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Resumen 

Este trabajo es un primer acercamiento para comprender cómo incidió el entramado institucional 

historiográfico y etnográfico que se conformó en la ciudad de Viedma a partir de la 

provincialización de Río Negro en la visibilización e invisibilización de los pueblos originarios 

que han poblado la zona desde antes del establecimiento colonial. Propongo que los discursos que 

‒en el marco de la formación de alteridad rionegrina‒, definieron a la población originaria local 

como exclusivamente tehuelche, y al mismo tiempo extinta, tuvieron una incidencia particular en 

esta zona, vinculada al rol de varios de sus principales enunciadores como gestores, directores y 

fundadores de las primeras instituciones historiográficas y antropológicas. El carácter conservador 

y nacionalista del discurso de estas instituciones y su fuerte impronta positivista aluden a una 

mirada hegemónica en la producción historiográfica que buscó legitimar el orden social existente, 

y hacer visible hacia afuera una imagen de una provincia joven, pujante, orientada hacia el 

desarrollo y, por ende, en la que no había lugar para los pueblos originarios definidos como 

bárbaros y atrasados. A partir del restablecimiento de la democracia, este discurso comenzaría a 

ser cuestionado por los mismos pueblos originarios y por profesionales que trabajaban en esas 

instituciones. 

Palabras clave: mapuche-tehuelche – formación de alteridad – instituciones historiográficas y 

etnológicas – Río Negro 
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Introducción 

El eslogan de Viedma como “Capital Histórica de la Patagonia” ancla las imágenes actuales de 

la ciudad en hechos del pasado tales como la creación del Fuerte Nuestra Señora del Carmen en la 

época colonial y su funcionamiento como Capital de la Gobernación de la Patagonia durante su 

existencia simultánea a las campañas militares autodenominadas “Conquista del desierto” de fines 

del Siglo XIX. No se menciona en este relato que durante ese proceso fue un lugar por el que 

pasaron numerosos prisioneros indígenas forzados a trasladarse a Buenos Aires. Tampoco que la 

importancia y permanencia del Fuerte dependieron del intercambio, circulación y relación de la 

sociedad criolla con la indígena. Ni el tímido mote de “diversa” que acompaña la publicidad 

turística (Subsecretaría de turismo Viedma, s/f) desenfoca la mirada colonial que orienta la 

narrativa histórica oficial. 

El correlato de estas representaciones es la invisibilización de la participación indígena en la 

vida local ‒en el pasado y en el presente. Las comunidades, grupos de estudio, y numerosas 

personas que se reconocen públicamente como mapuches y mapuche-tehuelches en la zona, 

conviven cotidianamente con la sospecha y la exigencia de pruebas sobre su “autenticidad” y 

autoctonía. Convivencia que contrasta con el reconocimiento actual en la legislación nacional y 

provincial de la preexistencia mapuche-tehuelche a la conformación estatal y con la adhesión de 

Argentina al Convenio 169 de la OIT, que establece el autoreconocimiento como el criterio a tener 

en cuenta para la identificación.  

Estas representaciones se enmarcan en la formación de alteridad rionegrina que, siguiendo la 

definición de Claudia Briones (2005), orientó los criterios de inclusión y exclusión de la población 

‒y particularmente de determinados grupos definidos como “otros”‒ a la comunidad provincial y 

se configuró a partir del genocidio hacia los pueblos originarios que implicó la “Conquista del 



Desierto”. Esta formación de alteridad definió al pueblo tehuelche como “auténtico” pueblo 

originario local, pero “extinto” o en vías de hacerlo, y al mapuche como “extranjero”, proveniente 

de Chile, y en vías de asimilación a la sociedad nacional1. Viedma fue descripta como una zona 

históricamente poblada por tehuelches o pampas que, al extinguirse o asimilarse a través de 

procesos de mestizaje y degeneración, se habrían llevado consigo el aporte indígena al mosaico 

cultural local.  

Este trabajo es un primer acercamiento para comprender cómo incidió la formación de un 

entramado institucional historiográfico y etnográfico2 a nivel local a partir de la provincialización 

de Río Negro en la visibilización e invisibilización de los pueblos originarios que han poblado la 

zona desde antes del establecimiento colonial. En el primer apartado analizo las representaciones 

sobre el pueblo tehuelche presentes en los símbolos provinciales y locales, más específicamente 

en el himno provincial, el escudo provincial y el municipal de Viedma. El análisis de quiénes 

participaron en su elaboración me llevó a reconocer un campo de producción simbólica sobre lo 

que denominaban el “espíritu provincial” en el que participaban tanto intelectuales salesianos, 

como militares y, en menor medida, académicos formados en el campo de las ciencias sociales. A 

partir de esta caracterización, en el segundo apartado reconstruyo los procesos y actores que 

intervinieron en la creación de las principales instituciones productoras de conocimiento histórico 

y antropológico unos años después de la provincialización, y que tuvieron sede en Viedma: el 

                                                           
1 En la configuración de esa matriz de alteridad confluyen los efectos de distintas formaciones discursivas. En base al 

discurso de la “araucanización de las Pampas” -que según Lazzari y Lenton (2003) legitimó y justificó a nivel nacional 

la conquista- se definió al pueblo tehuelche como el pueblo originario “auténtico” y al primero como proveniente de 

Chile -extendiendo indefinidamente hacia el pasado el proceso histórico de establecimiento de las fronteras nacionales 

y provinciales- y responsable del desplazamiento del primero. Por otro lado, de acuerdo a la “formación discursiva de 

la extinción” –analizada por Mariela Rodríguez (2010) en Santa Cruz- se dio por realizada y a la vez se produjo a 

nivel discursivo la “extinción” del pueblo tehuelche. Por último, en el marco de la “ideología del blanqueamiento” 

(Briones, 2002) que planteó que la identidad nacional subsumiría las identidades de los pueblos originarios hasta 

desaparecer, el pueblo mapuche fue definido como en vías de asimilación y disolución en la identidad nacional. 
2 En el marco del proceso de construcción de la historia oficial provincial, los pueblos originarios fueron objeto de 

estudio de intelectuales tanto de antropólogos como de historiadores.  



Archivo Histórico Provincial, la Junta de Investigaciones y estudios históricos de Río Negro, el 

Museo Provincial Eugenio Tello, la Biblioteca provincial y el Centro de Investigaciones 

Científicas. En ellas también es posible reconocer la participación de intelectuales militares, 

salesianos, autodidactas en el campo de las ciencias sociales y, en mayor proporción a medida que 

pasaban los años y se consolidaban otras instituciones formativas, intelectuales profesionales 

formados en ese campo.  

A partir de este recorrido, propongo que los discursos que definieron a la población originaria 

local como tehuelche, y al mismo tiempo como extinta, tuvieron una incidencia particular en esta 

zona, vinculada al rol de varios de sus principales enunciadores ‒tales como Raúl Entraigas y 

Rodolfo Casamiquela‒ como gestores, directores y fundadores de las instituciones historiográficas 

y antropológicas antes mencionadas, ubicadas en Viedma. El carácter conservador y nacionalista 

del discurso de estas instituciones y su fuerte impronta positivista no se agotaron en estas personas, 

sino que aluden a una mirada hegemónica en la producción historiográfica que buscó legitimar el 

orden social existente, y hacer visible hacia afuera una imagen de una provincia joven, pujante, 

orientada hacia el desarrollo y, por ende, en la que no había lugar para los pueblos originarios 

definidos como bárbaros y atrasados. A partir del restablecimiento de la democracia, este discurso 

comenzaría a ser cuestionado por los mismos pueblos originarios y por profesionales que 

trabajaban en esas instituciones. 

Símbolos de Río Negro: vestigios tehuelches en el “espíritu” provincial 



A partir de la provincialización de Río Negro3, durante la década de 1960 se crearon 

instituciones orientadas a producir conocimiento sobre la historia y organización social local, en 

vistas de incorporar a la provincia a la matriz económica desarrollista, y preocupadas por 

consolidar la identidad o el “espíritu” provincial. En este contexto se crearon los símbolos 

provinciales, algunos de los cuales incluyeron representaciones sobre la participación de los 

pueblos originarios en la formación de alteridad rionegrina. En este apartado analizo el himno y el 

escudo provinciales, en los que se colocó en un lugar central ‒pero clausurado‒ al pueblo 

tehuelche, y se dejó por fuera al pueblo mapuche. A partir de ello, reconstruyo algunos aspectos 

del entramado social en el que los mismos fueron producidos, focalizando en la continuidad de 

vínculos entre intelectuales, salesianos y militares. 

En 1966, ocho años después de que se efectivizara su provincialización, Río Negro tuvo su 

primer escudo. Un año más tarde, el gobernador de facto Lanari derogó la ley mediante la que 

había sido aprobado y designó a Argeo Cosme Binda, su ministro de gobierno y experto en 

heráldica, para que creara uno nuevo. El argumento que Binda dio para ese cambio en una 

entrevista realizada por el periodista Héctor Colas en 1979 (2007), fue que quien había diseñado 

el primero no era ciudadano argentino, lo cual era un problema porque “el símbolo, como parte 

espiritual de una ciudad, provincia o país, debe ser necesariamente diseñado por un miembro de 

su comunidad" (párr. 10) ya que era su "espíritu dibujado” (párr. 12). El escudo diseñado por Binda 

fue aprobado por decreto en 1969, en el marco del gobierno de facto de Roberto Requeijo, y por 

ley en 1982, por el último gobernador de facto en la provincia, Carlos San Juan. 

                                                           
3 La provincialización fue sancionada durante los últimos meses del gobierno peronista derrocado en septiembre de 

1955 por el golpe de estado de la autodenominada “revolución libertadora”. La misma se hizo efectiva a través de la 

primera elección de representantes provinciales en 1958, en el contexto de proscripción del peronismo. 



Este escudo que tiene en el centro a un indígena es el que más años tuvo vigencia en Río Negro: 

desde 1969 hasta 2009, y es por eso el más conocido. Su creador describía en la entrevista antes 

mencionada el “espíritu” que representa de la siguiente manera: 

El desarrollo que la provincia va cumpliendo está implícito en la mirada del indígena hacia 

el este, desde el divisadero. Quiero aclarar que el indígena no está idealizado, porque el 

indígena de la Patagonia no ha sido capaz de crear una cultura, simplemente está tomado 

como un elemento existente inactivo, que alcanza a ver desde el divisadero un destino de 

grandeza que no es capaz de realizar, pero que nosotros sí podemos y debemos hacer. En su 

integración y desarrollo estará realizado en espíritu, en cultura y en lo físico lo que aquel 

indígena desde la barda pudo visualizar físicamente sólo como espacio de tierra, agua y aire. 

En punta encontramos un quepi y una cruz. Dos formas de cultura y civilización. El quepi 

por las expediciones al desierto, que verdaderamente dieron al país la Patagonia, y la cruz 

que llevó la civilización cristiana con la cultura nuestra que es parte de nuestro ser nacional 

(Colas, 2007, párr. 12). 

La explicación de Binda explicitó el carácter nacionalista y conservador de la ideología que 

orientó y a la que abonaron los gobiernos de facto. El “espíritu provincial” estaba orientado por un 

ideal civilizatorio en el que confluían el cristianismo, el ser nacional ‒valores que cien años antes 

habían legitimado la Conquista del Desierto que ese mismo año era homenajeada en el Congreso 

de Historia en Homenaje a la Conquista del Desierto‒ y en la década de 1960, el desarrollo como 

promesa de incorporación al capitalismo central. El indígena genérico, que no tiene pertenencia a 

un pueblo, aparece como un elemento más del paisaje, inactivo, que ve llegar ese desarrollo que 

no le está destinado, y que se le impone con la cruz y con las armas. 



Sin tener a un indígena dibujado, el escudo que tuvo la ciudad de Viedma entre 1979 y 2012 ‒

y que fuera inaugurado en un acto en el que participó el entonces presidente de facto Jorge Rafael 

Videla (Cuando Videla estrenó, 2012)‒ se inspiró en el provincial. La espada y la cruz que se 

cruzan por sobre la lanza indígena reafirman la narrativa de la Conquista del desierto como un 

acontecimiento celebrado y que consagró la llegada de la civilización.  

“Ha dejado atrás el tiempo/ ahora marcha rumbo al sol/ sobre el alma del tehuelche/ puso el 

sello el español” podría ser el pie de foto que acompañara a los escudos. La frase fue parte de una 

de las estrofas del himno provincial entre los años 19624  y 2013, y la escribió el historiador 

salesiano Raúl Entraigas, quien nació en 1901 en cercanías de Viedma, ciudad en la que vivió en 

distintos momentos de su vida. El sacerdote fue docente en numerosas escuelas, publicó en 

distintos diarios y revistas ‒ tales como La Nación y Argentina Austral, de corte conservador‒, fue 

integrante de la Academia Nacional de la Historia, y publicó numerosas obras sobre la historia 

patagónica y sobre su congregación. Era nieto del cacique Miguel Linares, pertenencia que en 

algunas de sus obras reivindicó, sin dejar de declarar al pueblo tehuelche como extinto.  

Tanto el himno como los escudos representan a los pueblos originarios ‒particularmente al 

tehuelche, definido desde el discurso hegemónico como el que legítimamente vivió en los 

territorios que después pasarían a ser Río Negro, pero extinto o en vías de hacerlo en la década de 

1970‒ a través de sus armas, como la barbarie, y como “elementos existentes inactivos”, que miran 

hacia el este al progreso que viene y frente al que permanecen inmóviles. La idea expresada en el 

himno de que fueron los españoles los que sometieron a los tehuelches, traza una continuidad entre 

                                                           
4 1962 fue el año de creación del Himno, aunque fue establecido como himno provincial en 1975. 



la Conquista de América y la del Desierto, fortaleciendo la dicotomía occidente-indígenas, 

civilización- barbarie. 

Mientras que el reemplazo ‒más de cuarenta años después, ya iniciado el S. XXI‒ de los 

escudos provincial y municipal no generó discusiones, y se argumentó para realizarlos que habían 

sido aprobados en contextos de dictaduras, la propuesta realizada en ese mismo momento de 

modificar la estrofa del himno citada, generó la oposición de algunos historiadores ‒

principalmente del sobrino del autor‒ (Entraigas, J., 2013) y de la legisladora Inés Lazzarini 

(2011). Entre sus argumentos plantearon que el sacerdote reivindicaba a la “raza tehuelche” y se 

lamentaba por su sometimiento, para lo que citaron su poema “Responso” (En Entraigas, J., 2013), 

en el que dice: “se ha finalizado una raza/ya se fueron los indios…/…ya dios nos haya 

preguntado/qué hiciste de tu hermano pueblo mío/y alguno habrá bajado cabizbajo/sus ojos 

compungidos/sintiéndose en el fondo de su alma/Caín el asesino…”5. El poema le da un sentido 

negativo a la Conquista ‒a través del término asesino‒, y refiere al pueblo tehuelche como 

“hermano”, pero no deja de definirlo como extinto. A la vez, este lamento convivió con la política 

del sacerdote de no denunciar hechos concretos de violencia hacia los pueblos originarios 

cometidos por terratenientes que financiaban a su congregación, tal como quedó explícito en su 

discusión con el padre Molina sobre el exterminio de selk’nam realizado a fines del siglo XIX. En 

esa oportunidad, su respuesta al reclamo de Molina de que reconociera las matanzas realizadas por 

la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego fue: “No seamos nosotros los salesianos los que 

encendamos la tea del escándalo” (Entraigas, R., 1963). 

                                                           
5 Publicado originalmente como “Responso al Patagonia” en Argentina Austral Vol. a.35, no. 395 (1964); p. 45. 



La referencia al pueblo tehuelche en estas obras del padre Entraigas no era aislada, sino que fue 

uno de los temas que atravesó su trabajo como historiador. El otro intelectual que en el ámbito 

local produjo su obra en torno a los pueblos originarios fue Rodolfo Casamiquela. Ambos, como 

analizo en el próximo apartado, ocuparon lugares centrales en la organización de las primeras 

instituciones vinculadas a la producción historiográfica y etnográfica en Río Negro, que también 

ocurrió a mediados de la década de 1960. Hasta el fin de la última dictadura militar, en ellas 

tuvieron importantes roles intelectuales vinculados no sólo al campo académico, sino militar y 

salesiano, lo que permite contextualizar la producción de los símbolos antes descriptos.  

Instituciones historiográficas y antropológicas: el entramado científico-salesiano-militar 

Entre comienzos de la década de 1960 y la de 1970, y en el contexto de creación de las 

instituciones y sentidos de pertenencia provinciales antes descripto, se crearon en Río Negro la 

Junta de Investigaciones y estudios históricos de Río Negro, el Archivo Histórico Provincial, el 

Museo y Biblioteca provincial Gob. Tello, el Centro de Investigaciones Científicas. Estas 

instituciones tuvieron un lugar central en la construcción de la “comunidad imaginada” provincial 

y de los pueblos originarios como “otros internos”. La narración del pasado continuó estando a 

cargo de aquellos sectores que primero la habían abordado a nivel local: militares, salesianos e 

intelectuales locales ‒no necesariamente formados en ámbitos académicos de las ciencias sociales. 

En este apartado propongo que la continuidad durante las décadas de 1960 y 1970 de un discurso 

hegemónico exotizante y folclorizante de los pueblos originarios fue posible en un contexto 

nacional de proscripción política, de sucesión de gobiernos dictatoriales en manos de las fuerzas 

armadas y de hegemonía de discursos nacionalistas y conservadores o liberal conservadores. A 

medida que otros actores formados profesionalmente en esos campos comenzaron a participar en 

estas instancias, empezaron a surgir diferencias relativas al discurso histórico oficial, que comenzó 



a ser abiertamente cuestionado a partir del fin de la última dictadura. Aquellos referidos a la 

formación de alteridad provincial, lo fueron particularmente por las organizaciones del pueblo 

mapuche tehuelche que a partir de ese momento se erigieron públicamente como sujetos colectivos 

de derecho. 

Según relata el periodista Héctor Pérez Morando (2005), quien fue colaborador habitual del 

diario Río Negro y conocido por su discurso racista hacia el pueblo mapuche6, en 1964 Entraigas 

fue presidente desde su creación del Instituto de Investigaciones Históricas de Río Negro, y en 

1967 de la Junta de Investigaciones y Estudios Históricos de Río Negro que lo reemplazó, y que 

funcionó hasta 19717. Esta institución recibió el aval del gobierno provincial de facto, y más 

específicamente de Argeo Cosme Binda, el creador del escudo antes mencionado. En su marco se 

organizaron las "Primeras Jornadas Anuales de Historia Rionegrina", que un año después pasarían 

a denominarse Congresos8.  

En las Jornadas y Congresos organizados por la Junta de Investigaciones Históricas expusieron 

trabajos historiadores profesionales, militares, diplomáticos y pertenecientes a la congregación 

salesiana (CIC, 1972, Pérez Morando, 2005)9. De forma similar a lo que ha analizado Axel Binder 

(2015) para el caso de Chubut, la Junta de Investigaciones Históricas parece haber tenido en una 

                                                           
6 Explícito por ejemplo en la nota: Pérez Morando, H. (09 de febrero de 2006). Convención del Neuquén: mapuches 

y “mapuchismo”. Río Negro. Recuperado de http://www1.rionegro.com.ar/arch200602/09/o09g06.php 
7 Hacia fines de la década del 60 se crearon Juntas de Investigaciones Históricas en varias provincias: Neuquén, 

Chubut, Río Negro y Mendoza 
8 Los Congresos de historia de Río Negro se realizaron cada 2 años, entre 1968 y 1974. La Junta de investigaciones 

históricas se disolvió en 1975. 
9 Pérez Morando (2005) menciona que en las primeras Jornadas participaron entre otros los profesores Héctor Rey y 

Nilo Fulvi, los historiadores militares González Lonzieme y García Enciso, el radical y ex canciller Roberto 

Etchepareborda, el historiador de derecha vinculado a las fuerzas armadas Antonio Pérez Amuchástegui. En el 1° 

Congreso, realizado en 1968 participaron: el historiador salesiano Paesa, Martínez, Barba, Furlong, Entraigas, 

Molinari, Vignati, Braun Menéndez, Martínez, Etchepareborda, Piccirilli, García Enciso, Arko, Dumrauf, 

Casamiquela, Furlong, Alvarez, González Lonziéme, Biedma y Entraigas”. En el Segundo Congreso expusieron 

trabajos: Rodolfo Casamiquela, Felix Weinberg, Susana Liberti, Gonzalez Lonzieme, Zulma P. de Moreno, Nilda 

Goicoechea, Carlota Boero de Izeta, Pascual Paesa, Graciela Suarez, Mercedes Bellini Curzio, Héctor Rey y Nilo 

Fulvi. (CIC, 1972). 

http://www1.rionegro.com.ar/arch200602/09/o09g06.php


medida importante, una composición de historiadores aliados a la clase terrateniente, y en este caso 

fundamentalmente a las fuerzas armadas, sectores con una fuerte impronta positivista y un perfil 

ideológico nacionalista en su producción historiográfica.  

Después de su disolución por motivos que no se han hecho públicos, la Junta de Investigaciones 

Históricas intentó ser resucitada en distintas oportunidades con el argumento de la necesidad de 

contar con una historia local que diera cuenta de las particularidades de la identidad rionegrina. En 

muchos casos, estas personas estuvieron vinculadas a gobiernos de facto o fueron integrantes de 

las fuerzas armadas, como el ex intendente de General Roca Pablo Fermín Oreja10, quien en 1977 

solicitó su restablecimiento al gobernador de facto Aldo Bachmann (Pérez Morando, 2005). En su 

nota de 2005 ya mencionada, Pérez Morando retomó la propuesta de reflotar la Junta, celebrando 

que  en el marco de unas jornadas organizadas por la universidad FASTA con sede en Bariloche y 

coordinadas por el Teniente Coronel e historiador Roberto Daniel Parra11 en 1999, se hubiera 

organizado una propuesta en esa línea. La junta efectivamente se reconstituyó en 2009 y estuvo 

presidida por Jorge Entraigas, sobrino de Raúl y también historiador, y su presidente honorario fue 

Pérez Morando (Refundan la Junta, 2009).  

La información sobre quiénes impulsaron en distintos momentos el funcionamiento de esta 

institución permite suponer que, si en su momento su objetivo fue el de elaborar un relato histórico 

provincial hegemónico de corte nacionalista y conservador, desde el retorno de la democracia su 

                                                           
10 Fue congresal constituyente provincial, diputado nacional y posteriormente Intendente de General Roca entre 1969 

y 1972 designado por decreto del gobernador de facto Roberto Requeijo. Publicó notas periodísticas en el Diario Río 

Negro y escribió varios libros de historia, tales como: "El desierto vencido. Apuntes para la historia del pueblo de 

General Roca" (1951, reeditado en 2004); "El Gualicho y la Cruz. Vida y leyenda de Ceferino Namuncurá" (1967); 

"La Campaña del Desierto, generadora de literatura y periodismo" (1985) (Murió Pablo Fermín Oreja, 2008). 
11 Roberto Daniel Parra fue Teniente Coronel y director de la Escuela de Montaña del ejército en Bariloche. Además, 

trabajó como profesor en la Universidad FASTA con sede en esa ciudad.  



aspiración ha sido la de darle continuidad a esta corriente historiográfica, en un contexto en el que 

comenzó a ser cuestionada en ámbitos universitarios. 

Algo similar ocurrió con los discursos etnográficos locales que ‒siguiendo el análisis de Lidia 

Nacuzzi (2005)‒ sobre la zona de Viedma y Patagones fueron elaborados por Harrington, 

Escalada, Casamiquela y Vignati12. Estos “primeros etnógrafos” definieron a esta zona como 

poblada inicialmente por grupos pertenecientes al pueblo tehuelche, que habrían sido desplazados 

del territorio provincial por aquellos a los que definían como “araucanos”, a la vez que por la 

Conquista del desierto. De ellos, sólo Casamiquela vivió en Viedma, donde fue uno de los 

principales mentores de las instituciones historiográficas y etnológicas creadas a fines de la década 

de 1960 y principios de la de 197013. Junto con Entraigas, en 1967 fue uno de los principales 

coordinadores para la creación del Archivo Histórico Provincial, la Biblioteca y el Museo 

Histórico provinciales Gobernador Tello. En 1970 ocupó un lugar central en el armado del Centro 

de Investigaciones Científicas de Río Negro (CIC), un instituto que funcionó desde entonces hasta 

mediados de la década de 1990. Casamiquela fue integrante del mismo desde sus inicios, y en 

febrero de 1977 asumió la dirección del organismo.  

Cuando se creó el CIC, Casamiquela fue uno de los encargados de convocar a profesionales a 

integrar los equipos de investigación en su interior. Graciela Suárez fue una de las profesoras de 

historia convocadas por Casamiquela para incorporarse al CIC en ese momento, y así lo hizo. En 

noviembre de 2018 me reuní con ella para que me contara sobre su recorrido en esas instituciones. 

                                                           
12 Los define como los primeros “etnógrafos” que abordaron “el estudio del ‘otro’ como curiosidad científica, como 

el representante de pueblos que casi no existen y la búsqueda de sus raíces históricas” (pp. 43- 44) 
13 El discurso de Casamiquela ha sido fuertemente criticado en las últimas décadas por organizaciones indígenas y por 

académicos (Entre otros ver: Nacuzzi, 2005, Nahuelquir, 2007, Valverde, 2015, Vezub y Sourrouille 2018), por lo 

que más que detenerme en él me interesa describir su actuación en el marco de estas instituciones. 

 



En esa ocasión, ella enmarcó la creación del Archivo y la Biblioteca en el movimiento cultural de 

los años posteriores a las grandes movilizaciones estudiantiles y obreras de fines de los sesenta y 

que fue interrumpido con el último golpe militar:  

En el 70, y hasta el 72, fue brevísimo, dos años, hubo un movimiento cultural muy 

importante. En ese momento se creó el archivo histórico, y bueno yo empiezo a trabajar en 

el CIC, ahí en el 70, a instancias de Casamiquela, que me conocía, y me preguntó si quería 

formar parte de un equipo de investigación histórica, y yo que más quería, dije que sí. Pero 

fijate que crearon un centro de investigaciones con sedes en toda la provincia, eso fue 

importantísimo. Y durante el período 73-76 subsistimos bien. Pero ya desde el 76 fue terrible 

sostener esas instituciones (Comunicación personal, 07 de noviembre de 2018).  

En 2008, Graciela Suárez envió a los diputados que integraban las comisiones de Cultura y de 

Derechos Humanos una carta en la que denunció públicamente la persecución de Casamiquela a 

ella y otros integrantes del CIC a partir de su asunción como director en febrero de 1977, con el 

propósito de impedir que se le otorgara la distinción de Mayor Notable. En la carta argumentó que: 

“a partir de su asunción se inició una persecución que afectó a gran parte del personal que integraba 

el plantel de esa institución, persecución que se sostenía en acusaciones sobre actuaciones y 

actitudes políticas/sociales de ese personal durante los años previos al golpe militar” (Suárez, 

2008). “Vino a intervenir el CIC, y lo había dicho cuando asumió, que venía a hacer limpieza” 

sintetizó la vez que la entrevisté (Graciela Suárez, comunicación personal, 07 de noviembre de 

2018). La persecución implicó la firma de Casamiquela de varios decretos a través de los que 

declaró como prescindibles a trabajadores del CIC, desmantelando equipos enteros de 

investigación. A otros como ella, se los trasladó a otras áreas dentro del Estado.  



Cuando le consulté sobre los argumentos utilizados para despedir, dijo que no respondían a 

militancia política, sino que centralmente desplazó a los equipos de ciencias sociales, en los que 

había sociólogos y antropólogos de General Roca y de Bariloche, “que eran gente muy valiosa, 

muy formada, que publicaba” (Graciela Suárez, comunicación personal, 07 de noviembre de 

2018). La intervención de Casamiquela, concluye, apuntaba a “impedir que otros levantaran 

cabeza. Ya después de eso, el CIC no se pudo recuperar”. De acuerdo a su denuncia, la actuación 

de Casamiquela como funcionario e ideólogo durante la última dictadura no finalizó allí sino que, 

participó en 1978 de un Plan Cultural organizado por el gobierno (Suárez, 2008)14. En 1979 fue 

expositor y coordinador de una comisión en el Congreso Nacional de Historia sobre la Conquista 

del desierto, realizado en General Roca, cuya comisión nacional de homenaje estuvo compuesta 

íntegramente por militares que ocupaban cargos de gobierno (Academia Nacional de la Historia, 

1980).  

Las prácticas represivas que ejerció Casamiquela durante su rol como director del CIC tuvieron 

como efecto la reproducción del perfil conservador de las instituciones antes mencionadas y su 

producción académica. Ese posicionamiento no constituía un hecho aislado, sino que se enmarcaba 

en el entramado eclesiástico-científico-militar que las había fundado y elaborado los símbolos y 

relatos históricos oficiales a partir de la provincialización. 

Con el retorno de la democracia, Casamiquela empezó a ser cuestionado por esta actuación en 

algunos ámbitos, como la Universidad del Comahue, en la que docentes y estudiantes rechazaron 

su nombramiento como decano de la sede Atlántica (Graciela Suárez, comunicación personal, 07 

de noviembre de 2018). El discurso criminalizador y deslegitimante de la lucha del pueblo 

                                                           
14 No he encontrado otros datos sobre su funcionamiento. 



mapuche que él y otros intelectuales produjeron desde las instituciones antes mencionadas durante 

los períodos de dictaduras y de proscripción política comenzaron a ser cuestionados 

principalmente por las organizaciones mapuches. En Río Negro esto ocurrió a partir de la 

formación del Consejo Asesor Indígena en 1984 y su demanda de reconocimiento como sujetos 

de derecho15. Recién a principio de la década del 2000 ‒en el contexto de legitimación de la lucha 

de los organismos de derechos humanos, y su cuestionamiento a la narrativa conservadora y 

nacionalista que fundamentó ideológicamente los regímenes represivos y dictatoriales‒ estos 

discursos científicos y los símbolos provinciales empezaron a ser fuertemente cuestionados por 

sectores más amplios de la sociedad.  Sin embargo, hasta hace muy pocos años, sus obras 

continuaron siendo publicadas por la Legislatura Provincial de Río Negro, y sus discursos 

continúan teniendo legitimidad en el sentido común. En este sentido, pareciera que ni los 

cuestionamientos de los pueblos originarios a su obra ni la denuncia de su participación en la 

última dictadura hacen mucha mella en la legitimidad de su producción.  

Conclusiones 

Este trabajo surgió a partir del interrogante sobre cómo operaron y continúan operando 

actualmente a nivel local los discursos antropológicos e historiográficos que configuraron la 

formación provincial de alteridad e invisibilizaron la presencia de pueblos originarios en Viedma 

y Patagones. Si bien son numerosos los factores que inciden en los modos en que localmente estos 

discursos se articulan y producen efectos, me interesó particularmente indagar sobre la incidencia 

de que las principales instituciones provinciales que los producían hayan estado radicadas, al 

menos en un primer momento, en Viedma.  

                                                           
15 La organización y demanda de derechos del CAI tuvo efectos como la Ley Integral del Indígena 2287, sancionada 

en 1988. 



Por un lado, la reconstrucción del entramado social que intervino en la creación de los símbolos 

provinciales y la fundación de esas instituciones a partir de la provincialización, da cuenta de la 

articulación cotidiana e institucionalizada entre científicos, salesianos y militares y plantea la 

pregunta sobre sus continuidades con aquella que existió entre estos sectores ya con 

contemporaneidad a la Conquista del Desierto.     

Por otro lado, el surgimiento de estas instituciones abocadas al conocimiento histórico local en 

contextos de proscripción política, cuestiona la neutralidad política y los supuestos positivistas que 

orientaban gran parte de su producción. En el contexto de este entramado, los roles de gestión y la 

producción científica de estos “primeros etnógrafos” locales se hacen visibles como dimensiones 

del trabajo intelectual que están estrechamente relacionadas. Esta orientación ideológica pudo 

sostenerse en el contexto de los gobiernos no democráticos que rigieron entre 1955 y 1983 ‒que 

constituye cerca de la mitad de recorrido que Río Negro tiene como provincia‒, y en el que el 

Estado y los intelectuales orgánicos a la clase dominante pusieron el énfasis en construir una 

imagen de la provincia ordenada, con un pasado armónico sobre cuyo fondo se proyectaba un 

futuro de desarrollo y reproducción ampliada del capital, y en el que no había lugar para los pueblos 

originarios. Las instituciones historiográficas, y los símbolos provinciales, fueron aspectos 

centrales de la construcción de ese orden. 

Por último, el cuestionamiento de estos discursos ‒tanto desde dentro de estas instituciones 

como desde fuera de ellas‒ a partir del restablecimiento de la democracia en 1983, da cuenta del 

carácter disputado de su constitución y producción, y de que la imagen de homogeneidad que 

producían ‒a nivel de las instituciones, y a nivel de la población provincial‒ era un efecto de 

políticas represivas.  
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