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Tras la Conquista del Desierto, el territorio patagónico y su sociedad fueron 

incorporados a un proyecto de estado-nación anclado en un modelo agro-exportador 

capitalista. El aporte principal a la economía regional y nacional de los territorios del 

Sur provenía principalmente de la producción ganadera. En torno a esta actividad 

productiva se generaron nuevas relaciones de producción y circulación. En este 

entramado de relaciones se articulan los intereses de distintos sectores creadores y 

sujetos de este nuevo espacio.  

Este trabajo busca profundizar, en particular,  en las distintas construcciones del 

estado en sus márgenes. Intentando complejizar esta relación más allá de la 

comprensión dicotómica entre centro-periferia sino más bien entendiendo por esta una 

relación dialéctica que contemple el espacio físico-geográfico pero también la 

periferialización de algunos sectores de la población, como la indígena. A partir de este 

planteo inicial se analizarán varios casos que tienen como hilo conductor el cuatrerismo. 

Las denuncias y las prácticas de cuatrerismo conllevan, asimismo, una consecuencia 

especial ya que serán uno de los fundamentos principales del estado-nacional para 

incrementar y profesionalizar fuerzas de seguridad en los territorios nacionales del sur. 

En este sentido nos interesa indagar en quiénes conforman las tramas que hacen 

del cuatrerismo un negocio redituable y, como correlato, sobre qué sectores de la 

población pesa el rigor de la Ley cuando el cuatrerismo es perseguido y reprimido. Por 

otra parte, analizar en estas prácticas los supuestos en que se registran relaciones 

hegemónicas que consolidan alianzas entre poder y capital. Por último, mapear las 

connivencias entre actores estatales -como comisarios y jueces de paz- y particulares -

principalmente los comerciantes- y sus dinámicas para reproducir su poder en los 

intersticios de la legalidad y, en definitiva, adentrarnos en las formas del estado en sus 

márgenes.  
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1. Cuatreros y Policías en la historiografía reciente 

En las primeras décadas del siglo XX, las numerosas denuncias contra el 

bandolerismo replicadas tanto en la prensa como en notas dirigidas a la Gobernación de 

los territorios nacionales del Sur, cuando no, las que se hacían llegar hasta los despachos 

del Ministerio del Interior, captan la atención del historiador del periodo. En este sentido 

existe una numerosa producción que da cuenta de las distintas gavillas y bandas de 

criminales que dejaron su nombre en toda la Patagonia
1
.  

En este contexto se ha intentado pensar el bandolerismo desde el marco teórico 

propuesto por Hobsbawm (1976) en Bandidos en donde el gran historiador inglés 

distingue entre un tipo de bandolerismo criminal y otro social. El primero no pasaría de 

ser una reacción a un orden impuesto o una pauta de enriquecimiento personal o quizás 

grupal, pero el segundo implicaría un cuestionamiento y una forma de resistencia al 

orden social establecido o en procesos de establecerse. Sin embargo, los historiadores 

que intentaron pensar este modelo para Patagonia no encontraron un correlato que 

permitiera ajustar el modelo de Hobsbawm a los bandoleros locales
2
. Gabriel Rafart  

(2008) propone leer este fenómeno asumiendo que no pueden encuadrarse en un 

bandolerismo social pero tampoco en una mera reacción individual, sino más bien 

propone leer estos procesos asociados a la desigual distribución de los recursos no solo 

materiales sino también de los políticos (u otros menos tangibles, como el honor, por 

ejemplo) en un espacio social en conformación después de la ruptura que representa la 

Conquista del Desierto. 

Como contra-cara del estudio sobre el bandolerismo también existe una 

creciente producción destinada a los estudios sobre las policías que operaron en los 

territorios nacionales del sur
3
. En general los autores acuerdan que es en relación a los 

aumentos de demandas y denuncias contra el bandolerismo, manifestado tanto en la 

prensa como en pedidos de vecinos hacia el estado (territorial o nacional), el medio por 

el cual se aumentan la cantidad de policías o la creación de cuerpos especiales de 

seguridad. 

En primer lugar cabe aclarar que en las denuncias de “vecinos” solemos 

encontrar a propietarios de casas comerciales, hacendados y administradores de 

estancias. Es decir, una población que busca la seguridad de sus bienes materiales y que 

                                                 
1
 Gaviratti (1999), Suárez et al (2004),  Maggiori (2004), Gallardo Martínez (2007). 

2
 Rafart (2008). 

3
 Dumrauf (1994), Suárez (2003), Bohoslavsky (2009), Pérez (2009 b), Carrizo (2010). 
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se apoya en argumentos de progreso y civilización y por esto cuenta con las condiciones 

de demandar al estado el orden necesario. Muchas veces son de origen extranjero y se 

reconocen como “pioneers”
4
. En segundo lugar, otros sectores de la población son 

marcados como peligrosos o amenazantes. Como destaca Méndez (2007), en mayo de 

1914 el diario La Razón publica una nota proponiendo generar una colonia indígena en 

la zona del Gran Lago que fuera custodiada militarmente reforzando una imagen que 

ganaba difusión en la época que es la del indígena cuatrero y bandolero
5
.  

Por otra parte, el estado nacional va a apoyarse en estos pedidos para 

fundamentar la creación de cuerpos especiales como las Policías Fronterizas. Estas 

fueron creadas para operar en tres periodos distintos 1911-1914, 1918-1923 y 

finalmente en 1930. El argumento fundamental de su creación responde a crear policías 

con características militares que tengan la suficiente movilidad para patrullar la frontera 

y reprimir el bandolerismo (Suárez, 2005). Las fronterizas actuaban con un altísimo 

nivel de impunidad y terror, torturando, robando y matando a su paso. Por esto sus 

períodos de operación eran limitados ya que despertaban más denuncias y conflictividad 

de la que se podía justificar (Pérez, 2009 y 2011). 

Los cuerpos especiales se distinguen en sus tareas, organización, enganche, 

distribución y dinámica de la policía del territorio. También existe un acuerdo entre los 

historiadores ya citados en afirmar que la policía del territorio estaba mal equipada, con 

funcionarios escasamente instruidos y debían cubrir áreas extensas. Esto se desprende 

de las propias memorias de gobernación  y de los informes de los jefes de policías hacia 

el ministerio del interior. Por otra parte, también se destaca el vínculo entre la policía y 

los comerciantes y estancieros dado que estos abastecían a la policía (por ejemplo, 

cediendo un local para el destacamento o comisaría u ofreciendo pasturas para los 

caballos) y también financiaban el pago del sueldo cuando estos se retrasaban. Por lo 

tanto se generaban relaciones de lealtad aunque no sin conflicto.   

 

2. El espacio productivo Patagónico tras la Conquista del Desierto 

Como ya hemos destacado en otros trabajos anteriores
6
 partimos de considerar la 

Conquista de Desierto como un momento fundamental para la consolidación del estado 

nacional. Teniendo en cuenta en primer lugar, el genocidio perpetrado sobre la sociedad 

                                                 
4
 Ver análisis de la categoría “pioneer” en Baeza (2009). 

5
 Es esta la forma de entender y estigmatizar al “elemento” indígena que producen, entre otros como 

veremos en este trabajo, los Inspectores de Tierras (Pérez 2009). 
6
 Ver Delrio et al (2010), Delrio y Pérez (2011). 
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indígena, la privatización de las tierras y un cambio cualitativo del modo de producción. 

Por supuesto, y es este preciso eje el que nos interesa historiar, la propuesta hegemónica 

digitada desde el centro porteño se encontraba disputada y practicada en formas 

particulares por las agencias locales que conforman este nuevo espacio social abierto 

por el estado argentino. 

Para centrarnos en el cuatrerismo como práctica social y económica que 

electriza el período, conviene destacar primero de qué forma comienza a afianzarse el 

capitalismo en el norte de la Patagonia. A partir de la ocupación militar de la Patagonia 

y de la expropiación de las tierras de manos de las sociedades indígenas, las distintas 

leyes de colonización tendieron a favorecer la concentración de las mejores tierras en 

muy pocas manos (Bandieri y Blanco, 2009). En este contexto, algunos caciques “y su 

gente” recibieron tierras para asentarse (Briones y Delrio, 2002).  

La producción se orientó fuertemente a la ganadería ovina y bovina. El volumen 

de producción dependía de las características y cantidad de tierras que se poseían. En 

este sentido las Compañías de Tierras desarrollaron un gran volumen de ganado y 

paralelamente iniciarán la especialización y perfeccionamiento de la misma a través de 

cabañas (Minieri, 2006). En el otro extremo nos encontramos con los ocupantes de 

tierras con tenencias precarias que manejarán un volumen de animales para su 

subsistencia, generando eventualmente una producción excedente para comercializar tal 

como describen los inspectores de tierras (Pérez, 2009a).  

Los circuitos de comercialización fueron en un principio orientados hacia el 

Pacífico. En donde el proceso de Pacificación de la Araucanía y la privatización de las 

tierras de la zona Sur de Chile funcionaron como fuente de producción agrícola para las 

demandas del norte del país (Lespai Silva, 2007). La producción ganadera argentina 

complemento la demanda de la zona Sur de Chile (Méndez, 2006). Los pasos 

fronterizos por los que se arreaban tanto productos como ganado en pie parecen haber 

sido los que utilizaban antiguamente los indígenas (Filkenstein y Novella, 2006), pero 

ahora encontramos que estos circuitos los utilizan los nuevos empresarios capitalistas 

para evadirse de los impuestos y controles que malamente intenta imponer el estado 

nacional.  

Paralelamente se asientan numerosas casas de comercio y boliches que 

funcionan como acopiadores y almacenes de ramos generales. Dentro de los 

comerciantes existen jerarquías muy diversas: desde grandes casas comerciales -como la 

“Chile-Argentina” con varias casas comerciales en la zona y al otro lado de la 
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cordillera- pasando por boliches -cuya fuente de riqueza radicaba en la venta de alcohol 

y la práctica de juegos de azar ilegales- hasta, por último, los comerciantes ambulantes. 

En la segunda década del siglo XX, comenzaron con más celeridad las construcciones 

en torno del ferrocarril y tanto las estaciones como las puntas de rieles fomentaron la 

proliferación de casas comerciales (Fulvi, 2007 y Rey, 2007). 

En escritos previos (Pérez, 2010), hemos trabajado en profundidad las 

restricciones a la movilidad en los circuitos comerciales que imponían las casas 

comerciales en connivencia con funcionarios públicos para sectores marginales como la 

sociedad indígena. Las restricciones eran producto de mecanismos de subalternización –

endeudamiento, discriminación y silenciamiento de denuncias- producidos por los 

particulares y respaldados por los funcionarios estatales que impedían no solo la libre 

comercialización de sus frutos, sino que imponían con quien y a que precio se 

negociaba. En este sentido, difícilmente aquellos indígenas –que tenían la capacidad de 

producir más allá de su subsistencia- circularan libremente. 

Teniendo en cuenta la constitución del espacio económico descripto hasta aquí, 

nos interesa analizar tres casos que tienen el cuatrerismo como tema común. 

Considerando que el cuatrerismo es el argumento central que motiva los pedidos de 

fuerzas de seguridad y el que utiliza el estado para generar cuerpos especiales, nos 

interesa detenernos en esta forma particular de bandolerismo. Coincidimos con otros 

historiadores en que este recorte permite visibilizar redes de poder y dinámicas 

particulares de este nuevo espacio social que se inscribe como periferia del estado 

nacional.       

 

3. Cuatreros o comerciantes o comisarios o funcionarios 

Los siguientes tres casos son tomados de un periodo que además de lo ante dicho 

está marcado por la coyuntura de la posguerra. Es decir, una coyuntura altamente 

conflictiva a nivel económico, político, social e ideológico. La caída de la demanda de 

productos a nivel internacional, el achicamiento del mercado de trabajo, las huelgas 

obreras y el gran temor al “peligro rojo” van a marcar un clima de época particular. Los 

tres casos son tomados de la zona pre-cordillerana del territorio de Río Negro: 

Pilcaniyeu, Colanguiñeo y Huahuel Niyeu. Las tres están comprendidas en la zona de 

influencia de la Policía Fronteriza que comienza a operar en 1918 ya que se destaca 

como área donde el cuatrerismo es el crimen principal a ser reprimido.  

En Patagonia, tanto la capacidad del estado por mantener el orden, como la 
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propiedad privada se encontrarán amenazadas -o por lo menos esto traducirá la prensa y 

los sectores locales de poder. En respuesta y permeado por esta coyuntura el estado 

lanzará dos grandes proyectos para los territorios nacionales del sur: por un lado 

reforzará la seguridad interna a través de las Policías Fronterizas (1918) y la 

Gendarmería de Línea (1921). Por otro lado, iniciará una Inspección General de Tierras 

para conocer en detalle el estado de las tierras fiscales y privadas. En esta ratificación de 

conocimiento y poder leemos tres casos que surgen de la documentación oficial.      

 

3.1. El “Comisario” Fernández de Pilcaniyeu 

“Me permito así mismo, hacer notar a V.E. que el señor Sub Comisario 

Fernández, usa indebidamente título de “Comisario””.
7
 

El expediente
8
 que contiene el caso del sub-comisario Fernández de Pilcaniyeu 

se genera a partir del momento en que es denunciado por un empleado, Gallardo, de la 

casa comercial Aguirrezabala de Comallo. Acumulado en este expediente aparece una 

denuncia previa que había motivado el traslado de Fernández desde Valcheta, en el año 

1916. La denuncia realizada por Joaquín Aguirrezabala demostraba que Fernández 

había producido un informe falso en torno al relevamiento de una chacra, lote n 85 en 

Valcheta, de su pertenencia con el aparente fin de realizar algún tipo de negocio. En el 

informe Fernández describía la chacra como una tapera abandonada, cuando en realidad 

no solo había una casa sino que Aguirrezabala tenía una majada importante de ovejas. 

Como en muchos otros casos, los conflictos entre oficiales y algún otro funcionario 

estatal o con representantes del poder económico local terminaban en traslados a otros 

departamentos o según la magnitud del conflicto o la jerarquía del empleado a otro 

territorio nacional
9
. 

En las denuncias que se acumulan contra Fernández se puede establecer una 

dinámica ilegal producida por el funcionario en directa relación con su cargo que 

                                                 
7
 Amadeo, Jefe Interino de Policía en AHPRN Copiador de Notas Reservadas (en adelante CNR) 1917-

1931. 
8
 AGN DAI, MI, Expedientes Generales 1918, leg 18.  

9
 En enero de 1927, el gobernador de Río Negro, Teniente Coronel León Quaglia hace referencia a los 

traslados: “Mi telegrama de ayer que motivó el pedido de V.E. Que satisfago con la presente nota, lo hice 

con el propósito de advertir su atención, para que en lo sucesivo no sea sorprendida su buena fe con estos 

traslados a los cuales recurren los malos funcionarios, la generalidad de las veces, con el propósito de 

eludir su responsabilidad por punibles actos cometidos y para evitar, por ende, el condigno castigo de sus 

culpas. He ahí una de las causas, Exmo. Señor, por la cual nunca se podrá asegurar buenas policías en los 

Territorios, a los cuales, por el enorme aislamiento en que se hallan, del centro de este Gobierno, solo se 

les puede encaminar con la amenaza constante de una austeridad inflexible. -Por eso pienso que al 

empleado policial, más que a nadie, se le debe exigir una moral comprobada e insospechable.-” CNR 

1917-1931. 
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describimos a continuación retomando los casos acumulados en su expediente. El 

subcomisario mete presos a Froilan Farias y a Lorenzo López acusados de abigeato y 

contra-señalar cueros. Antes de ponerlos en libertad les “permitió” realizar 

transacciones desde la misma sub-comisaría, se entiende según los declarantes, para el 

pago de su liberación. Pero no es solamente el cobro de coimas lo que se pone en juego 

en estas operaciones.  

En el caso de Froilan Farias se le obliga a establecer un contrato por venta de 

lanas con la Casa comercial Miranda y Cia que Farias tendrá que pagar con la zafra de 

ese año y a cambio le entregan $ 400 para que costee su libertad. En el caso de López, a 

quién le habrían secuestrado más de treinta cueros lanares contra-señalados, el 

subcomisario lo conduce a lo de Serapio Thorp, hacendado acaudalado de la zona, y 

López tiene que venderle cincuenta lanares a $ 7 cada uno. El mismo Thorp testimonia 

que López necesitaba el dinero para pagar su salida de la comisaría. A las denuncias que 

lleva adelante Gallardo de la casa comercial Aguirrezabala se adjunta un expediente 

iniciado por O. Pincheira de Las Bayas. 

Este caso deja claramente planteada la relación entre la Casa de Comercio de 

Moran y Fernández de Las Bayas y el subcomisario. Pincheira en una borrachera hiere a 

un hombre de un disparo y por esto es encarcelado. Acto seguido, la casa comercial se 

encarga de pagar por su libertad $ 1000.  Esta deuda -más otras que Pincheira tenía por 

alimentos que habría retirado de la casa de comercio- obliga a Pincheira a una relación 

de endeudamiento que paga con lo que saca, según su testimonio, de la esquila de sus 

majadas.  

En definitiva, a través del caso de Fernández vemos cómo su preocupación no 

pasa únicamente por garantizarse una coima de aquellos que mete preso, y a quienes 

atemoriza con el fantasma de ser enviados a la cárcel en Viedma, sino que 

generosamente consigue clientes cautivos a las casas comerciales o estancieros. Estos 

últimos no solo fijan el precio de su negociación sino que se garantizan acopiar lo 

producido por los “condenados”. Por último, no hay menciones en los expedientes 

acumulados en torno a qué sucede con los cueros confiscados (si es que realmente 

existieron). 

El jefe interino de Policía, Amadeo
10

, que está a cargo del caso Fernández dice 

que si bien no son categóricos los testimonios en el “…fuero interno…” saben del 

                                                 
10

 Amadeo por su parte contaba con sendas denuncias en su contra por su reiterada presencia en casas de 

lenocinio CNR.  
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“…cinismo de Fernández….” y que en todos los lugares donde prestó servicio dejo 

mala reputación. Estas denuncias y sobre todo la afirmación categórica de Amadeo 

hacen que Ruiz Moreno, Director de Territorios Nacionales, deje cesante a Fernández 

que ya había sido propuesto para ser trasladado a Santa Cruz. Tengamos en cuenta que 

1918 es un año de recortes de personal de policía y que en general resultaba muy difícil 

separar a un oficial de la fuerza por la resistencia que generaba en torno de los grupos 

de poder del cual era una pieza clave. 

      

3.2. El comerciante José María Contín de Río Negro  

“Estoy absolutamente convencido – y este convencimiento lo he adquirido con 

la práctica de muchos años en los territorios- de que el factor que fomenta el 

cuatrerismo es principalmente el acopiador de frutos, cuando éste no realiza el negocio 

legalmente”
11

.  

En este informe de 1917 que el Gobernador Evrat transmite al Ministerio del 

Interior en torno al cuatrerismo en el Territorio Nacional de Río Negro describe que 

existen, según la subcolecturía de Rentas del territorio, 129 acopiadores teniendo en 

cuenta las patentes expedidas. También destaca que los acopiadores son todos de baja 

moral y poco instruidos, que rara vez tienen apuntadas sus transacciones. El mismo 

Gobernador reconoce la tolerancia por parte de las autoridades sobre grandes 

acopiadores quienes tampoco son muy prolijos con sus números. Para dejar totalmente 

establecida la relación entre cuatrerismo y comerciantes con la que inicia el informe 

(epígrafe de este apartado), el Gobernador da el ejemplo de un hacendado, acopiador y 

comerciante, que denuncia el robo de un vacuno. No da nombres pero describe el caso. 

Cuando la policía apresa al ladrón quien confiesa el robo del animal, también revela que 

el cuero se lo había vendido a la misma casa comercial. La policía chequea y 

efectivamente ahí estaba el cuero, en la misma casa del denunciante.  

En la interpretación del gobernador, los comerciantes no lo hacen para delinquir, 

sino que es la carencia de exigencias, el desconocimiento y la confianza en empleados 

la que los conduce a ser parte de un crimen. De aquí sale un decreto que propone que en 

los meses de Noviembre y Diciembre los acopiadores deben presentar un libro 

rubricado donde figure qué compran (y por supuesto debían hacerlo teniendo en cuenta 

que el vendedor tuviera un registro de marca sobre el animal para demostrar su 

                                                 
11

 Carlos Evrat, Gobernador de Río Negro. MI Exp Grales 1918, leg 10 exp 2152. 
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propiedad según exigía el Código Rural).  

Sin embargo, analizando el caso del comerciante José María Contín a través de 

una denuncia producida por la misma gobernación, los comerciantes no desconocen en 

los más mínimo las exigencias y las generales del Código Rural, sino que buscan sus 

límites y abusan de los mismos. En el caso de Contín de Colanguiñeo –al sur de El 

Bolsón- este astuto comerciante tenía una casa de comercio situada en Territorio de Río 

Negro pero aprovechaba las franquicias y los puertos libres de los que gozaba Chubut. 

Entonces, cuando de la subcolecturía de Rentas de Río Negro pretendían cobrarle sus 

impuestos este argumentaba que él pertenecía a Chubut y tenía patente del Territorio 

Nacional vecino. 

Así la gobernación de Río Negro se queja de estas prácticas denunciando  

“Esta es la historia real de muchos titulados “pioners” de la 

Patagonia, que no satisfechos con explotar al pobre indígena 

analfabeto y ébrio, pretenden hacerlo con el propio Gobierno 

Nacional, a quien acuden luego pretendiendo la adjudicación de 

tierras fiscales por su laboriosidad y virtud!!” (AHPRN-CNR, 

1917-1931).  

 

De esta última afirmación podemos deducir por lo menos dos cuestiones: por un 

lado, que los “pioners” tenían conocimiento de los intersticios de las leyes y los 

aprovechaban. Jurisdicciones o registros de marcas solo eran denunciados si iban en 

detrimento del comerciante, como ejemplifican ambos casos citados en este acápite. En 

segundo lugar, que para el estado el indígena es claramente cosificable y aprovechable 

ya que reconocen abiertamente que son sujetos de explotación pero la reacción contra 

Contín viene a cuenta de la evasión fiscal. El conocimiento de lo legal y su estatus de 

“pioners” les permite no solo sostener negocios condenados por la Ley sino que no son 

perseguidos como parte de la cadena que fomenta el cuatrerismo (tal como denuncia el 

Gobernador). En primer lugar por la estrecha relación que destacábamos en el apartado 

anterior que tienen con la policía del territorio. Pero tampoco van a ser objeto de 

persecución por parte de los cuerpos especiales.  

 

3.3. El juez de paz José P. Ramasco de Huahuel Niyeo y Quetrequile  

“El concepto en que yo le tengo a Ramasco y en que le tiene el vecindario sano, 

es el de un perfecto tahúr”
12

.  

                                                 
12

 AHPRN, CNR 1917-1931,  junio 1920. 
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En Copiador de Notas Reservadas, el Gobernador resume su responsabilidad 

como funcionario público y destaca la moralidad que debe corresponder a su función 

pidiendo no sea renovado en su puesto el juez de paz de Huahuel Niyeo y Quetrequile 

Ramasco por los antecedentes que cita en esta nota. Recorre el prontuario de Ramasco 

desde 1910 empezando por que estuvo preso en Bahía Blanca 2 años por defraudación 

de caudales públicos. En segundo lugar, porque en la recorrida correspondiente a 1920 

el jefe de policía del territorio, Federico Spurr
13

, se encontró con el juez Ramasco como 

organizador de juegos de azar en el propio local del juzgado. Agrega a este hecho que  

“En Abril último, el señor Jefe de la comisión investigadora de 

Tierras Fiscales, Capitán de Fragata don Justino Robló, puso en mi 

conocimiento, y solicitó las medidas del caso, que un individuo 

llamado Tobar o Tobares, recorría las zonas habitadas por 

aborígenes que ocupaban campo fiscal, ofreciéndoles encargarse de 

la tramitación para obtener en arrendamiento las tierras de que eran  

ocupantes. Otras veces se presentaba como empleado del 

Ministerio de Agricultura y percibía cantidades de dinero. 

Naturalmente, este individuo dificultaba y entorpecía seriamente el 

cometido de las Subcomisiones de Tierras, al extremo de que en 

ciertos casos les fue desconocida su autoridad, porque los 

pobladores -siempre los pobres, ignorantes y confiados indígenas- 

creían que el verdadero empleado era el estafador” (AHPRN-CNR, 

1917-1931, fjs. 161). 

 

¿Cómo estafaba a los indígenas este hombre “Tobar”? Llevaba consigo un poder 

especial que le había expedido el juez Ramasco en Quetrequile.  

Finalmente, el caso en que intenta hacer foco de su denuncia para no admitir a 

Ramasco, el Gobernador le pide a Landalde, Comisario Inspector de Río Negro, un 

relevamiento de la forma en que el juzgado de paz de Huahuel Niyeo ha entregado 

registros de marcas a 16 pobladores, estos son: Manuel Díaz , Isabel Antinao , Florencio 

Belén , José Alcapán , Manuel Nahuelcheo, Gumercindo Salinas, Juan B. Sepúlveda, 

Segundo Colicheo, Segundo Juan Casiano, Heriberto Greenhill, Laureana Navarrete, 

Pedro Morales, Martín Ñanculen, Juan Bautista Navarrete, Manuel G Navarrete y 

Manuel Segundo Navarrete
14

. 

Todas estos registros de marca fueron entregadas a estas personas en calidad de 

                                                 
13

 Federico Spurr será trasladado ese mismo año al territorio nacional de Neuquen, ante las escandalosas 

denuncias de corrupción será trasladado al Territorio Nacional de Chubut muy a pesar de los deseos del 

Gobernador (quien, recordemos, tenía autoridad para nombrar los oficiales de policía aunque de hecho no 

pudiera en la pulseada con el Director de Territorios Nacionales Isidoro Ruiz Moreno) ver AGN DAI, MI, 

Exp Grales, 1921, leg 10. 
14

 AHPRN, CNR 1917-1931, fjs 154. 
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troperos y carreros ya que es esta la única excepción  que acepta el Código Rural para 

tener ganado sin tener campo. Lo primero que llama la atención es que todos los antes 

nombrados son ocupantes de campos fiscales pero no pagan impuestos (por lo tanto no 

podrían sacar registros de marca).  

Cuando varios de estos investigados son llamados a declarar por parte del 

Comisario Inspector dicen desconocer no solo el ser propietarios de un registro de 

marca sino que muchos desconocen hasta al propio juez de paz. Los registros de marca 

están firmados por otro funcionario auxiliar de Ramasco, José Bigot, que ha firmado 

supuestamente “a ruego de”. Es decir, utilizando la formula para firmar por aquellos que 

no saben hacerlo (cosa que en el expediente también se prueba lo contrario, ya que 

muchos de los 16 investigados saben firmar).   

“Es que no son los pobres indios, Señor Ministro, que nada saben 

de leyes ni decretos. Son estos funcionarios negociantes, los que 

burlan la ley, para obtener pingües ganancias, haciéndoles firmar o 

firmando a su “ruego” las actas y solicitudes.” (AHPRN-CNR, 

1917-1931, fjs. 154).  

 

¿Cuál es el negocio que denuncia a partir del informe de Landalde el 

Gobernador? A través de violar los decretos específicos que el Poder Ejecutivo 

estableció para combatir el cuatrerismo, Ramasco y Bigot, obtienen registros de marca 

para “comprar a bajo precio las haciendas del vecino” (destacado en el original). Es 

decir, teniendo el registro de marca se puede robar ganado y estar autorizado a 

transportarlo y venderlo en otros lados: grandes acopiadores locales o 

transcordilleranos. Los dueños de esas marcas no solo no tienen ganado vacuno sino que 

ni se enteran del negocio, excepto que surja alguna denuncia en la cual pueden quedar 

involucrados por robo y contra-marcación.  

Este negocio que opera dentro de las formas legales del Código Rural, que 

consiste en tener registro de marca para arrear y vender animales o cueros, encubre 

prácticas de evasión e ilegalidad. En primer lugar, evadiendo el pago de impuestos 

utilizando la figura de troperos o carreros para los supuestos solicitantes. En segundo 

lugar, inventando un ganado que todavía no está en existencia de ningún propietario. En 

tercer lugar, abusando de un sector de la población que carece de capacidad de defensa 

legal, no solo porque es el juez de paz quien los somete a la arbitrariedad de su poder e 

investidura, sino porque se asume que en su condición de pobreza y escasa civilización 

son propensos para el robo. No se puede negar la perfidia para los negocios de 
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Ramasco.     

 

4. El estado y sus márgenes: la construcción del espacio social patagónico 

Las fuentes que se utilizan en este análisis son tomadas de archivos oficiales y 

son producto de la misma porosidad del estado donde se demuestran sus propias 

falencias como, en términos de Abrams (1988), “sistema de estado” (esto es, como 

prácticas e instituciones de gobierno). En este sentido solo subrayaremos que se 

evidencia la carencia de solidez del estado y, al mismo tiempo, que esta inestabilidad no 

es propia del periodo sino que es una característica del estado que se manifiesta más 

claramente en sus márgenes donde el orden estatal parece no lograr imponerse nunca.  

Sin embargo, nos interesa profundizar en la “idea de estado”, siguiendo al 

mismo autor, que se construye en este periodo y a través de estas prácticas. El estado 

como “idea” es un ejercicio para legitimar una forma de dominación. Que los 

funcionarios y comerciantes avalaran y formaran parte de la circulación del cuatrerismo 

demuestra que el estado funcionaba en los territorios nacionales de forma marginal. Ya 

que las necesidades de la periferia llevan a practicar la ilegalidad enmascarada en 

formas legales. En este sentido, el estado es experimentado desde la ilegalidad. En la 

periferia el estado aparece entonces como difuso e inoperante, pero paradójicamente son 

sus propios términos –el Código Rural- los que se utilizan para burlar su control y 

disciplinamiento.   

La dominación –ejercida desde estas prácticas (i)legales- se evidencia cuando el 

estado, que se supone conlleva el bien común, discrimina otros internos. En este caso, 

un sector subalterno de la población, que eventualmente puede ser considerado 

peligroso, que puede amenazar la propiedad o el orden o la posibilidad del progreso 

(devolviéndonos a tiempos pre-estatales y bárbaros).  

Retomando los tres casos desarrollados podemos afirmar, en principio, que el 

cuatrerismo no podía practicarlo cualquiera. En primer lugar, estos casos nos indican 

que había que tener relación con funcionarios estatales para conseguir, por ejemplo, 

registros falsos y compradores efectivos. En segundo lugar, conocer el lenguaje del 

estado, el Código Rural, para saber de qué forma evadir controles o encontrar sus 

límites para explotarlos. En tercer lugar, este era un negocio que se sostenía desde 

aquellos con poder adquisitivo en estrecha relación con funcionarios estatales por lo 

tanto querer participar en el mismo implicaba ser parte de los sectores dominantes de la 

sociedad (o trabajar para ellos). En un contexto de capitalismo en expansión y una 
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coyuntura económica crítica en la salida de la Gran Guerra, la competencia entre 

productores y comerciantes se volvía más descarnada y desleal.   

Por otra parte, las prácticas descriptas en los casos construyen a los indígenas 

como marginales, marcados como otros-internos, ya que son sujetos que pueden ser 

“apresables”. Es decir, que puedan ser denunciados por  cuatrerismo sin que se susciten 

dudas, y esto se constituye desde las rutinas del estado, sea por medio de funcionarios o 

por los mismos comerciantes. En el primer caso, el subcomisario Fernández tiene 

acceso a información en relación a las realidades de los pobladores de la zona en la que 

opera. Paralelamente establece acuerdos que lo reditúan económicamente apresando a 

pequeños productores
15

 denunciados por abigeato o cuatrerismo y desde este lugar de 

sometimiento los obliga a pactar con hacendados y comerciantes. En el segundo caso, 

los indígenas son parte de la explotación permitida para los comerciantes. Quienes de 

hecho se encargan de mantener el cuatrerismo –a través de la compra de cueros o 

animales sin cumplir con el Código Rural- pero, al mismo tiempo, son los primeros en 

sumarse al pedido de refuerzo de seguridad y policías. El tercer caso desnuda 

claramente que los indígenas son los sujetos “apresables” y condenables. El juez de paz 

Ramasco logra montar varios negocios -estafando y condenando a los indígenas-  

basado en la subalternidad del indígena.    

Durante las primeras décadas del siglo XX y como consecuencia directa de ser 

construidos como cuatreros desde distintas fuentes discursivas –construcción que será 

legitimada desde las prácticas estatales- los indígenas serán objeto de las torturas físicas 

y vejaciones materiales que practican las Policías Fronterizas destinadas a reprimir el 

bandolerismo. Das y Poole (2008) afirman que los márgenes –tanto el espacio físico 

como los mismos sujetos- son supuestos necesarios del estado y por esto resultan ser un 

objeto revelador de la “idea de estado” que se practica. A través del análisis de estos tres 

casos podemos comenzar a vislumbrar la relación dialéctica que se construye entre el 

estado y sus márgenes. Entendiendo por esta una relación de mutua oposición, no por 

objetos reificados y discretos, sino de relaciones entre personas en mutua 

determinación. En este trabajo hemos visto una parte de esta relación, la del estado, a 

través del análisis de algunos casos que llevan el cuatrerismo como hilo conductor. 

Resta entonces analizar que agencia tienen los indígenas en la construcción de este 

nuevo espacio social estatal y argentino en la Patagonia. 

                                                 
15

 La mayoría de los pequeños productores en la zona son indígenas. 
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