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Bárbaro o “buen salvaje”. La 
construcción del OTRO indígena en la 

validación del despojo capitalista1

Patricia Viera Bravo2

Resumen

A pesar del avance en el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas en las últimas décadas, aún prevalecen prejuicios en torno al sujeto 
indígena, heredados como parte de un relato histórico que le atribuye ciertas 
virtudes y defectos, y lo encasilla dentro de un grupo humano homogéneo, 
construido desde los intereses del poder hegemónico de cada época. Desde 
la llegada de los conquistadores europeos, los habitantes originarios de 
América han sido relegados a una categoría subalterna que los posiciona 
como enemigos para así legitimar la violencia y el control sobre sus cuerpos 
y sobre las tierras que han habitado desde tiempos ancestrales. En el presente 
artículo, realizaremos un recorrido histórico por las posturas más relevantes 

1 El presente artículo se encuentra basado en parte de los dos primeros capítulos de la tesis pre-
sentada por la autora –intitulada “Resistencia al despojo capitalista desde los proyectos autonómicos 
de comunidades mapuche”– para obtener el título de Doctora en Estudios Latinoamericanos por 
la Universidad Nacional Autónoma de México. El documento completo se encuentra disponible 
en formato digital en <http://132. 248.9.195/ptd2015/agosto/511452136/Index.html>.
2 Investigadora posdoctoral del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en Estudios Latinoamericanos de la 
misma institución universitaria. Maestra en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional 
de San Martín de Buenos Aires. Ingeniera Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Chile. Sus principales líneas de investigación se centran en los procesos de autonomía 
indígena y políticas territoriales de contrainsurgencia, fundamentalmente, en los casos del pueblo 
mapuche y de comunidades zapatistas de Chiapas, México. E-mail: patriciaviera@gmail.com.
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que nos permiten rastrear el origen de los principales conceptos racistas sobre 
los que se continúa validando el actual despojo de estos pueblos. 

Palabras claves: barbarie, buen salvaje, capitalismo, indígenas, racismo. 

Abstract

Despite the progress in the recognition of the rights of indigenous peoples 
in the last decades, prejudices still prevail around the indigenous subject. 
Such ideas are inherited as survivors of a narrative that attributes certain 
virtues and defects, and encloses the indigenous subject within a homogenous 
group built upon the interests of the hegemonic power of each age. Since the 
arrival of the European conquerors, the original inhabitants of America 
have been relegated to a subaltern category that positions them as enemies 
to legitimize violence and control over their bodies and the lands they have 
inhabited since ancient times. In this article, we will take a historical tour 
throughout the most relevant positions that allow us to trace the origin of 
the main racist concepts on which the current dispossession of these peoples 
continues to be validated. 

Keywords: Barbarism, good savage, capitalism, indigenous peoples, 
racism.

Introducción

El capitalismo –y la modernidad como su proyecto civilizatorio– ha 
impuesto históricamente sus modelos de vida y desarrollo, y las 
coordenadas dentro de las cuales los sujetos modernos deben moverse 
subsumidos a la ley del valor, y que determinan en qué estatus son 
incorporados al sistema. Colocada a sí misma en la delantera de la 
evolución biológica de la humanidad, la “raza blanca” europea encontró 
en las teorías racistas –con pretensiones científicas– los argumentos 
que han legitimado el sometimiento y exterminio de pueblos y grupos 
étnicos considerados inferiores. Como en el resto del mundo, en el 
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caso del continente americano, la morenidad y los rasgos fenotípicos 
y culturales de sus habitantes originarios han sido sistemáticamente 
despreciados y asociados a un estado de retraso civilizatorio, imputando 
a su condición congénita diversos vicios y defectos que los convierten 
en una amenaza al orden establecido y en el contraejemplo para la clase 
trabajadora que debería cultivar virtudes tales como la obediencia y 
la eficiencia productiva. Además de homogeneizar y delimitar a una 
población nativa diversa, la construcción de la categoría de “indio” o 
“indígena” ha servido como antítesis del ser humano moderno, como 
el “otro” cuyas características se oponen al progreso de la civilización, 
justificando su discriminación, marginación y exterminio si se resisten 
a ser moldeados según los requerimientos de la acumulación capitalista. 

De esta forma, continúan siendo el sector más rezagado del 
continente: el origen indígena incide notablemente en la probabilidad 
de ser pobre3 de acuerdo a diversos informes de la región. En México, 
el porcentaje de pobreza en la población indígena es de un 75%, 
mientras que este porcentaje corresponde a menos de la mitad en la 
población general, expresando una brecha que sería “resultado de la 
discriminación pura”4. Reafirmando lo anterior, otros estudios del 
mismo país señalan que para los indígenas el principal problema que 
les preocupa es la discriminación, mucho más que la pobreza5. En la 
actual coyuntura mundial se podría esperar que estas cifras empeoren 
debido al reposicionamiento de los imaginarios y prejuicios racistas en 
el ámbito público, reflejándose en las políticas y programas sociales para 
este sector. Con el objetivo de contribuir a la discusión y comprensión de 
este fenómeno, que alimenta tanto políticas como reacciones de carácter 
racista y xenófobo, en este artículo exploramos los orígenes y las diferentes 

3 Figueroa, V., “La realidad de los pueblos indígenas en Chile: una aproximación sociodemográfica 
para contribuir al diseño de políticas públicas pertinentes”, Revista Anales, Séptima Serie, nº 3, julio 
2012, Universidad de Chile, Santiago, p. 141. 
4 Esquivel, G., Desigualdad Extrema en México: Concentración del Poder Económico y Político, 
Iguales, OXFAM México, México, 2015, pp. 32-33. 
5 La encuesta nacional sobre discriminación señala que “la discriminación es el principal problema 
que reporta la población perteneciente a alguna comunidad indígena (20%), seguido por la pobreza 
(9%) […]”. Enadis, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México –Enadis 2010. Resultados 
generales, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación– CONAPRED, Ciudad de México, 
2011, p. 113. 
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funciones que los principales estereotipos indígenas han desempeñado 
en las etapas más relevantes de la expansión del capital a nivel global. 

El “otro” indígena frente a la modernidad capitalista 

La cuestión del “otro”, construido desde la perspectiva del pensamiento 
occidental, adquiere relevancia para comprender la forma en que un 
sector dominante logra imponer su visión sobre el sujeto dominado y, a 
la vez, posicionarlo como enemigo para legitimar la violencia y el control 
sobre él. De acuerdo al método dialéctico, el sistema hegemónico sería la 
totalidad que plantea su proyecto de sociedad como tesis, como punto 
inicial, como el “yo” o término positivo al que se contrapone el “otro”, 
antítesis y “depositario de los atributos negativos que el sí mismo positivo 
no puede soportar para sí”6. La definición del “otro” se impone, entonces, 
unilateralmente desde los propios referentes y concepciones del mundo, 
en una relación asimétrica donde la frontera entre las alteridades se define 
“de tal manera que la libertad del sí mismo tenga como fundamento su 
supremacía”7. 

Desde los mitos y relatos clásicos del antiguo mundo greco-romano, 
ya se apreciaba un intento por definir a la antítesis de la civilización a 
partir de los humanos “salvajes” y los pueblos “bárbaros”. Por una parte, 
el salvaje representaba la amenaza al individuo, mostrándole la condición 
en la que podría degenerar, siendo relegado a los márgenes del único 
lugar donde “el hombre aprende sus capacidades morales”8 y tiene acceso 
a la razón: la ciudad. Por otra parte, más alejados de la ciudad –y, por 
lo tanto, de la razón–, los bárbaros correspondían a aquellos pueblos 
distantes cuyo arribo era visto como una amenaza latente para toda la 
civilización: “imaginado como un apocalipsis; la aparición de hordas 
bárbaras implicaba la fractura de los fundamentos del mundo y el fin de 

6 Montero, M., “Construcción del Otro, liberación de sí mismo”, Utopía y Praxis Latinoamericana, 
año 7, marzo 2002, nº16, Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela, p. 46. 
7 Ídem. 
8 Bartra, R., El Salvaje en el espejo, UNAM, Ediciones Era, México, 1992, p. 15. 
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una época”9. Más tarde, en la Roma del siglo I, Tácito realizó una crítica 
a la corrupción del ser humano civilizado a través de la descripción de 
las costumbres y aspectos culturales de los pueblos de Germania. Sin 
dejar de reconocer los vicios y excesos asociados a rasgos de su barbarie, 
Tácito presenta al sujeto germánico como el “buen salvaje” que no ha 
sido corrompido por la cuestionable conducta de la sociedad civilizada, lo 
cual se explicaría por una mayor cercanía a las leyes naturales e instintivas 
que lo convierten en un modelo de virtud10. De esta forma, desde la 
Antigüedad, la construcción de su alteridad salvaje parece fungir como 
una alerta al ser humano civilizado sobre su alejamiento desde el núcleo 
esencial de la naturaleza de la especie, mientras se esfuerza por dominarla. 

Con el surgimiento del capitalismo, la construcción del “otro” 
se renueva como amenaza al proyecto civilizatorio de la modernidad. 
Al mismo tiempo que el capital ha escindido y reestructurado los 
vínculos sociales esenciales para la vida de los pueblos del mundo, ha 
ido instaurando un orden hegemónico y una visión de la vida en forma 
transversal, a medida que incorpora lo que considera “tierras baldías” y 
expulsa –o extermina– a sus habitantes considerados como “salvajes”. 
Los requerimientos de reservas de recursos naturales y de mano de 
obra (“ejércitos industriales de reserva”) para asegurar la inversión del 
capital sobreacumulado, han motivado la exploración y el traspaso de 
las fronteras de la “civilización” para incorporar nuevos territorios que 
alimenten la especulación de precios, salarios e inversiones potenciales. 
Entonces, podemos deducir “que el capitalismo crea necesariamente 
(siempre) su propio ‘otro’. La idea de que algún tipo de ‘exterior’ es 
necesario para la estabilización del capitalismo tiene por consiguiente 
cierta importancia”11. 

Mientras, desde la modernidad, el capitalismo impone el orden 
de una nueva civilización que busca eliminar el caos exterior a través de 
la ciencia y la técnica racionalizada, donde la modernidad es el todo, el 
mundo y el fundamento del aspecto particular en el campo económico 

9 Ibídem, p. 19. 
10 Tácito, C., De las costumbres, sitio y pueblos de la Germania, Colección Clásicos Inolvidables, 
Buenos Aires, 1952. 
11 Harvey, D., El nuevo imperialismo, Ediciones Akal, Madrid, 2004, p. 114. 
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en el que consiste el sistema capitalista”12. De esta manera, a partir del 
siglo XVI, el mundo moderno comienza a establecerse como nuevo 
ordenamiento, forma de vida y horizonte de las aspiraciones de las 
sociedades subsumidas a los procesos del capital. Uno de los hechos que 
más contribuyó en el proceso dialéctico de construcción del humanista 
moderno, fue la llegada de las empresas de conquista europeas a América. 
La figura del “buen salvaje”alimentó “las concepciones pesimistas de 
«nosotros»”13 a partir de “la interpretación de un hombre nuevo, un 
hombre que no estuviese contaminado por la corrupción europea”14. 
El nuevo continente, que se presenta desconocido e inconmensurable, 
emerge como una fuente inagotable de tierras y recursos naturales 
apropiables, comenzando a tomar cuerpo como una construcción 
conceptual antes que fuera posible siquiera dimensionarla y representarla 
cartográficamente. Lo que O’ Gorman plantea como la “invención de 
América” fue necesario para poder modelar este nuevo territorio de 
acuerdo a los intereses de los capitales en formación, como un proceso 
de acumulación originaria, justificando los abusos, el despojo y el 
exterminio de los habitantes nativos que obstaculizaban este proceso. El 
capitalismo naciente “va a utilizar el Nuevo Mundo como una página 
en blanco (salvaje) donde escribirá el querer occidental. Esta escritura 
transforma el espacio del otro en un campo de expansión para un sistema 
de producción”15. 

Entonces, la virginal América debía ser rescatada desde su estado 
salvaje, desde una naturaleza que, leída como una página en blanco, 
esperaba ser explorada y conquistada “como hazañas de creación por las 
que los territorios recién descubiertos […] son realmente ‘creados’ en el 
acto de su descubrimiento”16. En este sentido, la desnudez de sus habitantes 

12 Dussel, E., 16 tesis de economía política: interpretación filosófica, Siglo XXI Editores, México, 
2014, pp. 299-300. 
13 De Sousa Santos, B., La caída del Angelusnovus: ensayos para una nueva teoría social y una nueva 
práctica política, ILSA, Bogotá, 2003, p. 74. 
14 Cro, S., “Las fuentes clásica de la utopía moderna: el “Buen salvaje” y las “Islas Felices” en la 
historiografía indiana”, Anales de literatura hispanoamericana, nº 6, 1977, Universidad Complutense, 
Madrid, p. 40. 
15 De Certeau, M., La escritura de la historia, Universidad Iberoamericana. Trad. por Jorge López 
Moctezuma, México, 1985, p. 11. 
16 Rabasa, J., De la invención de América. La historiografía española y la formación del eurocentrismo, 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 2009, p. 56. 
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expresaría una de las carencias fundamentales –y visibles– con respecto al 
ser humano civilizado. Por otro lado, desde sus primeras observaciones, 
Colón caracterizó a los nativos como “la gente más generosa del mundo”17, 
debido al desprendimiento material manifestado en la entrega de sus escasas 
pertenencias a los extraños visitantes. Sin embargo, al poco tiempo esta 
opinión idealizada se invirtió cuando los “buenos salvajes” comenzaron 
a entender los códigos y las verdaderas intenciones de los recién llegados. 
La transformación del cordial recibimiento inicial a una actitud hostil 
inmediatamente convirtió a los nativos, ante la mirada europea, en sujetos 
violentos y bárbaros. La maldad intrínseca de la “raza india” sería suficiente 
argumento para eliminar a quienes no quisieran someterse al nuevo orden. 

Las dos perspectivas principales acerca del “indio”–el inocente y 
pueril “buen salvaje” y el “bárbaro” que no conoce las leyes de Dios ni 
de la civilización– fueron defendidas por el monje dominico Bartolomé 
de las Casas y el cronista español Juan Ginés de Sepúlveda en la célebre 
Controversia de Valladolid, en 1550. Por un lado, De las Casas desarrolla 
su argumentación criticando las atrocidades y abusos cometidos por la 
compulsión conquistadora en contra de una población indígena que 
describe como “[…]simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas, 
fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a quienes sirven[…] 
no soberbias, no ambiciosas, no codiciosas […] limpios, y desocupados, y 
vivos entendimientos, muy capaces y dóciles para toda buena doctrina […] 
las más bienaventuradas del mundo, si solamente conocieran a Dios”18. 
El autor no cuestiona el lugar subordinado en que “sus señores naturales” 
los ubican, sino que exalta sus condiciones para obedecer sumisamente y 
ser educados, en su ignorancia, como hermanos menores. 

Por otro lado, Sepúlveda asumió la defensa de los intereses de los 
encomenderos españoles y de la legalidad de sus abusos y maltratos en 
contra de los nativos. El eje de su argumentación se centró en que la 
desigualdad sería inherente a la sociedad humana, basándose en una 
distribución notoriamente dispar de virtudes y defectos entre los seres 

17 Todorov, T., La conquista de América: el problema del otro, Siglo XXI editores, México, 2010, 
p. 52. 
18 De las Casas, B., Doctrina, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 1992, 
pp. 4-5. 
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humanos, cuyo principio sería el del “imperio y dominio de la perfección 
sobre la imperfección, de la fortaleza sobre la debilidad, de la virtud 
excelsa sobre el vicio”19. Con base en la “Política” de Aristóteles, Sepúlveda 
defiende el planteamiento de que la organización jerárquica es una 
tendencia natural y, dentro de ella, el nativo se encontraría en el límite 
inferior de la humanidad, junto con los esclavos. Más que el resultado de 
su docilidad, los “bárbaros del Nuevo Mundo” –“torpes y libidinosos […] 
impíos y siervos de los demonios”20– estaban obligados a obedecer dada 
su condición congénita de inferioridad frente a los conquistadores. Esta 
postura ha predominado como herramienta eficaz de despojo, resurgiendo 
con fuerza en el siglo XIX, período en que el capitalismo industrial se 
expandirá –aunque de manera desigual– por todas las regiones del mundo. 

El papel de la barbarie en la expansión mundial 
del capitalismo 

La noción de progreso en que se fundamenta la modernidad capitalista, 
surge con fuerza a partir de la Ilustración y, especialmente, a partir del 
positivismo del siglo XIX que anunciaba el inicio de una nueva etapa en 
la evolución del ser humano, marcada por el desarrollo de la ciencia y su 
rol en develar las leyes que rigen el mundo. El progreso se manifestaría en 
el permanente crecimiento de los niveles de producción de riquezas y de 
la acumulación del capital, posibilitado por la constante superación de los 
límites que impone la capacidad técnica para la explotación de los recursos 
naturales y humanos. En este marco, la naturaleza es considerada como 
un reservorio ilimitado de recursos que se encuentra en los márgenes de 
los procesos de generación de valor en la producción capitalista, esperando 
ser explotados. El control y la manipulación de esta naturaleza –de la cual 
el ser humano salvaje forma parte– como un “otro” apropiable, dominado 
y transformado por medio de la razón y de la ciencia, contribuye al “mito 

19 Todorov, T., op. cit., p. 186.   
20 Zavala, I., Discursos sobre la “invención” de América, Editions Rodopi, Amsterdam, 1992. 
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del progreso indefinido” –como lo define Hegel– con su “promesa de 
abundancia y emancipación”21. 

La expansión inherente al progreso se expresa, en el plano geopolítico, 
en el periodo de las definiciones territoriales que, entre 1870 y 1925, 
estableció la mayoría de los límites territoriales del mundo22, con el 
respectivo reconocimiento geográfico y de los recursos existentes, y el 
establecimiento de las estructuras coloniales necesarias para ejercer el 
dominio efectivo sobre los territorios anexados. Este proceso se sustentó 
en el desarrollo científico y tecnológico que cumplió un rol central en la 
exploración de las colonias y de las regiones marginales –identificando los 
recursos disponibles: minerales, flora, fauna y población nativa–, y en las 
posibilidades de acelerar los tiempos de producción y de transporte tanto 
de capitales, mercancías y trabajadores. 

En relación con lo anterior, la antropología física y social, como 
disciplina moderna, se enfocó en el conocimiento de tribus y pueblos 
lejanos y exóticos, aunque como objetos de estudio aislados de los contextos 
en que eran subsumidos. Más que una inocua omisión metodológica, 
resultó ser útil para los objetivos del orden imperialista de la época: “cuando 
el viejo sistema comenzó a desintegrarse, la antropología sirvió, además, 
para establecer formas más sutiles de colonialismo y para combatir las 
luchas de liberación nacional”23. En este sentido, cabe recordar algunos 
de los beneficios del desarrollo de las teorías antropológicas enumerados 
por Malinowski: “para aquellos que deseen desarrollar los recursos de los 
países tropicales, emplear mano de obra indígena y negociar con los nativos 
[…] para aquellos que están ocupados en la tarea de educar o mejorar 
moralmente al nativo [y para] señalar las normas directrices de la legislación 
y administración colonial”24. Esto expresa claramente los esfuerzos por 
probar “científicamente” la inferioridad racial y cultural de estos pueblos 
y por conocerlos, como mecanismo de control y sometimiento dentro del 
sistema hegemónico. 

21 Echeverría, B., La modernidad de lo barroco, Ediciones Era, México D. F., 1998, p. 155. 
22 Harvey, D., Espacios de esperanza, Akal, Madrid, 2003, p. 50. 
23 Palerm, Á., Antropología y marxismo, CIESAS, México D. F., 2008, p. 58. 
24 Malinowski, B., Crimen y costumbre en la sociedad salvaje, Editorial Ariel, Barcelona, 1982, pp. 
13-14. 



40

ACTUEL MARX/ INTERVENCIONES Nº 22

Otra muestra de las iniciativas realizadas para construir y fortalecer 
los prejuicios sobre la inferioridad racial de los pueblos indígenas 
colonizados, fueron los zoológicos humanos que formaron parte de las 
exposiciones universales organizadas en grandes ciudades europeas desde 
mediados del siglo XIX. Con el objetivo de contribuir a “la producción 
de metáforas, de figuras retóricas y estereotipos”25 racistas, indígenas 
capturados en distintas latitudes del mundo eran exhibidos como 
especímenes en estado natural. Presentados junto a los últimos adelantos 
científicos y tecnológicos, se producía un contraste que pretendía 
legitimar el supuesto derecho imperial a beneficiarse de los territorios 
de los cuales provenían. Estas imágenes facilitaban el adoctrinamiento y 
el apoyo popular respecto a la expansión colonial al evidenciar la brecha 
entre el estado primitivo de los pueblos invadidos y el progreso de la 
civilización moderna, proclamado como destino de toda la humanidad, 
y encabezado por los principales imperios de la época. Como expresa 
una cita del antropólogo Paul Broca, en 1878, los organizadores de estas 
exhibiciones humanas habían entendido:

[…]la utilidad de este contraste entre la luz y las sombras, entre la 
civilización desarrollada y las civilizaciones rudimentarias o en vías 
de evolución, entre la humanidad y el estado de infancia –igno-
rante, incierta, olvidadiza, dominada por la naturaleza, oprimida 
por ella misma, avanzando hoy en día solamente para retroceder 
mañana– y la humanidad adulta, crecida por la ciencia, fecundada 
por la libertad, santifi cada por el trabajo y marchando a un paso 
seguro en la vía ilimitada del progreso26. 

La humanidad estaría avanzando dentro “de una corriente no sólo 
continua y rectilínea sino además cualitativamente ascendente”27 hacia 
un futuro sucesivamente mejor. Esta noción de progreso obligaba a las 
naciones “atrasadas”a modernizarse siguiendo el ejemplo supuestamente 

25 Huinca, H., “Los Mapuche del Jardín de Aclimatación de París en 1883: objetos de la ciencia 
colonial y políticas de investigación contemporáneas”, en: Comunidad de Historia Mapuche, Ta 
iñ Fijke Xipa Rakizuameluwün. Historia, Colonialismo y Resistencia desde el País Mapuche, Ediciones 
Comunidad de Historia Mapuche, Temuco, 2012, p. 93. 
26 Ibídem, p. 94. 
27 Echeverría, B., op. cit., p. 152. 
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duplicable de los países con liderazgo mundial, repitiendo las prácticas 
colonialistas con las sociedades no modernas que sobrevivían en 
los márgenes de los gobiernos centrales que buscaban consolidar su 
soberanía. 

En América Latina, los recientemente creados Estados-nación se 
involucraron en el proceso de las definiciones territoriales participando 
en distintas guerras fronterizas y ocupaciones militares dentro de los 
límites de lo que consideran sus territorios y sobre los que debían hacer 
efectivo su control político y económico. Un ejemplo lo constituyeron las 
campañas emprendidas en territorio mapuche por los estados de Chile y 
Argentina, denominadas eufemísticamente“Pacificación de la Araucanía” 
(1862-1881) y “Campaña del Desierto” (1878-1885), respectivamente. 
En esta última, consta que la movilización de las tropas invasoras en 
parte fue financiada por numerosos inversionistas británicos, quienes 
recibieron superficies de tierras proporcionales a los montos aportados28. 
Para tomar efectiva posesión de este territorio, había que desestimar la 
existencia de sus habitantes originarios, para lo cual la recuperación de 
la imagen del “otro” salvaje y bárbaro, enemigo del progreso, volvió a 
ser provechosa. 

Mientras, en Chile, la Araucanía empezó a ser presentada como 
“la parte más rica de nuestro territorio”29, escasamente habitada por un 
pueblo cuyo estatus humano era cuestionado, comparados con “animales 
de rapiña, cuyas cualidades posee en alto grado, no habiendo tenido 
jamás una emoción moral”30. Para probar la amenaza que este pueblo 
representaba para el proyecto nacional chileno, los medios escritos 
condenaron el levantamiento general mapuche de 1859, concentrándose 
en destacar sólo la violencia bestial con que los mapuche atacaron a los 
chilenos y a sus asentamientos. Las publicaciones de ese año fueron claras 
en expresar las razones para apropiarse del territorio mapuche:

28 Fernández, R. O., “Poder y conflictos en el espacio andino patagónico a fines del siglo XIX: el 
cacique Inacayal y la producción historiográfica”, Terceras Jornadas de Historia de la Patagonia, San 
Carlos de Bariloche, 2008, p. 8. 
29 Diario El Ferrocarril, 23 de mayo de 1859. Pinto, J., La formación del Estado y la nación y el 
pueblo mapuche. De la inclusión a la exclusión, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2ª 
Edición, Santiago de Chile, 2002, p. 139. 
30 Diario El Mercurio, 24 de mayo de 1859. Ibídem, p. 154. 
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 […] se trata de formar de las dos partes separadas de nuestra Repú-
blica un complejo ligado; se trata de abrir un manantial inagotable 
de nuevos recursos en agricultura y minería; nuevos caminos para 
el comercio en ríos navegables y pasos fácilmente accesibles sobre la 
cordillera de los Andes... en fi n, se trata del triunfo de la civilización 
sobre la barbarie, de la humanidad sobre la bestialidad31. 

Basada en los supuestos de inferioridad racial y de violencia 
intrínseca de su población, se construyó una “ideología de la ocupación”32 
que legitimó –y justificó ante la opinión pública del centro del país– 
la irrupción del ejército chileno en la Araucanía. De esta manera, en 
1862 se inició la “Pacificación de la Araucanía” liderada por el coronel 
Cornelio Saavedra, quien, para elaborar su plan de avanzada fronteriza, 
se inspiró en la incursión norteamericana para conquistar al lejano 
Oeste. Su denominación aludía a un traspaso pacífico de tierras que 
habría operado con el consentimiento mapuche y que, en palabras de 
Saavedra, sólo habría costado “mucho mosto, mucha música y poca 
pólvora”33. Sin embargo, en la práctica, esta avanzada militar funcionó 
como una campaña etnocida de arrase que incendió y saqueó todo a 
su paso, asesinando a quien opusiera resistencia, tal como reconoce el 
mismo Saavedra en un informe de 1870: “como los salvajes araucanos, 
por la calidad de los campos que dominan, se hallan lejos del alcance de 
nuestros soldados, no queda otra acción que […] quemar sus ranchos, 
tomar sus familias, arrebatarles sus ganados; destruir en una palabra todo 
lo que no se les pueda quitar”34. 

Luego de que las tierras fueron invadidas, se declararon fiscales 
mediante una ley promulgada en 1866, siendo rematadas y traspasadas 
a particulares nacionales y extranjeros para su colonización, mientras 
que los mapuche son confinados a pequeñas reducciones o entregados 
como mano de obra para el servicio agrícola o doméstico. Luego de 
este blanqueamiento legal de las tierras usurpadas, el siguiente paso fue 

31 Diario El Mercurio, 5 de julio de 1859, Ídem. 
32 Ibídem, p. 152. 
33 Bengoa, J., Historia del Pueblo Mapuche, LOM Ediciones, 7a edición, Santiago de Chile, 2008, 
p. 175. 
34 CVHNT, Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Informe, Santiago de Chile, 2003, 
p. 390. 
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consolidar el control estatal en la Araucanía –mediante la fundación de 
pueblos y ciudades con el establecimiento del aparato administrativo 
burocrático local– y el “blanqueamiento racial” mediante la llegada 
de colonos provenientes de Europa, considerados agentes de progreso 
dentro del plan nacional que buscaba optimizar la productividad de las 
nuevas tierras35. 

Refuncionalización del bárbaro en la era neoliberal

Sin embargo, el progreso supuestamente irreversible de la humanidad 
se vio truncado por un periodo de guerras mundiales y grandes crisis 
económicas que necesitó del establecimiento de un “liberalismo 
embridado” que regulara el mercado y planificara la economía nacional. 
Esto provocó la reacción del liberalismo más ortodoxo, alejado por un 
siglo del liderazgo mundial. Especialmente a partir de la década de 1980, 
se llevan a cabo las reformas estructurales requeridas para instaurar el 
modelo neoliberal como nuevo destino de la civilización. Aprovechando 
condiciones coyunturales de excepción –dictaduras militares, crisis 
económicas, desastres naturales, entre otras– que minimizan la 
capacidad de reacción de la sociedad, las instituciones neoliberales 
fueron revirtiendo los avances sociales logrados en las décadas anteriores, 
reprivatizando recursos estratégicos y despojando a los ciudadanos de 
los derechos y beneficios conquistados por la clase trabajadora a partir 
del nuevo pacto social. 

Frente a la escasez de “tierras baldías” o de fuentes de materias 
primas, el capitalismo actual ha buscado la forma de producir nuevos 
activos en la conversión de regímenes de propiedad colectiva en privada 
e individual, en la apropiación de bienes comunales, además de “la 
supresión de formas alternativas (indígenas) de producción y consumo; 
los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de 

35 Principalmente, alemanes, ingleses, franceses y, en forma más organizada, italianos, suizos y 
holandeses, quienes se instalaron, respectivamente, en las comunas de Lumaco, Traiguén y en Freire 
y Pitrufquén. Más detalle de las cifras en Pinto, J., op. cit., p. 25. 
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bienes (incluidos los recursos naturales)”36, entre otros. En el marco 
de esta nueva etapa de “acumulación por desposesión”37, los distintos 
territorios del mundo, en sus distintas escalas, han ido organizándose en 
función de los requerimientos del capital financiero y de las corporaciones 
transnacionales que se mueven liberadas, como sociedades anónimas, de 
responsabilidades individuales y de compromisos con las localidades que 
explotan. Grandes proyectos de inversión energética, de infraestructura, 
de minería, forestales y agropecuarios, se encuentran entre los principales 
intereses capitalistas que están detrás del proceso de “privatización 
territorial, desposesión y criminalización social”38 del cual los pueblos 
indígenas son uno de los sectores de la población local más afectados. 
Por este motivo, sus reclamos por el reconocimiento de sus derechos 
colectivos territoriales y de autodeterminación se han intensificado en 
las últimas décadas, dando origen a un nuevo ciclo reivindicativo de los 
pueblos indígenas. Considerados como “la alteridad real del capital, […] 
el elemento irreductible a la modernización capitalista”39, estos pueblos 
buscan ser escuchados, manifestándose durante el Quinto Centenario 
del Descubrimiento de América y, más tarde en el levantamiento del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional que, desde 1994, se convirtió 
en un referente de lucha para otros pueblos indígenas que se encontraban 
organizando sus resistencias. 

Trascendiendo las políticas asimilacionistas e integracionistas 
dominantes, la presión de estas movilizaciones indígenas ha generado 
importantes avances en el plano jurídico (el Convenio N° 169 de la OIT 
de 1989 y la Declaración de los Derechos Indígenas Internacionales de la 
ONU, en 2007) y de políticas públicas. Sin embargo, en la actualidad, 
el discurso oficial y las políticas asistencialistas han continuado 
enmascarando una posición racista que menosprecia la capacidad de 
estos pueblos para autodeterminarse: 

36 Harvey, D., op. cit., 2004, p. 116. 
37 Ídem. 
38 Dávalos, P., La democracia disciplinaria. El proyecto posneoliberal para América Latina, CODEU. 
Corporación para el desarrollo, Quito, 2010, p. 48. 
39 Ibídem, p. 165. 
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Expulsada de las declaraciones universales y de los discursos ofi -
ciales es, sin embargo, la posición que domina las conversaciones 
privadas de los agentes de Occidente en el Tercer Mundo, ya sean 
embajadores, funcionarios de la ONU, del Banco Mundial o del 
Fondo Monetario Internacional, empresarios, etc. Es ese discurso 
privado sobre negros e indios lo que moviliza subterráneamente 
los proyectos de desarrollo después embellecidos públicamente con 
declaraciones de solidaridad y derechos humanos40. 

Además, los principales programas estatales de etno desarrollo que 
se han implementado en la región en las últimas décadas, con apoyo del 
BM o el BID (por ejemplo: Pronasol en México, Prodepine en Ecuador 
y Orígenes en Chile) han sido utilizados para modelar la figura del 
“buen indígena” merecedor de los beneficios repartidos. Pero, si no se 
está dispuesto a entrar en la lógica clientelista que actúa como una “vía 
indirecta para cooptar y limitar el alcance de los nuevos movimientos 
sociales”41, la respuesta común es la criminalización de los intentos por 
reclamar y resistir a la pérdida de autonomía. Incluso los gobiernos 
progresistas de Bolivia y Ecuador –los mismos que han posicionado 
el concepto del “Vivir bien” como el nuevo paradigma contrapuesto 
al modelo neoliberal– han mantenido el modelo primario-exportador 
fortalecido con la neoliberalización de las economías de la región, además 
de sus prácticas de despojo y criminalización. 

En Bolivia, en el marco del plan de integración regional de 
Sudamérica (IRSA), la carretera que cruzaría el corazón del Territorio 
Indígena del Parque Nacional Isiboru Sécure (TIPNIS) ha suscitado la 
resistencia de los pueblos indígenas que lo habitan, cuya subsistencia 
se ve amenazada con esta construcción. Entre los actos de protesta, 
estos indígenas de tierras bajas han realizado numerosas marchas a 
La Paz para exigir la revisión del proyecto y de los procedimientos de 
consulta, siendo duramente reprimidos por parte del gobierno. En este 
caso, la histórica estigmatización de ser agentes de retraso y enemigos 
del desarrollo nacional recae en los indígenas del oriente de ese país, 

40 De Sousa Santos, B., op. cit., p. 76. 
41 Breton, V., Capital social y Etnodesarrollo en Los Andes, Centro Andino de Acción Popular, 
Quito, 2005, p. 56. 
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siendo criminalizados como detractores de una “revolución cultural y 
democrática” que presume raíces indígenas. En Ecuador, las protestas en 
contra de la explotación del petróleo del subsuelo del Parque Nacional 
Yasuní, anunciada en 2013, fueron calificadas como “infantiles las alertas 
de ambientalistas e indígenas”42. 

En Chile, la respuesta del Estado frente a las movilizaciones 
indígenas ha seguido la misma lógica. En 1992, en consonancia con 
las protestas por el V Centenario, en la región de la Araucanía distintas 
comunidades mapuche comienzan a realizar recuperaciones simbólicas 
y productivas de tierras reclamadas. La organización que lideró este 
proceso, el Consejo de Todas las Tierras, sería castigada con la condena 
de 144 de sus miembros por usurpación y asociación ilícita, según la Ley 
de Seguridad del Estado. Una década más tarde, comenzaría a aplicarse la 
Ley Antiterrorista exclusivamente en procesos por presuntos actos ilegales 
cometidos dentro del denominado “conflicto mapuche”, apelativo dado 
por los medios de comunicación, el cual omite la contraparte del Estado 
y de los intereses capitalistas que protege. Tal como ocurriera para validar 
la ocupación militar de fines del siglo XIX, las campañas mediáticas 
son utilizadas, una vez más, como una herramienta fundamental para 
legitimar, con apoyo de la sociedad chilena, la presencia del aparato 
represivo desplegado en la zona de conflicto. Sin entregar detalles sobre 
el actuar de las fuerzas especiales de carabineros y de los guardias privados 
de las forestales, las acciones emprendidas por comuneros mapuche han 
sido catalogadas como “acciones extremistas”, “atentados indígenas”, 
“elementos subversivos”, asegurando conexiones con el “Ejército 
Guerrillero Patria Libre y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR)”43. 

La posición del gobierno chileno sería expresada claramente en 
la advertencia del director de la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI), Domingo Namuncura, a dirigentes mapuche: 

42 Gudynas, E., “Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensión ambiental del Buen 
Vivir”, en: I. Farah y L. Vasapollo, Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?, CIDES-UMSA, La Paz, 
Bolivia, 2011, p. 239. 
43 Diario El Mercurio, 12 de diciembre de 1997. Correa, M. y Mella, E., Las razones del “illkun”/
enojo. Memoria, despojo y criminalización en el territorio mapuche de Malleco, LOM Ediciones y 
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Santiago, 2010, p. 220. 
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“desde ahora en adelante, todas aquellas personas que se tomaran las 
tierras de las empresas forestales o de particulares, serían excluidos de la 
lista del Fondo de Tierras que impulsa esta entidad [Abril 1998:3]44”. 
Esto, sin mencionar las consecuencias directas que enfrentarían los 
comuneros movilizados: acciones de amedrentamiento, maltrato 
físico y psicológico –incluyendo a ancianos y a niños–, allanamientos, 
destrucción de viviendas y cosechas, utilización de armas de fuego en 
contra de comuneros en toma pacífica, algunos con resultados de muerte. 
Entonces, la figura del “terrorista” ha reemplazado en la actualidad el 
lugar del “bárbaro” como amenaza al proyecto nacional de desarrollo y, 
por lo mismo, debe ser castigado e incluso exterminado. 

Refl exiones fi nales

Las dos posturas que confrontaron a De las Casas y Sepúlveda en el 
siglo XVI, continúan presentes en el oficialismo actual, estigmatizando 
a los sujetos categorizados como “indígenas” de acuerdo a su actitud 
frente al despojo de sus derechos y territorios. Por un lado, el “buen 
salvaje” es premiado por dejarse moldear dócilmente a sí mismo y a la 
forma en que se organizan y explotan sus territorios, de acuerdo a los 
intereses capitalistas. Mientras, por otro lado, el “bárbaro” es castigado 
como agente contrario al desarrollo económico nacional, que se resiste 
al despojo mediante una respuesta contundente y activa en defensa de 
su autonomía y de sus territorios. El Estado es el encargado de distribuir 
las recompensas o los castigos, en beneficio de los intereses superiores 
de la nación. 

Sin embargo, cabe señalar un matiz no abordado dentro de la 
perspectiva del “buen salvaje” que atraviesa sectores de la sociedad 
que simpatizan, desde sus realidades urbanas, con los movimientos 
indígenas de las últimas décadas. La importancia de identificar una 
visión esencialista radica en el peligro de confundir la reivindicación de 

44 Mella, M., Movimiento Mapuche en Chile 1977-2000. Un estudio por medio de la prensa escrita, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2001, p. 175. 
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demandas concretas, como los derechos territoriales y de autonomía, con 
la de tradiciones antiguas como elementos que debieran ser conservados 
dentro de estos pueblos, pero evitando su revisión crítica para aceptarlas 
como fundamento de su derecho a existir y a autodeterminarse. También 
se puede identificar un trasfondo racista al exotizar al sujeto indígena 
como un “otro” cuyas posibilidades de existencia continúan confinadas 
dentro de límites impuestos, ahora culturales, además de los territoriales. 
La cultura, más que un bloque monolítico e inmutable, cercano a la 
museización, debe comprenderse en el sentido de una “asociación de 
técnicas de utilización de recursos naturales, modos de integración a una 
colectividad y referencias a una concepción del sujeto”45, que le permita a 
una comunidad renovar y transformar sus formas de reproducción social 
y expectativas, de acuerdo a los propios intereses y decisiones. 

Considerando las posturas presentadas, la sociedad que se reconoce 
como civilizada y no indígena, pareciera oscilar entre el menosprecio 
racista y una especie de admiración nostálgica por esas alteridades 
que considera prístinas. En este sentido, los movimientos indígenas 
contemporáneos parecieran ofrecer una especie de “punto de fuga”, un 
horizonte al cual la sociedad civilizada, en la era neoliberal, puede retornar 
en búsqueda de un origen puro y salvaje, desde donde es posible volver 
a alejarse en la búsqueda de un orden social que sea capaz de superar 
los defectos y vicios de la civilización a la cual pertenece. Esto continúa 
sometiendo al sujeto indígena a su carácter “originario”, presionado por 
conducirse con una congruencia ascética entre sus planteamientos y las 
acciones de resistencia que emprende en contra de la explotación y el 
despojo. Además de la criminalización por parte del Estado, los indígenas 
deben liberarse de las expectativas puristas que restringen sus aspiraciones 
de acceder a los estándares de vida que deseen, a veces similares a quienes 
los juzgan desde un apoyo condicional. 

Tanto en la idealización como en la criminalización, el racismo 
subyace históricamente en las relaciones interétnicas de nuestras 
sociedades. En la coyuntura actual, su resurgimiento en ámbitos públicos 

45 Touraine, A., ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes, Fondo de Cultura Económica, México, 
D. F., 1997, p. 42. 
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–de los cuales parecía haber desaparecido debido a los avances en materia 
de interculturalismo– nos recuerda la naturaleza cíclica de la historia y 
la conexión entre la renovación de estos prejuicios y estereotipos con 
los requerimientos de las dinámicas de acumulación y reproducción 
del capital. Si no estamos atentos a leer los signos de una nueva ola de 
despojo, podemos caer en la trampa de considerar las tendencias en los 
logros sociales y políticos como parte del “mito del progreso indefinido”, 
permitiéndonos descansar en una inercia de movimiento ascendente. 

Las comunidades indígenas movilizadas no se presentan ante el 
resto para cumplir un papel de espejo sobre el cual recordar un supuesto 
origen natural, inspirando visiones estigmatizantes y/o paternalistas que 
reproducen la desigualdad. Como todos los sectores discriminados de la 
sociedad, los pueblos denominados “indígenas” se encuentran recorriendo 
un camino particular, no exentos de conflictos y contradicciones propias 
de cualquier organización humana, pero luchando por recuperar la 
dignidad como  sujeto en igualdad de derechos y condiciones para 
autodeterminarse, considerado protagonista de su historia, y no como 
una alteridad construida y asignada por la modernidad capitalista. 
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