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La escritura de la historia ha construido 

sus bases en documentos y en los últi-

mos 150 años los textos escritos han sido 

predominantes. Mediante las prácticas 

historiográficas se procura mantener en 

la memoria determinados acontecimien-

tos. Si las fuentes utilizadas han sido 

principalmente escritas, se recuerda 

aquello que alguien procuró resguardar 

mediante ese tipo de discurso textual. 

Al recuperar documentos fotográficos 

La conquista visual 
del país de los araucanos 
(1�79-1��1)1

Inés Yujnovsky
El Colegio de México

del pasado aspectos relegados pueden 

adquirir visibilidad. En este trabajo se 

analizan fotografías y grabados que 

sirvieron para legitimar la reciente con-

solidación de un gobierno que se esfor-

zaba en centralizar su poder e inaugurar 

una nueva etapa nacional. Presento un 

ejercicio de práctica historiográfica que 

privilegia la comprensión histórica de las 

imágenes como dispositivos culturales 

de un sistema de dominación. 

Palabras clave: fotografía, representación, legitimidad, relatos de viajes, Estado nacional

Desde que los historiadores comenzaron a rescatar las imágenes como 
documentos sociales y políticos, no sólo estéticos, se hizo necesaria 
una nueva relación entre la escritura del historiador y las imágenes que 
analiza. Las imágenes ya no pueden ser vistas como meras ilustraciones; 

1 El trabajo que presento aquí forma parte de un capítulo de mi tesis de doctorado en 

historia en El Colegio de México sobre fotografías y relatos de viajeros en la construc-

ción del Estado nacional en Argentina, entre 1880 y 1912. Quiero agradecer a Guillermo 

Zermeño por hacerme ver que mi foco de atención se encuentra en la relación entre fo-

tografías y Estado nacional. Sus comentarios son una guía fundamental para encontrar 

el camino adecuado en mi trabajo de investigación. 
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es necesario entender sus sentidos, la relación con las palabras y el poder 
que han ejercido en las representaciones.2

Para comprender las imágenes como documentos para la historia es 
fundamental recuperar aquellos aspectos que en el pasado daban senti-
do y no necesitaban ser explicitados pero que en el presente se pueden 
perder de vista fácilmente.3 Por otra parte, las problemáticas del presente 
nos hacen volver nuestra mirada al pasado con nuevos intereses, tratan-
do de comprender cómo llegamos a este presente, qué deberíamos recor-
dar y cómo adquirieron valor ciertas imágenes en detrimento de otras.

En este portafolios presento el análisis de una serie de grabados que 
fueron publicados en un relato de viajes y que considero sirven como ejem-
plo para comprender los mecanismos de legitimación cultural promovidos 
por las elites gobernantes en el proceso de avance de un Estado centrali-
zador sobre tierras que hasta entonces pertenecían a grupos de indígenas 
nómadas. Los grabados publicados en el libro tuvieron su origen en un 
conjunto de fotografías que se tomaron durante el viaje.4 Aunque las fotos 
nunca se publicaron, las he rescatado porque la comparación entre unas y 
otras imágenes permite comprender los mecanismos de construcción del 
discurso. Lo que me interesa subrayar es el carácter político de un relato 
con pretensiones de divulgación científica que aspiraba a mostrar una rea-
lidad que el viajero sólo tenía que observar y enseñar. He tratado de poner 

2 Utilizo aquí el concepto de representación que ha propuesto Roger Chartier, como for-

mas que tiene la sociedad de comprender el mundo, como mecanismos por los cuales 

las comunidades perciben y comprenden su sociedad y su historia en tanto producción 

de significados. Véase Roger Chartier, El mundo como representación, Barcelona, Ge-

disa, 1992.
3 Ésta es una de las propuestas que Tomas Perez Vejo considera importantes para el aná-

lisis de las imágenes véase por ejemplo Tomás Perez Vejo, “Nacionalismo e imperialis-

mo en el siglo xIx: dos ejemplos de uso de las imágenes como herramienta de análisis 

histórico”; Fernando Aguayo y Lourdes Roca, Imágenes e investigación social, México, 

Instituto Mora, 2005, pp. 50-74. En este trabajo presento una posibilidad de análisis 

de fotografías como documentos para la historia pero no incluyo el debate en torno a 

este tema que en los últimos años ha sido bastante fructífero. Para una aproximación, 

véanse por ejemplo Boris Kossoy, Fotografía e historia, Buenos Aires, La Marca, 2001; 

Fernando Aguayo y Lourdes Roca (coord.), Imágenes e investigación social, México, 

Instituto Mora, 2005; Christopher Pinney, Camera Indica. The Social Llife of Indian 

Photography, Chicago, Chicago University Press, 1997; Peter Burke, Visto y no visto: el 

uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica, 2001.
4 Estanislao S. Zeballos, Viaje al país de los araucanos. Descripción amena de la Repúbli-

ca Argentina, Buenos Aires, Jacobo Peuser, 1881.
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en evidencia cómo el autor fue organizando texto e imágenes, a partir de 
ciertas tradiciones pictóricas y de géneros literarios y en determinada co-
yuntura histórica, para entender algunos mecanismos culturales de cons-
trucción del Estado nacional a fines del siglo xIx. 

A diferencia de las posturas historiográficas que buscan las raíces de 
la identidad nacional (en cada uno de los diversos países de América 
Latina) en las ideas ilustradas de fines del siglo xVIII o en las luchas re-
volucionarias de los criollos contra España, considero que los mayores 
esfuerzos por encontrar tradiciones comunes y distintivas respecto de 
otros Estados nacionales se dieron a partir de la segunda mitad del siglo 
xIx y tuvieron su cenit en los festejos del centenario, en la primera década 
del siglo xx. En el análisis que presento aquí me ha llamado la atención 
que el recorrido a través de un territorio con características peculiares se 
une con la descripción de un pasado distinto al presente que organiza las 
representaciones nacionales. La ampliación del espacio se fue conjugan-
do con reconfiguraciones acerca del tiempo. Imágenes, historia y nación 
se fueron delineando como aspectos culturales integrantes de un mismo 
proceso de centralización política y organización económica capitalista.

En Argentina se ha denominado “conquista del desierto” a la campaña 
militar que encabezó entre fines de 1878 y principios de 1879 el entonces 
Ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, contra los indígenas que domi-
naban el sur de la Pampa. Hasta este periodo la Patagonia era un territorio 
con diversos ocupantes y pretendientes. En ocasiones aparecía como parte 
de lo que hoy denominamos Argentina, a veces se afirmaba que perte-
necía a Chile y en algunos mapas, por ejemplo, figuraba como territorio 
independiente de una y otra nación.5 Desde el periodo colonial los grupos 
aborígenes de la Pampa y Patagonia como mapuches y pampas, entre 
otros, tuvieron intensos vínculos con la sociedad criolla. Así como existieron 
diversos circuitos comerciales también se produjeron relaciones conflic-
tivas caracterizadas por actos de violencia. Hacia mediados del siglo xIx 
las sociedades indígenas fueron conformando grandes unidades políticas 
comandadas por caciques. Las principales agrupaciones indígenas del área 
pampeana y norpatagónica fueron los salineros, ranqueles y manzaneros.

Por su parte, los sucesivos gobiernos asumieron una actitud que 
complementaba la defensa de la frontera con las relaciones pacíficas, la 
creación de alianzas, el impulso a la evangelización y la colonización. A 
partir de las posibilidades que abrían la expansión de los ferrocarriles y 

5 Para una ampliación del tema de la frontera con Chile, véase Pablo Lacoste, La imagen 

del otro en las relaciones de la Argentina y Chile (1534-2000), Buenos Aires, fce-Univer-

sidad de Santiago de Chile, 2003.
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el acondicionamiento de vías fluviales la región fue cobrando un interés 
que no había tenido en el pasado. Ante esta situación, se fue ampliando 
el consenso alrededor de la necesidad de una campaña militar ofensiva 
contra los “indios rebeldes”. Con el apoyo del Congreso nacional, el 
Ministro de Guerra contó con suficientes recursos para organizar un 
ejército de 6000 soldados. Divididos en cinco columnas, formaron una 
herradura que encerró a los indígenas. Desde el punto de vista militar 
la campaña fue un éxito.6 Los aborígenes rivales fueron asesinados y 
los aliados desplazados. Con un considerable costo material y social, 
la frontera se extendió hasta el río Negro, incorporando casi treinta 
millones de hectáreas.7 El prestigio que adquirió Roca lo llevó a la pre-
sidencia de la República. 

Junto a los soldados se adentraron en los territorios conquistados al-
gunos grupos de topógrafos, ingenieros y fotógrafos con el objetivo de 
describir y delimitar las tierras adquiridas. Entre estos técnicos, Esta-
nislao Zeballos (quien había sido uno de los principales defensores de la 
política ofensiva de Roca) realizó un viaje con objetivos geográfico-cien-
tíficos siguiendo el mismo itinerario de una de las cinco divisiones del 
ejército.8 Poco después se publicó el Viaje al país de los araucanos con 

6 Según el informe del entonces jefe militar Julio A. Roca al parlamento, se mataron 1 323 

indios. Roca, muy poco después presidente, acotó ante el Congreso de la Nación que 

también se habían tomado como prisioneros a 10 539 mujeres y niños y 2 320 guerreros. 

Los pueblos originarios que sobrevivieron fueron desplazadas a las zonas  periféricas 

de la Patagonia. Unos 10 000 nativos fueron tomados prisioneros y unos 3 000 enviados 

a Buenos Aires, donde tuvieron que realizar trabajos forzados y fueron separados por 

sexo, a fin de evitar que tuvieran hijos.
7 A pesar de las dificultades de comparación, sólo para visualizar el tamaño de esta 

superficie, diremos que es aproximada a la de toda Irlanda o a la de Suiza más 

Israel juntas.
8 Estanislao Severo Zeballos nació en la provincia de Santa Fe en 1854. Proveniente de 

una familia de militares, se trasladó a Buenos Aires para estudiar en el Colegio Nacio-

nal, donde comenzó una prolífica carrera como periodista. Durante los años 1875 y 1876 

Zeballos participó en un intenso debate acerca de cuál era la mejor estrategia para com-

batir a los indígenas de la Pampa. Se adhirió a la idea de una guerra ofensiva y en 1878, 

a pedido del Ministro Julio Argentino Roca, Zeballos escribió La Conquista de 15 000 

leguas, destinado a convencer a los miembros del Congreso Nacional de la necesidad 

de solventar económicamente la “campaña al desierto”. Entre otras actividades, creó y 

dirigió el Instituto Geográfico Argentino y fue miembro fundador de la Sociedad Cientí-

fica Argentina. Político prominente de la generación del 80, fue diputado y Ministro de 

Relaciones Exteriores.
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el relato y las imágenes de aquella expedición.9 El libro, inserto en la 
tradición de la literatura de viajes, está ilustrado con grabados realizados 
sobre la base de fotografías que tomó un joven fotógrafo de origen suizo, 
Arturo Mathile, durante la expedición.10 Debido a las condiciones técnicas 
todavía no era posible reproducir las fotografías en forma industrial en los 
libros. Pero desde el inicio de su relato, Zeballos puso especial atención 
en resaltar la importancia del equipo fotográfico que llevaron al viaje y a 
lo largo del texto alude numerosas veces a las fotografías. Estos aspectos 
permiten comprender mejor las ideas acerca del papel de las imágenes en 
las representaciones del mundo del autor y de los lectores.

Después de un largo periodo de luchas civiles entre caudillos y los 
diversos estados provinciales, las elites gobernantes a partir de la déca-
da de 1880 procuraron enfatizar la existencia de un nuevo orden que se 
contraponía con la etapa anterior. El énfasis de Zeballos en las fotografías 
se debe a que eran un medio de expresión novedoso y preciso para “de-
mostrar objetivamente” la existencia de esa nueva realidad. Al tratarse 
de una tecnología de vanguardia, la fotografía acentuaba el inicio de una 
etapa histórica novedosa; mostraba un territorio que ya no estaba ame-
nazado, que después del avance militar había comenzado a estudiarse y 
clasificarse en forma científica.

La primera imagen del libro es la del expedicionario (Imagen 1). Ze-
ballos se presenta como el científico equipado con los instrumentos y 
objetos que lo rodean. En el centro de la imagen se encuentran un trípo-
de y una caja “de observación”, probablemente donde se colocaban los 
negativos de vidrio para su exposición al sol. El explorador es la figura 
principal de la imagen y se encuentra a la derecha de sus instrumentos. 
Además de algunas vasijas, se ve uno de los cuadernos de viaje donde 
Zeballos registraba sus anotaciones. De este modo se enfatizaba que el 
conocimiento adquirido en el viaje era producto de la observación directa, 
de la experiencia in situ, que se anotaba en los cuadernos de viaje.

La vestimenta presenta al jefe de la expedición con las características 
del sabio civilizado al estilo europeo (Imagen 2) pero al mismo tiempo 
mimetizado, mediante su poncho mapuche, con las costumbres del cam-

9 El libro tuvo una difusión bastante amplia; la edición original es: Estanislao S. Zeballos, 

Viaje al país de los araucanos, op. cit. Desde entonces se han realizado numerosas edi-

ciones, dos en 1881 y luego en 1934, 1954, 1958, 1994, 2002, 2005. 
10 Arturo Mathile llegó a la Argentina hacia 1860 cuando era niño. Su padre era fotógrafo 

y a edad temprana lo inició en la profesión. Trabajó con Walter Bradley, con quien viajó 

por el país y quien lo recomendó con Zeballos para acompañarlo en su viaje. A su regre-

so instaló su estudio en la ciudad de Chascomus, provincia de Buenos Aires. 
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po argentino. Es decir que en su propia imagen confluyen la figura del 
sabio extranjero y la del conocedor local de la propia tradición. De hecho, 
el mismo año de su viaje, Zeballos expresaba su preocupación por las 
carencias en el conocimiento científico del país. Consideraba necesario 
promover la exploración y descripción de los territorios, costas, islas y 
mares adyacentes de la República Argentina mediante la fundación del 
Instituto Geográfico. Es decir que, sin dejar de lado la importancia de la 
influencia extranjera, consideraba fundamental expandir los estudios por 
parte de expertos nacionales, con recursos del gobierno y el apoyo de las 
instituciones argentinas. En consecuencia, la primera imagen del libro 
hay que entenderla en este contexto de influencia extranjera en cuanto a 
temas, metodología o teorías junto a la voluntad de incrementar los estu-
dios realizados por expedicionarios argentinos. 

En forma similar a otros viajeros, en particular a Humboldt (Imagen 3), 
Zeballos se presenta a sí mismo como expedicionario científico rodeado 
por la naturaleza virgen del lugar. En este caso el explorador aparece a 
la sombra de un añoso y gran caldén “solitario” que representa la flora 
sobresaliente de la región. Pero el árbol contiene más significados que se 
describen en el texto: 

Está ahí todavía, como las encinas sagradas de los galos, objeto de 
veneración de los indios, respetado de rayos, incendios y aquilones. La 
magnitud de su tronco acusa los años de su vida y el ramaje se remon-
ta veinte metros en los aires y se esparce sobre un área de 250 metros 
cuadrados. Es un verdadero gigante florestal.11

Como en la tradición de la literatura de viajes en América, las represen-
taciones de la naturaleza tenían un carácter monumental para demostrar 
que no era inferior a Europa. En México, uno de los rasgos exorbitantes 
eran los volcanes. En el caso argentino, la particularidad estaba dada por 
la inmensidad de la llanura, similar y tediosa como una mar que sólo se 
interrumpía por grandes árboles aislados que daban refugio a los via-
jeros. En el retrato de Zeballos se destacan los rasgos distintivos de la 
naturaleza pampeana: el tradicional árbol solitario en el medio de una 
llanura inmensa, además un caballo y en el fondo tres gauchos tomando 
mate. La fotografía realizada como base de la primera imagen del libro 
fue cuidadosamente puesta en escena para reforzar las características 
mencionadas (Imagen 4). Con posterioridad, el grabado se modificó para 
resaltar aún más la típica escena campestre pampeana. Al comparar las 

11 Zeballos, Viaje al país de los araucanos, Buenos Aires, El elefante blanco, 2005, p. 245.
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dos imágenes se puede ver que en la fotografía solamente hay un caballo 
y un hombre que difícilmente puede relacionarse con una típica escena 
del campo argentino. Es decir, que la transformación de la imagen per-
mite afirmar que se procuraba destacar los elementos de la tradición y el 
asentamiento nacional.

Los paisajes ocupan un lugar destacado entre las imágenes del Viaje 
al país de los araucanos. La mayoría son vistas generales que muestran 
las características del recorrido. Se muestra una naturaleza virgen, de-
sértica y disponible para la ocupación del hombre “civilizado”. En una 
de las reproducciones, denominada El valle de Namuncurá (lugar al que 
Zeballos decidió darle el nombre del derrotado jefe indígena), se ve la 
naturaleza característica del lugar y una bandera argentina ondeando so-
bre la carpa de los expedicionarios. La imagen resalta la primera etapa 
de apropiación del territorio que antes pertenecía a los jefes indígenas. 
Una vez finalizada la campaña militar las imágenes de la naturaleza apro-
vechable se ofrecían a los estudios científicos. El texto complementa las 
imágenes para destacar el avance de la ciencia una vez que el ejército 
hubiera permitido la penetración pacífica.12 

En las concepciones de la época el asentamiento en esta región era 
un tema clave, ya que se trataba del primer paso para el reconocimiento 
de la soberanía sobre esas tierras. La ocupación del territorio por parte 
de argentinos daría mayores posibilidades de un reconocimiento legal 
como tierras soberanas de la nación. Ante la posible ocupación chilena, 
era fundamental enfatizar la preexistencia de un proceso de penetración 
y asentamiento. En este sentido, la exhibición de las imágenes de los 
pueblos, las casas, los jefes militares y las banderas argentinas ondeando 
tiene una gran relevancia en el camino de apropiación de aquellas tierras 
(Imágenes 6 a 9). Frente a reclamos extranjeros, era una manera de de-
mostrar que el asentamiento argentino ya era un hecho. 

Los pueblos florecientes de la frontera contrastan con las tierras va-
cías, la correlación de las imágenes, primero los pueblos y luego el de-

12 Zeballos lo explicaba del siguiente modo: “El 28 debía engolfarme en el brumoso de-

sierto del Sudoeste, vasto, inexplorado y misterioso país que llamamos Tierra Adentro, 

recorrido rápidamente en todas direcciones por las columnas y destacamentos volantes 

del ejército perseguidor de los bárbaros; pero que aguarda todavía la llegada de los 

exploradores con la cadena y el sextante, con la brújula y el teodolito, con el aneroide y 

el termómetro, para ofrecer al afán investigador de la ciencia sus secretos y sus tesoros 

de datos, destinados unos a modificar nociones seculares, y otros a iluminar el espíritu 

generalizador, empeñado en sorprender todos los arcanos de la Naturaleza, concurrien-

do con nuevas verdades científicas al perfeccionamiento humano”. Ibid, p. 169.
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sierto, está mostrando el futuro promisorio de las regiones recientemente 
adquiridas. Pareciera que nuevas aldeas, similares a las exhibidas en la 
primera parte del libro, pronto florecerían en aquellas tierras vírgenes, 
como en un montaje de imagen sobre imagen. De este modo, se acorta 
la brecha entre presente y futuro. Las imágenes se inscriben en el senti-
miento de gran confianza en el progreso que tenían las elites en la década 
de 1880. Zeballos trataba de generar la imagen de una etapa nueva de la 
historia argentina: el fin de la amenaza indígena y el comienzo del asen-
tamiento de los hombres blancos.

Durante gran parte del siglo xIx, el peligro de los malones se mostraba 
mediante obras pictóricas de gran dramatismo (Imágenes 10 y 11). Los 
aborígenes tenían una poderosa fuerza física y transmitían una violencia 
contenida que contrastaba con las figuras de las cautivas, de expresiones 
frágiles, devotas, parecidas a las mártires del Renacimiento. Las mujeres 
blancas representaban la civilización europea a merced de los oscuros 
indígenas con lanzas y caballos. En cambio, en el libro de Zeballos las 
pocas imágenes de los araucanos los muestran dóciles, obedientes, fieles 
y apacibles (Imágenes 12 a 15).

En el lomo del libro está representado un araucano solitario, de pie, 
descontextualizado de su entorno, desposeído de familia, poder y objetos 
materiales y que ya nada tiene que ver con la antigua bravura y amenaza 
(Imagen 12). Esta imagen está tomada de la fotografía que un reconoci-
do fotógrafo de la sociedad porteña, Antonio Pozzo, realizó del cacique 
Pincén, en 1878, cuando llegó a Buenos Aires con varios miembros de su 
tribu, después de ser capturado por el ejército (Fig. 13). La foto refuta las 
descripciones previas de Pincén, a quien se conocía como “el tigre de las 
pampas”. Pincén se ve salvaje, con la larga lanza (un atributo iconográ-
fico del indígena argentino ineludible en la plástica del periodo), pero se 
encuentra en un estudio, rodeado de una escenografía verosímil, por lo 
que los lectores saben que ya no es una amenaza.

En otras imágenes, por ejemplo aquélla de una familia mapuche, los 
indígenas aparecen como si fueran simples objetos de conocimiento (Figs. 
14 y 15). El relato de Zeballos respecto del momento en que fue tomada la 
fotografía insiste en que su acercamiento tenía el propósito de tomarles 
medidas y hacer unas tomas fotográficas. El grupo está compuesto prin-
cipalmente por mujeres, los pocos hombres están de pie, sin caballos, y 
uno se encuentra cabizbajo y parece herido, lo cual es difícil de apreciar 
en la fotografía.

Las otras dos imágenes de aborígenes son las de aquellos que partici-
paron en la expedición. Se los ve a lo lejos, mirando sumisamente hacia el 
piso, con sus lanzas y atuendos característicos, colaborando en las activi-



Inés Yujnovsky / La conquista visual del país de los araucanos (1879-1881)
113 

dades de mensura y en el reconocimiento del territorio. Es decir que, lejos 
de representar una amenaza, el sometimiento de las principales tribus las 
había convertido en objetos de estudio o en aliados que podían prestar 
útiles servicios a los blancos que encabezaban las tareas “civilizatorias”, 
o simplemente habían desaparecido.

Estas imágenes difieren de las de aquellos bravos araucanos que rap-
taban a las mujeres blancas. Ya no se trataba de un desafío, sino de la 
exhibición de los indígenas como piezas de una colección de un pasado 
sin retorno. Un pasado digno de ser expuesto en un museo, como lo seña-
la Zeballos constantemente cada vez que encuentra un objeto araucano o 
sus esqueletos y cráneos. Por otra parte, los indígenas eran presentados 
en tanto mostraban la contracara, el otro, el diferente y reverso de la ima-
gen del hombre civilizado, del ciudadano.

La fotografía de Trarú Lavquen forma parte de uno de los álbumes del 
viaje. No fue publicada en el libro, pero condensa gran parte de los tópi-
cos asumidos por Zeballos y analizados en este trabajo (Fig. 16). Aunque 
la imagen no aparece en el libro, el relato de este momento del itinerario 
aporta algunas pistas significativas. El explorador cuenta que pasó tres 
días en este lugar 

rodeado de mis dignos compañeros, el jefe de mi escolta, teniente 
Bustamante, los tenientes Rodríguez, Zeballos, el alférez Olmos y el 
fotógrafo Mathile, cuya campaña es un martirologio conmovedor. Es-
tropeado por el caballo, por las mulas, por los mosquitos, por el sol, por 
el hambre y por los continuos sobresaltos, este viaje es para él un vía 
crucis; pero las fotografías son con todo excelentes. 

Aunque a lo largo del viaje Zeballos se mofa constantemente del fo-
tógrafo, en este momento alaba el resultado de su trabajo, con lo cual se 
puede suponer que le conformó la fotografía que tomó en ese momento.

El epígrafe señala el lugar: Trarú Lavquen, y a continuación sentencia: 
“restos del campamento de la 2ª división expedicionaria”. La cita se refie-
re a una de las cinco columnas del ejército que debían atravesar la Pampa 
y converger en el sur. La segunda división, al mando de Nicolás Levalle, 
debía marchar de Carhué a Chadi Levu y el río Colorado, itinerario que 
también siguió Zeballos. Lo interesante es que el epígrafe aclara que son 
los “restos del campamento”, es decir que han pasado por allí y han deja-
do el lugar libre para la llegada de los científicos y de los colonos. 

El paisaje que rodea la escena central de la fotografía refleja la imagen 
tradicional de la llanura pampeana: una gran planicie vacía, semejante a 
un mar, sin elevaciones, virgen, con pastos cortos y un gran árbol solita-
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rio. El centro de la imagen es una choza de adobe y paja, que caracteriza 
el asentamiento blanco y se diferencia del toldo, la típica vivienda de los 
pueblos originarios de aquella región. En la puerta se encuentran Zeba-
llos y su hermano. Los dos llevan ponchos pampeanos; el teniente está 
de pie, distendido, y mira a su jefe y hermano que está sentado con sus 
papeles de trabajo entre las manos, probablemente un mapa. Zeballos 
mira a un personaje que está de pie a su derecha. Como lo explica el epí-
grafe entre paréntesis se trata de “una conferencia con el vaqueano”. El 
gesto del explorador, la mano señalando un punto sobre el papel, indica 
la consulta con el conocedor local de los caminos.

Los objetos que se encuentran en el centro de la fotografía son sig-
nificativos. Colgada sobre la pared de la choza está la misma caja que 
aparece en la primera imagen del libro, probablemente donde se ponían 
los negativos de vidrio. En el piso, el mismo baúl de la primera imagen del 
libro. A propósito se exponen los instrumentos del expedicionario para 
resaltar los aspectos científicos que legitiman la conquista.

A la derecha de la imagen, en contrapunto con la figura del viajero, 
hay tres calaveras sobre un barril que dice “E. S. Zeballos, Carhué”. An-
tes de continuar el viaje enviará sus adquisiciones a lugar seguro. Pero lo 
que llama la atención de esta fotografía es la exhibición de las calaveras. 
Diversos intelectuales argentinos participaron en polémicas mundiales 
que trataban de clasificar las razas a partir del tamaño de los cráneos. 
Zeballos juntaba los cráneos para realizar estudios posteriores y así esta-
blecer cuáles eran las auténticas razas nacionales. Los cráneos también 
representaban trofeos de guerra. En el relato se describía el momento del 
hallazgo de los restos de una batalla: 

Los cadáveres de los indios estaban aún en descomposición […] Lo 
hallamos [al cacique Gerenal] por fin y la identidad del cadáver fue en 
breve establecida por los soldados, deduciéndola del poncho azul con 
lunares que el gran cacique ostentaba el día de la acción […] Yo saqué 
el cráneo con seis vértebras lumbares. Es un cráneo de tipo araucano 
verdadero, por sus formas grotescas, sin simetría, deprimidas o so-
bresalientes, y por su volumen notable. […] pude conservarlo durante 
todo el viaje para ofrecerlo más tarde al estudio de los profesores, como 
un recuerdo valioso de mis peregrinaciones por el desierto de la patria, 
que anhelaba conocer; y también como el cráneo del último cacique 
muerto heroicamente en defensa de su guarida en el más apartado 
refugio; en la inevitable travesía.13

13 Ibid., p. 340.
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Pero además, esta fotografía con los cráneos en exhibición enfatizaba 
que los indígenas ya eran asunto del pasado. Así como otras imágenes 
y relatos, niega la contemporaneidad de los nativos y los remite a un 
pasado prehistórico. Zeballos trasladaba la cultura mapuche existente en 
aquel momento a un pasado remoto digno de representar un mito de los 
orígenes.14 Planteaba un discurso similar a las propuestas de otros países 
de América Latina, en el que los indígenas del presente eran primitivos, 
pobres, holgazanes, pedigüeños, supersticiosos, arrogantes y soberbios, 
entre otros atributos negativos, pero en el pasado esos mismos indígenas 
habían sido bravos, fuertes, desafiantes, indómitos, libres y audaces.15 
En consonancia con los imaginarios tradicionales de otras regiones de 
América, se postulaba una naturaleza virgen, monumental, asiento de 
los indígenas más rebeldes y difíciles de dominar. Sin embargo, el mito 
no era de los orígenes de un pueblo indígena que unido al español creó el 
mestizo, sino que el origen era un ancestro prehistórico, invencible hasta 
la campaña encabezada por Roca. Los araucanos habían puesto un límite 
a la expansión del imperio inca, lograron mantenerse independientes del 
poder colonial y constituyeron una amenaza a la población blanca duran-
te todo el periodo independiente. El argumento de su bravura y espíritu 
guerrero fue utilizado para realzar la importancia de la “conquista del 
desierto”. En tres siglos nadie había podido oponerse eficazmente contra 
los araucanos. Lo que no aclara Zeballos es que esas tierras habían des-
pertado poco interés antes del desarrollo del ferrocarril.

El viaje contribuyó a mostrar un panorama de la frontera sur donde los 
restos materiales y óseos de los araucanos proclamaban la idea de un pasa-
do prehistórico glorioso. La fotografía de Traru Lavquen incrementa simbó-
licamente el éxito de la campaña mediante la exhibición de aquellos restos 
de míticos guerreros sometidos por el ejército y estudiados por la ciencia.

En este breve análisis he procurado mostrar que algunas imágenes pue-
den tener sentidos descriptivos a primera vista, pero al ser analizadas como 

14 En un interesante libro sobre militares, científicos, sacerdotes y escritores en la con-

quista del desierto, Vanni Blengino señala que: �La oposición historia�prehistoria, hom-

bre moderno-hombre de las cavernas, como justificación de las campañas del desierto 

se alimenta de pretextos científicos y sustituye a la oposición civilización-barbarie que 

hasta poco tiempo antes había sido una de las claves teóricas del liberalismo argentino 

e hispanoamericano para interpretar la propia conflictividad social” (Vanni Blengino, 

La zanja de la Patagonia. Los nuevos conquistadores: militares, científicos, sacerdotes 

y escritores, Buenos Aires, fce, 2005, p. 33).
15 Incluso señalaba que “los araucanos están en plena edad de la piedra�. Zeballos, Viaje 

al País de los Araucanos, 2005, p. 291.
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parte de discursos políticos se puede concluir que fueron utilizadas como 
mecanismos de legitimación de un Estado centralizador que mientras bus-
caba definir sus fronteras iba redefiniendo las características del discurso 
histórico. La “conquista del desierto” fue un proyecto político realizado a 
través de una campaña militar. He denominado a este trabajo La conquista 
visual del país de los araucanos porque desde el punto de vista cultural las 
imágenes del viaje de Zeballos colaboraron en la creación de representa-
ciones de la apropiación simbólica de un territorio que había pertenecido a 
bravos indígenas que ya no representaban amenaza alguna.

El Viaje al país de los araucanos tuvo en el pasado y continúa teniendo 
una difusión privilegiada que se pone de manifiesto a partir de las nume-
rosas ediciones de esta obra. Incorporándose a la tradición del género de 
viajes, Zeballos adhirió a diversas representaciones tradicionales, pero 
propuso algunas novedades acerca del espacio y el tiempo de la nación 
argentina. Su escritura está plagada de lugares comunes y las imágenes 
no tienen calidad estética. Pero su importancia se debe a que justamente 
tuvo difusión a pesar o quizás debido a estos aspectos. El trabajo tenía 
propósitos propagandísticos para que la empresa militar y la política de 
Estado adquirieran mayor legitimación; por ello importaba menos la ca-
lidad artística del relato y de las imágenes. Los lectores se adhirieron 
a esta complicidad y se compenetraron de lleno en los hechos, las des-
cripciones y las aventuras. Las comparaciones entre las fotografías, las 
reproducciones y el texto no fueron editadas por Zeballos ni analizadas 
en este trabajo como meras ilustraciones, sino como parte de estrategias 
discursivas de un sistema de poder.
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