encuentra distorsionada, 

imprecisa y borrosa, sería imposible inferir estos con precisión. Sin embargo, y sea como fuere, lo 

cierto es que la imagen que maneja el diputado hace que piense que muchos de los pueblos 

comprendidos como “de indios” no tuvieran indios. Entonces ¿Qué había en esos espacios ociosos? 

Al respecto y en respuestas a lo planteado por el legislador, el diputado Villafañe nos 

proporciona la respuesta:  

 

Que era cierto que de la mayor parte de las comunidades existentes no eran indígenas sus 

habitantes; pero en todas, la propiedad estaba indivisa y en cierta manera gobernada sus individuos 

por un especie de cacique, siendo este régimen y no la raza de los habitantes lo que daba el carácter 

de indígena a la comunidad69. 

 

En la estructura conceptual que hace de “Pueblo de indios”, el diputado vacío de todo 

contenido étnico que pudiera connotar el mismo, suplantándola con una nueva que lo redice a un 

tipo de organización comunal.  De este modo, el significante es vaciado de su concepto original 

(un pueblo donde habitan indios) e incorporado a una cadena de equivalencias desde donde se 

articulan determinados significados (en detrimentos de otros) dentro de una cierta formación 

                                                           

68 A.H.L.C: Acta de diputados 1881, Tomo 10, f.364r. 
69 A.H.L.C: Acta de diputados 1881, Tomo 10, f.364r. 
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discursiva. Esto no es de extrañar puesto que es la base de toda construcción hegemónica. En este 

sentido dominar el campo de la discursividad implica detener parcialmente el flujo de las 

diferencias, dotarse de nuevos puntos de fijación entre significantes y significados, para que desde 

la articulación de cadenas de equivalencias se aseguren la integración y dominación (Laclau y 

Mouffe en Balsa, 2011). Por consiguiente, el discurso hegemónico producirá nuevas 

configuraciones de sentidos desde el cual operaran nuevos y renovados consensos sobre lo que 

“es”, lo que “debería ser” y, por ende, su transformación bajo paramentos estandarizados del 

“vivir”. 

Con respecto a la segunda línea argumentativa, ésta se basó en la apelación del sintagma 

“civilización y barbarie”. Se convertía en la piedra angular de cualquier discurso puesto que, como 

vimos anteriormente, este sustentaba la matriz Estado-nación-territorio. En rigor de ello, toda 

construcción discursiva se armaba sobre el tópico de boga. De esta forma el senador Peña expresaba 

que: “esta clase de comunidad, lejos de prestar en contingente y marchar adelante en el 

desenvolvimiento de los pueblos, servía de rémora para el proyecto y obstáculo a su desarrollo 

progresivo.”  La línea argumentativa retoma la anterior (al reducirla a un tipo de organización 

social –“esta clase de comunidad”) pero la refuerza bajo un nuevo núcleo. Si bien observamos una 

continuidad argumentativa, entendemos que es una distinta puesta que asume otras características 

que lleva nuevas implicancias.  

Como podemos apreciar, el discurso hace un doble movimiento al hacer desaparecer y/o 

invisibilizar la presencia del “otro” (étnicamente distinto), emergiendo en su remplazo “un otro" 

disruptivo e incluso amenazador de lo que se consideraba normal, deseado y/o proyectado. Ergo, 

no solo es que no hay (o son pocos) indios, ahora existe además una amenaza. Por su puesto, esta 

forma de ver y entender al indio no era nuevo, ni original, pero en un contexto de fuerte presencia 

estatal las implicancias del discurso tienen otro nivel. 

Al respecto, los funcionarios del gobierno provincial no se quedaban atrás a la hora de 

fogonear discursivamente los debates en torno a la expropiación. Con la misma poca sutileza que 

caracterizo a su predecesor, el impulsor de la ley de 1881 Miguel Juárez Celman denunciaba: 

 

[En la provincia] existen de cuarenta comunidades y aparecen en nuestra provincia como cuarenta 

estanques, donde se ha refugiado la vida primitiva con su inercia característica, para no participar 
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de la corriente y del movimiento que agita a la actividad humana, estimulada por el sentimiento de 

la propiedad privada. (En Tell, 2015, p 68) 

 

Bajo una misma línea argumentativa, el Ministro de Gobierno Ramón J. Cárcano años más 

tardes expresaba: 

 

 Estas comunidades son estanques de barbarie en medio de la población civilizada. […] Dividir la 

propiedad común […] es entregar al cultivo una superficie de tierras e incorporarla al trabajo y 

movimiento general a una agrupación de hombres útiles, esterilizadas por la atmósfera de quietud 

e inmovilidad en que se desenvuelven. (En Boixadós, 1999, p. 102)  

 

Con un mismo tono misional, se legitima una narrativa que identifica al progreso como 

valor supremo y sustancia universal por el cual regir la vida nacional. Contario sensu, el gran 

enemigo de la nación a fines del siglo XIX no era otro que los mismos desiertos que extrañaba la 

otredad. Así, y a fin de lograr el progreso material, los funcionarios entendían que era tanto un 

deber como una obligación moral el ponerlo a disposición de hombres útiles, dejando atrás de una 

vez por toda, la barbarie que atrasaba el tan pretendido progreso.  

Priorizando un paradigma de representación que responde al primitivismo / barbarie de sus 

habitantes, la mirada de los funcionarios no se encontraba orientada a problematizar la condición 

social del indio (o al menos de esas comunidades), sino más bien a brindar una escena cultural. En 

este sentido la preocupación escénica es verdaderamente notable. Con plena conciencia de su valor 

simbólico hacían emerger dos clases de figuras: las que remitían al “estatismo” y la que hacían 

referencia al “movimiento”. En la relación semántica que hacen entre ella, se establece una 

vinculación asimétrica, jerárquica y valorativa, bajo un nítido sesgo de oponibilidad. Así, la inercia 

del movimiento se debía imponer ante lo estático, el progreso al desierto, la civilización a la 

barbarie.  

De esta forma, podemos apreciar como la fuente por si sola rebalsa la mera textualidad de 

las palabras, ya que las maneras en que se han caracterizado la otredad en estos grupos, están 

sometidos a ciertos mecanismos de construcción e interpretación de identidades y etnicidades, y de 

transmisión de imaginarios premoldeados, en donde se manifiestan características visuales 

específicas para organizar las diferencias y, por lo tanto, diversas formas de imaginarlas. (Alvarado 
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y Giordano, 2007). De hecho, desde el amplio espectro de construcción de otredades en tanto 

formas de entender y organizar las fronteras internas, se ha fogoneado un determinado constructo 

cultural y se ha administrado la memoria de nuestro país y nuestra provincia en pos del progreso. 

Por otro lado, y como frecuentemente sucede, el discurso de la época no está determinado 

por el objeto que describe, sino que se construye en función de la meta que se quiere alcanzar 

(Todorov, 2014). Es recurrente que a la par del relato peyorativo intervenga una proposición: 

dividir la propiedad común, consolidar la propiedad privada, trabajar la tierra y generar riquezas. 

En este punto, uno tendería a reducir el proceso a una mera cuestión ideológica, como si fuese este 

el sustento y/o origen del aspecto propositivo. Pero no hay que caer en la trampa. Al respecto, 

entendemos que si bien el proceso propositivo se hace desde una ideología (en este caso la liberal), 

en tanto sistema de pensamiento emergente de una posición política, que permite al hombre hacer 

una lectura de su realidad circundante en pos de actuar sobre ella y transformarla conforme a 

valores y creencia compartida, esta se construye desde una matriz cultural. Ergo, la dimensión 

cultural actúa como sustento y como contenido de la estructura ideológica. De este modo, si la 

dimensión propositiva nos revela desde el aspecto ideológico pautas, que son culturales, es 

menester preguntarnos ¿qué aspecto de la misma se está tratando de plasmar en las leyes?  

En este sentido, la ley general de comunidades recupera los lineamientos territoriales que 

ya se habían pautado en el decreto de 1859, esto es, dividir los terrenos en dos grandes zonas: los 

destinados a la villa y las correspondientes a las zonas de chacras. Con respecto a la primera zona, 

la ley delineaba los requisitos técnicos: “se compondrá de manzanas de cien metros por costados, 

separadas por calles de quince y divididas por solares de veinte y cinco de frente, con el fondo que 

corresponda”. Asimismo, se debía “reservar una o más manzanas para plaza, casa Municipal, 

iglesia policía y demás establecimientos públicos”. En relación a la segunda zona, la ley solo se 

limitaba indicar que estos debían ser divididos en un mismo valor (en lo posible), y en número tal 

que sus 9/10 (nueve décimas) partes sean iguales al de los miembros de la comunidad. Si bien estos 

requerimientos no son mencionados por la ley de 1885 (la cual vendría a complementar a la de 

1881), nos brinda una información de sumo valor, ya que muestra cómo se entendía que debía ser 

ordenado el territorio y, por ende, las formas en se debía habitar el espacio. 

Un aspecto que resalta, es el interés por modelar el territorio (principalmente el de la villa) 

lo más parecido posible a los espacios urbanos civilizados. Dotarle de un ordenamiento racional 

(reticulado del espacio, dimensiones prefijadas, determinación de solares iguales) e instalando 
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establecimientos públicos, constituía un acto de civilización. Si vemos la configuración de la villa 

tras la expropiación del Pueblo de la Toma (ver mapa 2), se destaca el mimetismo que adquiere 

con el resto de la ciudad. Se respeta el sentido y orientación del reticulado, las dimensiones de las 

manzanas, incluso se hace coincidir algunas calles; dándole un carácter netamente urbano. 

Asimismo, no era menor el interés por distinguir y separar de manera clara los espacios para vivir 

y los espacios para producir. Si bien el destino de estos últimos era rematarlos e incorporarlos al 

ciclo productivo, el hecho de su separación nos está mostrando una manera de administrar el 

territorio; es decir, de planificar, organizar, dirigir y, en última instancia, controlar los recursos y 

procesos que se da en él. Por ello entendemos que, si bien la ley tenía como objetivo desamortizar 

los territorios de los Pueblos de Indios, su sanción implicaba materializar formas culturales de 

habitar, de vivir y de producir. 

Por supuesto, una vez comenzado el proceso de expropiación, las repercusiones no se 

hicieron esperar. En una fuerte carta dirigida al Poder Ejecutivo, algunos miembros del Pueblito 

denunciaban:  

 

Hoy se trata de despojarnos de nuestra tierra y nuestra casas, mañana puede ser, se nos quiera 

nuestros hijos…en mérito de denominarse indios, es decir, hijos de la humanidad, sin derecho, sin 

patria, sin hogar. […] Se trata de conquistarnos y nosotros demostraremos ante los tribunales que 

somos ciudadanos argentinos y cordobeses70. 

 

Con estas palabras las comunidades desnudaban los prejuicios que desde la 

gubernamentalidad se manejaba a fin de justificar, avalar e impulsar el proceso de expropiación. 

Asimismo, quedaba claro como ellos mismos eran excluidos por el simple hecho de ser indios. 

Eran huérfanos de patria. Esta percepción, aunque lamentable, no era errada. Como vimos, para la 

elite de nuestro país la patria era la comunidad política organizada bajo la libertad, el orden, la 

riqueza y la civilización; europeos en suelo americano. Encima, si para el gobierno estas 

comunidades eran todo menos civilizadas, se concluía que las mismas no comprendían la patria; y 

así como fue en un principio, una nueva conquista yacía sobre ellos.  

                                                           

70 Fuente: Diario Eco de Córdoba, 28/10/1883 N° 5921. En adelante ECC. 
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Esta actitud de lucha se materializaría no solo en palabras (la cual denota un fuerte 

posicionamiento en relación a la expropiación), sino también en acciones concretas. La primera y 

más llamativa, fue el desconocer toda representatividad del curaca ya que este había actuado “fuera 

de la órbita de sus poderes”71, por lo que le prohibían obrar en nombre de la comunidad. Esto 

desnuda una vez más la fractura dentro de la comunidad, la erosionada autoridad del curaca Don 

Lino Acevedo, y que el Poder Ejecutivo contaba con la anuencia de éste en tanto interlocutor 

válido. 

 En relación a la posición asumida por el curaca, resulta controvertida hasta el día de hoy. 

Mientras que para unos el accionar implicó dar la espalda a la comunidad, para otros (teniendo en 

cuenta que el proceso se encontraba consolidado y que existía una fuerte decisión para proceder 

con la expropiación por parte del gobierno) la acción del curaca fue una forma de defender los 

intereses de la comunidad, negociando los puntos finos del proceso. Nosotros inferimos que el 

ejercicio de su representación se vio motivada por este último aspecto. Al respecto, resultan 

reveladoras las palabras dirigidas al congreso apenas sancionada la Ley N°854 por el cual éste 

planteaba que, si bien la comunidad aceptaba el plan de trazar una villa en sus terrenos, se oponían 

a la división total de los campos, porque significaría reducir a los comuneros a “una parte 

insignificante” y esto desarticularía dos de las principales actividades que sostenían la producción 

de las familias: el cultivo y el pastoreo del ganado en el “campo común”, combinado con la 

fabricación de materiales de construcción y otros trabajos para los habitantes de la ciudad72. De 

esta forma, apelando a una posición intermedia (que la expropiación no sea en su totalidad) se 

desnuda una actitud negociadora por parte de curaca (al menos en un primer momento).  

Volviendo a las acciones concretas emprendidas por el Pueblito, la segunda fue cumplir con 

lo advertido y recurrir a los tribunales provinciales. Para tal cometido se presentó un interdicto de 

obra nueva en virtud del cual el juez, tomando las consideraciones del caso, suspendió 

provisoriamente los trabajos de medición y reparación de los terrenos pertenecientes a La Toma. 

La medida tomada por el juez fue anunciada por el diario Eco de Córdoba en 188373, al mismo 

tiempo que señalaba la fuerte especulación puesto sobre dichos terrenos; “Justamente en ese año 

                                                           

71 Fuente: Diario Eco de Córdoba, 28/10/1883 N° 5921. En adelante ECC. 
72 A.H.P.C: Gobierno, caja 259, f. 465r-v 
73 ECC, 28/10/1883, N°5921. 
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comienzan a proyectarse los canales que proveerán de riesgo a los alrededores de la ciudad” 

(Boixadós, 1999, p. 101). 

Con el proceso de expropiación parado, el gobierno buscó destrabar el conflicto mediante 

la sanción de la Ley N° 1002 del 28 de octubre de 188574. Creemos que este vino a subsanar la 

principal falencia que tenía su antecesora, esto es, la de no declarar la “expropiación por utilidad 

pública”. 

Con arreglo a la Ley Nacional de Expropiación75, el Ejecutivo quedaba habilitado a 

expropiar aquellos bienes del dominio provincial o de particulares cuya ocupación se requiriese 

para ejecutar obras de utilidad pública. Asimismo, se les negaba toda acción a los damnificados 

para impedir la expropiación o sus efectos, considerando los derechos de la cosa transferidos a su 

precio o a la indemnización, quedando aquella libre de todo gravamen. De esta forma, tanto la 

admisibilidad en el sistema legal del ejercicio de la potestad expropiatoria por parte del ejecutivo, 

como su declaración en la nueva ley, dejaba totalmente en jaque toda acción que pudiese emprender 

el Pueblo de la Toma, o cualquier otro pueblo de indio en la provincia. Aun así, los reclamos no 

dejaron de cesar. 

Una vez más, tratando de movilizar la sensibilidad pública (en tanto estrategia de defensa), 

se publicaba el 4° de mayo de 1886 en el diario Eco de Córdoba (opuesto a la facción liberal que 

controlaba el gobierno provincial) un artículo titulado “Los indios invadidos por los indios” 

señalaba: 

 

… Miguel Juárez Celman, con todos sus miembros de la legislatura de 1881, y el cuerpo de 

comisionados y agentes que han despojados a aquellos ciudadanos de su propiedad, fueron los 

verdaderos indios que invadieron con el derecho del más fuerte los dominios patrimoniales de los 

más débiles. […] No solo se despoja a los propietarios de su legítimo patrimonio sino que también 

se les prohíbe recurrir a los tribunales a ejercitar las acciones que les competen … (En Boixadós, 

1999, p. 103) 

 

                                                           

74 La Ley N° 854 y N°1002 quedaban como leyes especiales, por lo que en caso de duda o controversia, se debían 

remitir por la Ley Nacional de Expropiación de bienes de 1866, la que actuaba como ley general. 
75 A.H.P.C: CLDA, Tomo 2, p. 477-478. 
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Una vez más la comunidad disputa el contenido conceptual de “propiedad” que se hace 

desde el Estado y desde la legislación vigente. Como advertimos oportunamente, la construcción 

conceptual implica una construcción histórica, donde el más fuerte se impone al más débil en la 

lucha por imponer determinados significados en los significantes. De esta forma, lo que se está 

denunciando es la violación fragrante de la propiedad, pero en los términos de las 

conceptualizaciones descartadas socialmente. Esto hace que exista un choque sobre cómo entender 

la propiedad - para unos (el grupo hegemónico) no existe consolidado un derecho propietario, 

mientras que para otros si (el Pueblo de la Toma) -  y, por ende, lo derechos que se están vulnerando. 

Por eso unos días antes (01/05/1886 en diario Eco de Córdoba), se denunciaba públicamente que 

el anuncio que se había hecho sobre la expropiación, se engañaba al público en cuanto que los 

terrenos se habían visto sometido a tal proceso y que los mismos eran fiscales; el apoderado de la 

comunidad refría que: “No puede cometerse más grave falsedad, ni ejecutarse un despojo o arrebato 

de la propiedad más injustificable e inaudito.” 

Si ponderamos el reverso de la situación denunciada, se revela una perspectiva acotada a 

un grupo; una que los funcionarios o la elite no han tratado de disimular ni ocultar. Desde las 

primeras páginas escritas de la historia nacional, se ha pregonado una única forma de entender, de 

considerar y legislar a la propiedad. La propiedad de uso individual y exclusivo propuesta por la 

elite conforme a los intereses de clase, es la única verdadera, la única necesaria y la única valida 

en el gran proyecto nacional. ¡No hay posibilidad ni lugar a otras interpretaciones! Así como lo fue 

alguna vez la religión cristiana, el pensamiento liberal encarnado en la cultura nacional se había 

convertido en el nuevo Dios; uno intolerante en tanto que no admitía consigo adoración de otros 

dioses. Por ello desde la gubernamentalidad provincial, se habla de los indios, de estas 

comunidades, y nunca con ellos. Al respecto, es elocuente cómo la fuente documental no ha dejado 

constancia o registro alguno (o al menos no hemos encontrado) de conversaciones, arreglos y/o 

demás intercambios que pudiesen haber existido entre los miembros de la comunidad y el gobierno 

provincial. Sepultándolo en la oscuridad de la modernidad Estatal, se le niega la capacidad de 

convertirse en un interlocutor válido en los procesos que pueden (directa o indirectamente) afectar 

su vida. En otras palabras, y circunscribiéndonos al contexto de expropiación, si desconozco al otro 

como sujeto de derecho, me habilita a tomar lo que sea puesto no hay derecho (de terceros) que se 

interponga entre yo y la cosa.   
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Ahora bien, como sucedió con anterioridad, los reclamos fueron acompañados por acciones 

concretas que, si bien no lograron en esta oportunidad impedir la desamortización de los terrenos 

de la Toma, dificultaron mucho la tarea a los funcionarios. Una primera acción fue no acudir en los 

plazos establecidos por las distintas comisiones a fin de completar el proceso de expropiación. De 

esta forma, el gobierno se vio obligado en 1888 a confeccionar un segundo padrón de comuneros 

debido a las dificultades que había arrastrado el primero. Aun así, la comisión sindical reconocía 

que pese a su efectividad no era posible todavía “terminar los arreglos convenientes por la 

morosidad y resistencia con que los comuneros se oponen al cumplimiento de la ley”76. Fue así 

que, en 1889 de los 1285 comuneros registrados en primer padrón, 282 todavía no se habían hecho 

presente.  Incluso de los 1003 comuneros que adjudicaron su lote en la villa, solo 800 se presentaron 

a cobrar el importe por su acción de campo. Una segunda acción (en sintonía con la vulnerabilidad 

de los derechos) fue negarse a aceptar las apreciaciones de sus mejoras, ante la cual el gobierno 

ordenó el desalojo inmediato de dichas tierras para ser entregadas a los compradores por remate 

(Boixadós, 1999).  

Aunque resulta difícil valorar, que tanto fue estrategia (para resistir el desalojo y/o 

reservarse los derechos ante la justicia), y que tanto, falencias operativas de la propia Mesa de 

Hacienda a fin de llevar adelante el proceso de expropiación, lo cierto es que para la década de 

1890 la comunidad se encontraba desarticulada y sus tierras desamortizadas. Esta situación hizo 

que se cambiara de manera rotunda la morfología social sobre el espacio expropiado, puesto que 

le impuso a la comunidad nuevas racionalidades conforme a patrones culturales hegemónicos. En 

este sentido, la desigualdad y la subordinación que experimentó históricamente la comunidad de 

indios del Pueblo de la Toma, había impedido que se pudieran posicionar como sujetos de derechos 

válidos y habilitados para reclamar por el respeto de su estilo de vida, sus posesiones y su identidad 

cultural. Y fue tal esta dominación sobre este “otro” para fines del siglo XIX, que la 

gubernamentalidad pudo ontologizar su “no existencia” al arrojarlo a las sombras del gran proyecto 

nacional de modernización estatal, quedando de una vez y para siempre en un simple recuerdo 

aquel pueblo de indios situado a la ladera de la ciudad. 

 

 

                                                           

76 A.H.P.C: CLDA, tomo 16, p. 139 
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Movidos por una insaciable curiosidad por entender el mundo que nos rodea, hemos 

emprendido un largo viaje por los resquicios de un pasado apelmazado por el correr del tiempo y 

la memoria.  En él, hemos tensionado hasta su rotura relatos tan enquistados en nuestra sociedad, 

como los que se han oficiados desde la gubernamentalidad en relación a la presencia indígena. 

Relatos tan fuertes que han solidificado memorias sobre un “otro” que, enmarcado en un proceso 

de larga duración, invisibilzaron su presencia al declararlos como “no existentes”.  

¿Pero por dónde empezar a explicar? Ante la necesidad de interpretar y contextualizar el 

fenómeno en marco de su significado histórico, emprendimos un abordaje inductivo y 

hermenéutico triangulando el problema de estudio, las fuentes historiográficas disponibles y las 

producciones académicas en torno a la temática.  

En relación a estas últimas, hemos referenciado oportunamente que las mismas son escasas 

para el ámbito provincial. Reducidas éstas a un puñado de autores se ha trabajado: la exploración 

de los usos y significados del término “comunero” por los distintos actores que participaron en los 

debates y conflictos, vinculados a la expropiación y fraccionamientos de las tierras de las 

comunidades de indios (Tell, 2015); la reformulación de los derechos sobre la tierra de los 

comuneros como resultado de la aplicación de la normativa vigente y la agencia de los propios 

miembros de las comunidades (Tell, 2014); la política de tierras (Reyna Manero, 2015); las 

medidas políticas “modernizadoras y civilizadoras” que se desarrollaron durante la década de 1880 

(Boixados, 1999); y el dinamismo político que adquirieron las relaciones entre comunidades de 

indios y el Estado cordobés desde mediados del siglo XIX hasta su desarticulación territorial 

(Reyna Manero, 2018)77. Empero, recuperarlos fue sumamente enriquecedor en pos de vincular las 

políticas de tierras con las producciones culturales de alteridad en el marco provincial. 

 

LA METACULTURA DEL ESTADO Y LA CONTRUCCIÓN DE HEGEMONIAS 

CULTURALES 

 

Unas de los primeros aspectos que arrojó el abordaje de las fuentes y la bibliografía con eje 

a dar respuesta a nuestro interrogante principal, es decir, responder como se vinculan y articulan 

las producciones culturales de alteridad del Estado con la desarticulación de las comunidades de 

                                                           

77 El listado no es taxativo, es meramente ejemplificativo. 
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indios en Córdoba a fines del siglo XIX, fue que la construcción política del indio durante la 

formación del Estado nacional argentino y por la que se profundiza el proceso de borramiento 

étnico en todos los niveles del ordenamiento estatal, operó desde una matriz discursiva y cultural 

específica (Bompadre, 2011, 2013, 2015; Palladino, 2013, 2018, Reyna Manero, 2018).   

En consecuencia, no propusimos responder en relación a cómo se articularon nociones y 

conceptos metaculturales, como ser (entre otros) civilización, progreso, desierto, patria, 

ciudadanía, para circunscribir lo indígena en un estatus diferencial en tanto “comunidad 

imaginada” (Anderson, 1990). Con ello, pretendimos establecer relaciones entre el proceso de 

construcción de nación y la configuración de Córdoba como “formación provincial de alteridad” 

(Briones, 2004) durante la segunda mitad del siglo XIX. Por lo que fue menester rastrear que 

“economía política de diversidad” (Briones, 2005) se había promovido en la Argentina, en tanto 

que sedimentaba marcas que iba entramando una determinada “formación nacional de diversidad” 

(Segato, 1999). 

Como pudimos ver, durante la segunda mitad del siglo XIX, en el Estado continuaba 

presente el problema del indio que, enquistados en un lado de la ecuación (el lado de los excluidos), 

significaba un verdadero escollo a resolver. Por el otro lado, atravesada por relaciones de poder y 

lógicas de construcción identitarias, se amalgamaba una red discursiva específica que condicionaba 

a los sujetos a captar las escenas sociales de una manera determinada.  

Desde estos parámetros, se fijó las coordenadas de identificación nacional; es decir, los 

marcos, los contenidos y parámetros de lo nacional. Así pues, bajo una nueva configuración estatal 

(la de Estado Nación), la construcción e institución de un discurso nacional en consonancia con los 

parámetros culturales pretendidos por la gubernamentalidad, resultaba fundamental para legitimar 

el conjunto de prácticas tendientes a primar ciertos tipos de relación en detrimentos de otros. Asi, 

los indios pasaron de ser parte reconocida en la organización social como la dada bajo el régimen 

colonial (aunque esta fuese indeseada), a convertirse en una otredad sin raigambre nacional y 

enemiga natural de la civilización. En este sentido, el abordaje de las fuentes y la bibliografía 

iluminó el papel que jugó la dimensión cultural en el proceso de construcción de hegemonías, pues 

ésta actuaba (y actúa aún en los procesos contemporáneos) como vector para medir no solo lo 

semejante y lo diferente, sino también los niveles de inclusividad de la alteridad que conlleva dichas 

semejanzas o diferencias (Briones, 2005).  
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Implícito a este proceso de construcción de hegemonías culturales, la metacultura (en tanto 

noción que emplaza el caso de estudio) proporcionó la base de consenso para generalizar su propio 

régimen de verdad acerca de lo que era cultura de aquello que no lo era. Con ella, el Estado buscó 

administrar y organizar la etnicidad interior conforme a las modalidades diferenciales de 

explotación y formas de trabajo asociadas al pensamiento liberal decimonónico. Por ello 

entendemos que, dentro de las tecnologías liberales que emergen para gobernar las formas de 

estatalidad moderna, la metacultura emerge como un recurso estratégico para la subordinación y 

dominación sobre grupos alterizados, en tanto actúa como elemento unificador de las relaciones 

sociales. Así, mediante un vector de desigualdad o, mejor dicho, mediante el manejo desigual en 

las producciones de sentidos comunitarios, se consolidó un grupo (el hegemónico) que determinó 

el alcance y contenido de un “otro”, y posicionó a los demás en una situación subordinada en 

relación al primero. ¿Quién decide que es barbarie o salvajismo, y que es civilización? Cuando un 

solo grupo tiene la capacidad de responder, ya no subsiste igualdad ni reciprocidad (Todorov, 

2014). 

 

LA PRODUCCIÓN DEL INDIO DESDE LA FORMACIÓN DE GRUPOS 

ALTERIZADOS. 

 

Pero si bien la construcción de alteridad, en tanto forma de entender a la otredad, se 

constituyó en matriz a partir del cual entender lo indígena, ésta no es creación o resultado de las 

experiencias republicanas dadas en la primera mitad del siglo XIX. Por el contrario, es el resultado 

de las condiciones históricamente situadas de incorporación de minorías étnicas y raciales en 

órdenes políticos más amplios. En este sentido, los pocos puntos de referencia para el caso de 

estudio (pues como dijimos los trabajos específicos son escasos), eran consistentes en indicar que 

el proceso indefectiblemente debía inscribirse en la larga duración de construcción de relaciones 

interétnicas. Es decir, a partir del estudio de cómo se gobernó y organizó las condiciones de 

existencia de la diversidad étnica interior bajo experiencias específicas, en tanto consolidan 

prácticas situadas sobre cómo administrar a la otredad en contextos institucionalizados de 

gobiernos.  

Ahora bien, entendiendo que las nuevas identidades sociales emergentes de la distribución 

racista (clasificación social) se combina y asocia con las formas de trabajo, y a las modalidades 
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diferenciales de explotación vinculadas a cada una de ellas, y a fin de analizar como determinados 

procesos, experiencias y trayectorias han ido particularizando la formación de grupos en términos 

de aboriginalidad en Córdoba, es que nos propusimos identificar las lógicas/modalidades de 

expropiación territorial de los pueblos de indios y sus relaciones con los procesos de 

(des)marcación étnica provincial. A tal fin emprendimos un rastreo histórico sobre la configuración 

de las “geografías estatales de inclusión y exclusión” (Briones, 2005) desde tres ejes a saber: la 

naturaleza de los recursos en juego, los medios de articulación usados para asegurar esos recursos, 

y las concepciones sociales involucradas.  

Uno de los primeros aspectos que salió a la luz, fue la necesidad de vincular los contextos 

y procesos de formación de grupo alterizados con los regímenes de verdad que se iban instaurando 

desde la gubernamentalidad, pues mediante su administración se pasó a, por un lado, gobernar las 

condiciones de existencia de la diversidad étnica interior y, por el otro, tener la capacidad de 

determinar los lugares sociales y los modos de ocupar el espacio. Asimismo, e íntimamente 

vinculado a su administración, pudimos desentrañar la relación existente entre ésta con los criterios 

de clasificación social y de ordenamiento étnico manejado en cada época y lugar. En este sentido, 

el que emprendiéramos un rastreo de las configuraciones dadas en el territorio provincial a lo largo 

del tiempo fue sumamente importancia pues (como vimos), imbricados en un vasto conjunto de 

dispositivos, tecnologías e instituciones que inscriben lugares de autoridad, se regularon, ordenaron 

y proyectaron el/los ordenamientos posibles dentro de un territorio.   

Desde su estudio, pudimos apreciar como las clasificaciones sociales se encuentran 

subsumidas a las lógicas de marcación inscriptas en las economías políticas de producción de 

diversidad (Briones, 2005), a fin de administrar la otredad interior. Por ello, y en primera medida, 

entendimos que las formas diversas que fue adquiriendo la clasificación social a lo largo de la 

historia respondieron a requerimientos situados de gobernación; demostrando así que, las lógicas 

de marcación nunca son estáticas ni definitivas, sino todo lo contrario, son dinámicas en tanto van 

cambiando conforme a los procesos socio-históricos que lo van atravesando. De esta forma, devela 

el carácter provisorio y hegemónico que tiene tanto la clasificación social como las lógicas de 

marcación. En segunda medida, se mostró la naturalización de las mismas que, como efecto de 

verdad, fueron instituidas desde la gubernamentalidad como algo necesario, evidente y universal. 

De esta forma, hicimos visible la singularidad de los hechos y de los procesos estudiados ante el 

tendencioso impulso por invocar contantes históricas, rasgos antropológicos u obviedades.  
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DESAMORTIZACIÓN DEL PUEBLO DE INDIOS DE LA TOMA 

 

Ahora bien, habiéndose enmarcado la política de control y administración de la tierra en la 

provincia de Córdoba durante la segunda mitad del siglo XIX, nos propusimos reconocer los 

dispositivos, tecnologías e instituciones disciplinadores de gubernamnetalidad, en tanto proceso de 

alterización, a fin de enmarcar, analizar y responder de manera acabada nuestra hipótesis de trabajo. 

En tal fin procedimos a dar cuenta sobre el modo en que la gubernamentalidad, como punto 

de condensación de un vasto conjunto de tecnologías, dispositivos e instituciones que inscriben 

lugares de autoridad, regula, ordena y proyecta el/los ordenamientos étnicos dables de un territorio 

(ya sea este de carácter nacional o no). En este sentido, fue elocuente el análisis del proceso de 

desamortización del Pueblo de la Toma puesto que, permitió vislumbrar como un régimen 

institucionalizado de poder (en nuestro caso el provincial) emplazó y/o ubico un nuevo sistema de 

circulación entre los miembros de la comunidad. Así como lo fue en su momento la instalación de 

pueblos de indios en el régimen colonial hispano, la imposición de una cartografía hegemónica en 

las tierras indivisas de la comunidad, inaugura una nueva “movilidad estructurada” (Briones, 2005, 

p. 19); ahora, conforme a los puntos de referencia y orientación comunitaria (la metacultura 

nacional). 

Esto demostró como las operaciones de blanqueamiento y mestizaje no solo quedaron en el 

plano discursivo, sino que también estuvieron implícitas en el proceso de ordenamiento dominial 

y catastral impulsado por el gobierno de la provincia de Córdoba desde 1855. Y fue tal la 

vinculación que estableció con las operatorias de territorialización y de administración de la 

otredad, que el proceso de organización territorial estuvo basado y fundamentado (al menos en 

casos de los pueblos de indios) en los procesos de larga duración de (des)marcación étnica 

provincial. Es decir, estructuras ya existentes (aunque no necesariamente institucionalizadas) de 

circulación y acceso diferencial a un conjunto de prácticas históricas que, en resumidas cuentas, 

implicaba una desigual distribución del capital cultural en juego (Briones, 2005). Por ello, si bien 

la organización territorial de los pueblos de indios en Córdoba se hizo conforme a una determinada 

narrativa, esta respondió a una manera histórica, situada y específica de administrar, organizar y 

gobernar las condiciones de la diversidad étnica interior. 
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El corolario de este proceso fue justamente la desamortización de los pueblos de indios en 

la jurisdicción a fines del siglo XIX; los últimos reductos de subsistencia de un tiempo arcaico. Su 

desaparición, fijaría un sentido común en torno a una supuesta “no existencia” (una ampliamente 

pregonada, sostenida y defendida a lo largo del siglo XX tanto por ámbito académico como 

gubernamental), sepultando oficialmente la alteridad indígena en la provincia de Córdoba. Al 

respecto creemos que la mayor virtud que tuvo el Estado provincial (como así también el nacional), 

fue enceguecernos ante lo (supuestamente) evidente. La naturalización de las obviedades que se 

asumieron desde la segunda mitad del siglo XIX (plasmada en una nueva y renovada narrativa 

sobre que somos, como debemos organizamos y hacia donde nos dirigimos) marcaron los 

horizontes discursivos y materiales del país.  

  

Más allá de poder afirmar a estas alturas que las conclusiones arribadas dan cuenta de las 

formulaciones realizadas en nuestra hipótesis, consideramos que el trabajo puede ser el comienzo 

de una nueva línea de investigación por la cual se vincule la alteridad (como objeto de estudio) y 

la gubernamentalidad en tanto forma específica de economía de poder. Sin más palabras por decir, 

el camino queda abierto para que el mismo sea superado por futuros trabajos de investigación.  
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ANEXO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 104  
 

Mapa 1: Plano de la comunidad del pueblito (División del terreno -1885)78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

78 Fuente: DGC, 1885. 
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Mapa 2: Plano de catastro Machado 189079 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

79 Fuente: Archivo de Comechingones del Pueblo de la Toma. 



Página | 106  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 107  
 

ALBERDI, J. B. (2000 [1852]). Bases y puntos de partida para la organización nacional 

de la República Argentina. Buenos Aires, Editorial Plus Ultra. 

 

ALBERDI, J. B. (1998 [1854]). Sistema económico y rentístico de la Confederación 

Argentina. Edición de Ciudad Argentina. 

 

ALVARADO, M y GIORDANO, M. (2007). Imágenes de indígenas con pasaporte abierto: 

Del Gran Chaco a Tierra de fuego. Magallania (Punta Arenas), 35 (2), 15-36 

 

ARCONDO, A. (1969). Tierra y Política de tierras en Córdoba. Revista de Economía y 

Estadística. Tercera Época, Vol. 13 N° 3-4 3°Y 4° Trimestre, p. 13-44. 

 

ARCONDO, A. (1992). El ocaso de una sociedad estamental. Córdoba entre 1700 y 1760. 

Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. 

 

ARCONDO, A. (1992b).  El censo de la población de Córdoba de 1852. Instituto de 

Economía y Finanzas, Serie de Estudios N° 32. Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. 

 

ARCONDO, A. (1995). La población de Córdoba en 1813. Instituto de Economía y 

Finanzas. Facultad de Ciencias Económicas. Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba.  

 

ARCONDO, A. (1998a). La población de Córdoba según el empadronamiento de 1778. 

Instituto de Economía y Finanzas, Serie de Estudios Nº 27. Facultad de Ciencias Económicas.  

Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. 

 

ARCONDO, A.  (1998b). La población de Córdoba según los Censos de 1822 y 1832. 

Instituto de Economía y Finanzas, Serie de Estudios Nº 28. Facultad de Ciencias Económicas. 

Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. 

 

BALSA, J. (2011). Aspectos discursivos de la construcción de la hegemonía. Revista 

electrónica Identidades, 1 (1), 70-90. 



Página | 108  
 

 

BARABAS, A. (2000). La construcción del indio como bárbaro: de la etnología al 

indigenismo. Alteridades, 10 (19): 9-20. 

 

BARTOLOMÉ, M. A. (2004). Los pobladores del “desierto”: Genocidio, etnocidio y 

etnogénesis en Argentina. Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiiers ALHIM. Les Cahiers 

ALHIM, (10). https://doi.org/10.4000/alhim.103 

 

BENGOA, J. (2000). La emergencia indígena en América Latina. Santiago. Fondo de 

Cultura Económica.  

 

BIXIO, B. (dir). (2009). Visita a las encomiendas de indios de Córdoba: transcripción y 

estudios sobre la visita de Antonio Martines Luxan de Vargas, Tomo 1, Córdoba: Centro de 

Estudios Históricos Prof. Carlos SA Segreti/Editorial Brujas, 47-40. 

 

BOCCARA, G. (2002) Colonización, resistencia y etnogénesis en las fronteras americanas. 

En Boccara, G. (Ed.): Colonización, resistencia y mestizaje en las Américas, siglos XVI-XX. Lima, 

IFEA y Quito, Ediciones Abya Yala, 47-82. 

 

BOIXADÓS, C. (1999). Expropiación de tierras comunes indígenas en la provincia de 

Córdoba a fines del siglo XIX. El caso del Pueblo de La Toma. Cuadernos de Historia. Serie 

economía y sociedad, (2), 87-113 

 

BOMPADRE, J.M. (2011). (Des)Memorias de la Docta. Marcaciones de alteridad indígena 

en contextos locales de comunalización: el caso del Pueblo de la Toma. XIII Jornadas 

Interescuelas/Departamento de Historia. San Fernando del Valle de Catamarca, 10,12 y 13 de 

agosto. 

 

BOMPADRE, J.M. (2013). Proceso de comunalización contemporánea de pueblos 

originarios en contextos urbanos y rurales de la provincia de Córdoba. Ponencia presentada en el 



Página | 109  
 

grupo de trabajo Etnogénesis en América del Sur: Etnografías, conceptualizaciones y debates 

teóricos actuales.  

  

BOMPADRE, J.M. (2015). (Des)Memorias de la Docta. De barbudos micegenados a 

comechingones comunalizados: procesos contemporáneos de emergencia étnica en Córdoba. 

UNC- Ffyh. Tesis doctoral. 

 

BOTTICELLI, S. (2016). La gubernamentalidad del Estado en Foucault: un problema 

moderno. Praxis Filosófica, (42), 83-106.  

 

BRIONES, C. (1998). (Meta) cultura del Estado-nación y estado de la (meta) cultura. (No. 

244). Departamento de Antropología, Universidad de Brasilia. 

 

BRIONES, C. (1998b).  La alteridad del “Cuarto Mundo”. Una deconstrucción 

antropológica de la diferencia. Buenos Aires, Ediciones del Sol. 

 

BRIONES, C. (2002). Mestizaje y blanqueamiento como coordenadas de aboriginalidad y 

nación en Argentina. Runa, Archivo Para Las Ciencias Del Hombre 23 (1), 61-88. 

https://doi.org/10.34096/runa.v23i1.1299  

 

BRIONES, C. (2004). “Construcciones de aboriginalidad en Argentina”. Société suisse des 

Américanistes/Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft, 68, 73-90. 

 

BRIONES, C. (2005). Formaciones de alteridad: contextos globales, procesos nacionales y 

provinciales. En Cartografías argentinas: políticas indígenas y formaciones provinciales de 

alteridad. Buenos Aires. Antropofagia. 11-44. 

 

CÁRCOVA, C. M. (1998). La opacidad del derecho. Editorial Trotta. Madrid.  

 

CELTON, D. (1987). La población de la provincia de Córdoba a fines del siglo XVIII. 

Tesis doctoral presentada a la Universidad Nacional de Córdoba.  

https://doi.org/10.34096/runa.v23i1.1299


Página | 110  
 

 

CONGOST, R (2007). Tierras, leyes, historia. Estudios sobre la gran obra de la propiedad. 

Barcelona, critica. 

 

COSGROVE, D. (2002). Observando la naturaleza: el paisaje y el sentido de la vista. 

Boletín de la Asociación de Geográficos Españoles, (34), 63-89. 

 

DELRÍO, W. (2005). Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena 

en la Patagonia, (1872-1943). Bernal. Universidad Nacional de Quilmes.   

 

ENDREK, E. (1966). El mestizaje en Córdoba: Siglo XVIII y principios del XIX. 

Universidad Nacional de Córdoba, Dirección General de Publicaciones, (33).  

 

ESCOLAR, D. (2003). Arqueólogos y brujos: la disputa por la imaginación histórica en la 

etnogénesis huarpe. En Relaciones, (28), 23-43. 

 

ESCOLAR, D. B (comp.)  y RODRIGUEZ, L. B (comp.) (2019). Más allá de la extinción: 

Identidades indígenas en la Argentina criolla, siglo XVIII-XX: y una reseña comparada con 

Bolivia, Paraguay, Chile y México. Sb editorial, 1er ed. Buenos Aires. 

 

FARBERMAN, J. (2019) De naciones a indios y de indios a paisanos. Sujetos y prácticas 

indígenas en Santiago del Estero, Siglo XVI a XIX. En Mas allá de la extinción: Identidades 

indígenas en la Argentina criolla, siglo XVIII-XX: y una reseña comparada con Bolivia, Paraguay, 

Chile y México. Sb editorial, 1er ed. Buenos Aires. 21-49. 

 

FERREYRA, A. I. (2011). La organización de la propiedad en la provincia de Córdoba: de 

la etapa de las autonomías provinciales al Estado Nacional. Argentina, siglo XIX.  América Latina 

en la Historia Económica, (35), 177-207. 

 



Página | 111  
 

FRÍAS, M. (2017). El mercado, fase superior de la Revolución - Prologo. En Bases y puntos 

de partida para la organización nacional de la República Argentina. Buenos Aires. Biblioteca del 

Congreso Nacional. 

   

FOUCAULT, M. (1992 [1970]). El orden del discurso. Buenos Aires: Tusquets Editores. 

 

GONZALEZ NAVARRO, C. (2007). Los pueblos de indios de la jurisdicción cordobesa a 

la luz de las visitas de Antonio Martínez Lujan de Vargas (1693). 1ra Jornada Nacionales de 

Historia Social, 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2007. La falda, Córdoba. En Memoria Académica. 

Disponible en: http//www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9616/ev.9616.pdf 

 

GORDILLO, G. y HIRSCH, S. (2010). La presencia ausente: invisibilizaciones, políticas 

estatales y emergencias indígenas en la Argentina. En Movilizaciones indígenas e identidades en 

disputa en la Argentina. Buenos Aires. Biblos. 15-38.  

 

GUERRA, M. J. (2011). Luces y sombras del pensamiento ilustrado. Cuadernos del Ateneo, 

(29), 66-76. 

 

GUTIERREZ, C. D. (2011). La justicia en los Pueblos de Indios a fines del siglo XVIII. 

Trabajo final de Licenciatura en Historia. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad 

Nacional de Córdoba. 

 

JUTTERPEKER, J. (2012). El derecho de propiedad. De Locke al artículo 17 de la 

Constitución Nacional. Perspectiva de las Ciencias Económicas y Jurídicas, 2 (2).  

 

KATZER, M. L (2011). Praxis indígena y gubernamentalidad. Una etnografía de los 

procesos de producción territorial Huarpe en la provincia de Mendoza. Facultad de Ciencias 

Naturales y Museo. Universidad Nacional de la Plata. 

 

LANDER, E. (2000). Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos. Buenos Aires: 

Clacso. 



Página | 112  
 

 

LENTON, D. (2005). De centauros a protegidos: La construcción del sujeto de la política 

indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880-1970). Recuperado de 

http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1268 

 

LENTON, D. (2010). Política indigenista argentina: una construcción inconclusa. Anuario 

Antropológico, (1), 57-97. 

 

LINDÓN, A. (2007). La construcción social de paisajes invisibles y del miedo. En La 

construcción social del paisaje. 217-240. Biblioteca Nueva. 

 

LÓPEZ, C. (2006). Tierras comunales, tierras fiscales: el tránsito del orden colonial a la 

revolución. Revista Andina, 43, 215-238. 

 

MANÇANO FERNANDES, B. (2012). Movimientos socioterritoriales y movimientos 

socioespaciales: contribución teórica para una lectura geográfica los movimientos sociales. Revista 

Nera, (6), 24-34. 

MÉRIDA. A. I (2014). El concepto de gubernamentalidad. La economización de la política 

y el problema del estado en Michel Foucault. Philosophia: anuario de filosofía, (74), 39-59. 

 

NAGY, M. (2017). Educación y pueblos indígenas: ayer y hoy. Revista del Cisen/Maepova, 

5 (1), 55-78. 

 

OSZLACK, O. (1997 [1982]). La formación del Estado Argentino. Orden, progreso y 

organización nacional. Editorial Planeta, Buenos Aires. 

 

PALLADINO, L. (2013). Usos del pasado territorial en el proceso de comunalización de 

los Comechingones del Pueblo de La Toma, Córdoba, Argentina. Corpus. Archivos virtuales de la 

alteridad americana, 3 (2). https://doi.org/10.4000/corpusarchivos.512 

 

http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1268
https://doi.org/10.4000/corpusarchivos.512


Página | 113  
 

PINCHEMEL, P & PINCHEMEL, G. (1988). La face de la terre: élements de géographie. 

Paris: A Colin.  

PRESTA, A. M. (2000). La sociedad colonial: raza, etnicidad, clase y género. Siglos XVI 

y XVII. Nueva historia Argentina. La sociedad colonial, (2), 55-85. 

 

PUNTA, A. I. (1997). Córdoba borbónica: Persistencias coloniales en tiempo de reformas 

(1750 – 1800). Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba.  

 

QUIJANO, A. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En 

Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad 

del poder. Buenos Aires: CLACSO. ISBN 978-987-722-018-6. 

 

RATTO, S. (2001). El debate sobre la frontera a partir de Turner. La New Western History, 

los bordelands y el estudio de las fronteras en Latinoamérica. Boletín del Instituto de Historia 

Argentina y Americana Emilio Ravignani, (24) p. 105-141. 

 

REYES, J. N. (2014). Civilización, barbarie e historia (sobre EL miedo a los barbaros de 

Tzvetan Torodov). Internacional de filosofía, (6), 175-179.  

 

REYNA MANERO, P. (2018). La desarticulación territorial de la comunidad de indios de 

San Marcos hacia finales del siglo XIX. Trabajo final de Licenciatura en Historia. Universidad 

Católica de Córdoba. 

 

RUSTÁN, M. E. (2005). De perjudiciales a pobladores de la frontera. Poblamiento de la 

frontera sur de la Gobernación Intendencia de Córdoba a fines del siglo XVIII. Córdoba. Ferreyra 

Editores. 

SANTOS, B. (2011). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo: TRILCE. 

ISBN 978-9974-32-546-3. 

 

SANTOS, M (1990). Por una geografía nueva. Editorial Espasa-Calpe, Madrid. 



Página | 114  
 

 

SEGATO, R. L. (1998). Alteridades históricas/Identidades políticas: una crítica a las 

certezas del pluralismo global.  Série Antropología (234), 1-28 

 

SCHWARTZ, S y SALOMON, F. (1999). Nuevas personas y nuevos tipos de personas: 

adaptaciones, reajustes y etnogénesis en las sociedades indígenas de América del sur (era colonial). 

The Cambridge History of the native peoples od the Americas, 3 (2), 443-501. Cambridge 

University Press. 

 

TELL, S., y  CASTRO OLAÑETA, I. (2011). El registro y la historia de los pueblos de 

indios de Córdoba entre los siglos XVI y XIX. Revista del Museo de Antropología (4), 235-248. 

Hppt://publicaciones,ffyh.unc.edu.ar/index.php/antropología/index 

 

TELL, S. (2010). Expansión urbana sobre tierras indígenas. El pueblo de la toma en la Real 

Audiencia de Buenos Aires. En Mundo Agrario, 10 (20), Universidad de la plata, Centro de 

Estudios Históricos Rurales 

 

TELL, S. (2011). Títulos y derechos coloniales a la tierra en los pueblos de indios de 

Córdoba: una aproximación desde las fuentes del siglo XIX. Bilographia americana (7), 201-221. 

 

TELL, S. (2019). Los derechos de los comuneros. Comunidad, tierras y jurisdicción en la 

provincia de Córdoba en el siglo XIX. En Mas allá de la extinción: Identidades indígenas en la 

Argentina criolla, siglo XVIII-XX: y una reseña comparada con Bolivia, Paraguay, Chile y México. 

Sb editorial, 1er ed. Buenos Aires. P. p. 95-114.  

 

TODOROV, T. (2014). La conquista de América: el problema del otro. 1° ed. (especial), 

Siglo veintiuno, Buenos Aires.   

 

TRONCOSO MUÑOZ, A. (2011). Formas de exclusión al derecho de la propiedad de la 

población campesina indígena en Argentina. Una aproximación al pensamiento de Michel 

Foucault. Facultad de letras. Universidad de Girona.  



Página | 115  
 

 

VIELLE, P (1974). L´espace global du capitalism d´organisation. Espaces et sociétés, (12), 

3-32. 

 

WILLIAMS, B. (1993). The Impact of the Precepts of Nationalism on the Concept of 

Culture: Making Grasshoppers of Naked Apes. Cultural Critique, (24), 143-191. 

 


