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Este artículo prettnde estudiar la interacción entre los modelos antropo- 
lógicos desarrollados en Europa en el siglo XIX y ciertas dinámicas de 
relación interétnica que se produjeron en la Argentina en la segunda mitad de 
dicha centuria. Me refiero, en concreto, a la articulación física y simbólica del 
indigena patagónico en los procesos de constmcción nacional de ese vais.' 

Para abordar esta temática, es necesario tener en cuenta algunos rasgos que 
caracterizaron los procesos de construcción nacional, tanto en Argentina 
como en el conjunto de Hispanoamérica. En primer lugar, es importante 
señalar que desde un punto de vista conceptual o -si se quiere-- cultural, las i 

1 
sociedades hispanoiiablantes desarrolladas a partir de la conquista se ; 
inscribían plenamente en el mundo occidental, y sus élites percibian a los i 
modelos generados i:n Europa como parte de su propio acervo cultural. Sin 
embargo, también es verdad que las estructuras básicas de sus sociedades eran 1 

1 
fundacionalmente distintas de las del v i40  Continente, e imponían : 
condicionamientos <:specificos a la adopción, traducción y adaptación de 
los modelos europeos. 

i 
Una diierencia qiie interesa paiticulamente 'destacar es la característica 

multietnicidad de la composición demográfica hispanoamericana. Cierto es 
que en Europa la organización social del Antiguo Régimen se había basado 
en la convivencia de distintos grupos étnicos unidos en la lealtad a una familia 

1 
dinástica. Pero en esta parte del mundo la diversidad étnica estaba lejos de 
medirse, como en América, en términos del color de la piel y de universos 
simbólicos cerrado:; y muchas veces mutuamente impenetrables. Esta 
característica de las poblaciones americanas asumió una importancia 
fundamental con pmterioridad a la independencia, en el marco de los 
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