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Actividad 3: ¿El malón es “un bicho malo”?

El malón del 19 de mayo de 1859 no fue el último malón que invadió 
Bahía Blanca, pero la historiografía local lo colocó en un lugar central 
y la versión hegemónica reprodujo desde ese momento una única ver-
sión que es actualmente resistida por las organizaciones de pueblos 
originarios de la ciudad. Ellas proponen una mirada contrahegemóni-
ca para pensar este suceso y desactivar las versiones dominantes y las 
marcas en el espacio que lo conmemoran. Los soldados de la Legión 
Agrícola, entre los que se encontraba Daniel Cerri, intervinieron en 
esa ofensiva militar. 

1. Distintas voces para un mismo suceso

 “… Los legionarios italianos, héroes de la jornada, al mando mayor 
de Charlone, todavía sucios del combate, estaban en la calle frente 
a los cuarteles. El teniente coronel Susini acompañaba a Orqueda, 
que daba órdenes en alta voz. El sitio de preferencia lo ocupaban 
el juez de paz, don Julio Casal, y los vecinos que con él formaban 
la comisión municipal, señores Cornelio Galván, Mariano Méndez, 
Zenón Ituarte y Bruno Quintana […] Sobre el fuego de la hoguera 
se arrojaron los cadáveres de los indios y comenzó el chirriar de 
la carne humana que empezaba a quemarse…” (De Salvo, 1936: 
78-79).

 “… Ahora tan solo agregaré que la sorpresa de Calfucurá fracasó 
gracias a un operativo de conjunto que llevó el comandante del 
Fuerte Argentino Coronel Orqueira y el jefe de la legión coronel 
Susini, en forma tan repentina y precisa, que en las calles de Bahía 
Blanca quedó el tendal de indios lanceados y acuchillados y no po-
cos fueron también los argentinos y legionarios caídos en la cruenta 
acción…” (Pronsato, 1956: 65).
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“…Hoy, a 150 años, se desconoce qué cataclismo o desas-
tre natural fue capaz de saturar los despachos oficiales como 
para obviar todo acto conmemorativo, aspecto que sólo fue 
salvado con breves alusiones en algunos medios de prensa. 
Nada ni nadie desde el sector público, ya sea institucional, político 
o educativo, se ocupó del 19 de Mayo de 1859. Y, si alguien lo hizo, 
no tomó Estado público de manera adecuada…” (La Nueva Provincia. 
Bahía Blanca, 2009, nº, 24 de mayo 2009, disponible en http://
www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/24/05/2009/95o137/
edicion_impresa/nota/24/05/2009/95o137.prt, accedido en 4 
marzo 2013).

“NEWEN Y MEMORIA
Falta poco para que amanezca, la mañana está particularmente 
fría, no es un día como otros; el rakizuan (pensamiento) ha estado 
inquieto durante toda la noche. Se entrelazan sentimientos de 
recuerdos tristes, de reencuentros sólidos y de sabiduría ancestral 
donde el newen de nuestros antepasados volverá a reunirse.
Hoy es 19 de mayo, una fecha particular para el pueblo nación 
mapuche y para todos los pueblos originarios. Es precisamente en 
la plazoleta ubicada en la esquina de las calles Florencio Sánchez 
y 19 de Mayo en la ciudad de Bahía Blanca donde nuestros lam-
ngen (hermanos), aproximadamente 200, fueron capturados en 
lo que se conoce como Malón del ´59. Lamentablemente fueron 
asesinados y quemados en la plaza Argentina, hoy conocida como 
Plaza Rivadavia.
Hechos dolorosos como éste, nos hacen recordar: la expropiación 
de las tierras y pertenencias de las comunidades, la separación 
de grupos y familias, llevadas a campos de concentración bajo el 
control militar, y la distribución de nuestros lamgen en diferentes 
puntos del país como fuerza de trabajo semi esclavo. 
Sentimos en nuestro piuke (corazón), la necesidad de no olvidar y 
del profundo respeto para cada uno de ellos, que sufrieron la tortu-
ra, el despojo, la humillación. Es por eso que vamos desde distintos 
puntos de la ciudad hacia la plaza, porque queremos mantener viva 
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la memoria de aquel aberrante acontecimiento.
El sol empieza a regalarnos sus primeros rayos, nuestra wenufoye 
y también la wiphala flamean movidas por la energía del viento, 
se escucha el sonido del kulxun* que las ancianas tocan en ritmo 
ceremonial acompañando el sonido del ñorquin* y también la pifilca* 
envolviéndolo todo de una energía especial y poderosa. Revalorizar, 
Reivindicar y Difundir nuestra cultura es nuestro legado.

Pocos son los datos escritos, pero mucha es la memoria que llevamos 
de generación en generación, la cual nos permite reconstruir nuestra 
identidad y la historia como nación originaria. 
Es por esta razón que el Pueblo Nación Mapuche y todos los Pueblos 
Originarios continuamos la lucha para que éste y otros hechos no 
queden olvidados.
El avasallamiento hacia los Pueblos Originarios y el despojo de sus 
tierras aún existen.
Sólo queremos vivir en armonía con la naturaleza, cuidarla, porque 
si desaparece un elemento de la naturaleza, desaparece con él un 
elemento de nuestra cultura. Debemos entender lo que nuestros 
mayores nos enseñaron, que 

“NO SOMOS DUEÑOS DE LA TIERRA,
SOMOS PARTE DE ELLA”.

Marichiweu, Marichiweu”.

*elementos culturales mapuches

Texto escrito por la organización Kumelen Newen Mapu para 
este cuaderno.
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1.1. Establezcan en los fragmentos anteriores cuál es el lugar de 
enunciación y la valoración realizada.

1.2. Busquen las noticias periodísticas relativas al 19 de mayo 
de 1859 en distintos diarios locales o nacionales, para dar 
cuenta del recuerdo u olvido del acontecimiento y analizar 
el planteo que se presenta respecto del binomio civiliza-
ción/barbarie.

1.3. ¿Qué otros hechos históricos internacionales y de la historia 
argentina reciente han sido lamentables reiteraciones de la 
violencia étnica78 sufrida por el pueblo mapuche? ¿Qué gru-
pos fueron los responsables de esas acciones violentas?

78 Las acciones de violencia étnica cometidas por el estado argentino a fines del siglo XIX son consideradas 
por algunos autores como genocidio. Este concepto es aplicado con discusión para explicar el accionar 
estatal para con los pueblos indígenas, especialmente en el proceso de constitución y organización del 
estado argentino. Como sostienen diversos autores, mientras que hace apenas unos años existía un 
fuerte rechazo de la comunidad académica y jurídica hacia la utilización del concepto de genocidio para 
este proceso histórico, actualmente se atraviesa un debate en torno a la aplicabilidad teórica de esta 
noción. Delrio et al. (2010) sostienen que la aplicación de este concepto más allá del reconocimiento y la 
valoración implícitos en la aceptación de la pluriculturalidad, habilita la idea de “reparación”, en términos 
tanto materiales como simbólicos. Es aquí donde se producen importantes disonancias, en tanto la “repa-
ración” propuesta por unos para los pueblos originarios es vista por otros como parte del mismo proceso 
de genocidio. Es por eso que la instalación del concepto de genocidio en la política indigenista argentina 
forma parte de un nuevo espacio de debates donde nuevas preguntas aparecerán (Delrio et al. 2010). 
Para ampliar se puede acceder al debate propuesto por la revista virtual Corpus, Archivos Virtuales de la 
alteridad americana y presentado por Diana Lenton (2011).
El concepto de genocidio que designa “la aniquilación planificada y sistemática de un grupo nacional, étni-
co, racial o religioso, o su destrucción hasta que deja de existir como grupo”,  fue propuesto por el jurista 
judeo-polaco Rafael Lemkin a principios de 1943, poco después de la implementación de la denominada 
“solución final”. Si bien da cuenta de masacres previas (la de los armenios, por ejemplo) el momento en 
que se produce su conceptualización y su difusión está directamente relacionado con Auschwitz.  Jurí-
dicamente, la noción de genocidio  fue reconocida  en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de 
Nuremberg en 1945 y aprobada en 1948 por la Convención para la Sanción y Prevención del delito de 
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 2. Malones bajo las estrellas

Una de las historias que Roberta Iannamico cuenta en Bajo las es-
trellas. 12.000 años de historias bonaerenses79 se desarrolla el 9 de 
agosto de 1837 y comienza así:

“La helada nos cae encima, estoy temblando. Mi papá, mi tío 
y los demás se  fueron a atacar a los cristianos. Mis hermanos, 
mis primos y yo nos quedamos a la orilla de la laguna cuidando 
la caballada, nos quedamos solos. Tenemos que esperar acá,  
atentos a todo. 
Dicen que enseguida vuelven. Se fueron a hacer el malón,  así le 
dicen los cristianos: “el malón”, será porque van todos juntos, 
que parecen uno solo, un bicho grande que llega a los gritos 
corriendo con muchas patas de caballo, un bicho malo, un “ma-
lón”. Pero más malos son ellos que atacaron primero y que tiran 
con escopeta o te agarran y te llevan para que les trabajes. 
Nosotros fuimos siempre gente muy libre, de trabajar para no-
sotros nomás, de compartir todo, la comida, todo, y no que uno 
tenga más que el otro, ni que el otro le mande a uno o le diga 
esta tierra no pisás. La tierra es la casa de todos, por eso es tan 
grande. ¿Cómo es que ahora venga uno y diga de acá hasta allá 
es mío? ¿Cómo se puede decir esta piedra es mía, este pasto es 

Genocidio por las Naciones Unidas. Como crimen de lesa humanidad, constituye un delito que no prescribe. 
Sobre su consideración en el derecho público internacional, ver Arnoldo Siperman (2008).  Respecto de la 
aplicación del concepto para designar la experiencia de terrorismo de estado de la última dictadura militar 
en la Argentina, ver Sigal (2001) y Fainstein (2002). Desde un abordaje sociológico, este último autor indaga 
el genocidio como una práctica social, es decir como un modo particular de configurar las relaciones entre 
los grupos sociales en los estados-nación de la modernidad (Feierstein 2007).  En esta misma perspectiva, 
Marisa Braylan (2008) sostiene que las industrias de muerte que arrojó la modernidad a cargo de estados 
que dispusieron para ese fin todo su aparato burocrático y el monopolio de la fuerza, no serían posibles sin 
una matriz social discriminatoria. Es decir, si desde el discurso de verdad no estuviera legitimado el prejuicio 
y la construcción demoníaca de un enemigo.  
79 Este libro se encuentra en todas las bibliotecas populares de la ciudad de Bahía Blanca.
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mío y los pájaros que vuelan acá arriba son míos también, y 
el sol del cielo?
Ay, pisé la escarcha y se rompió en mil pedazos, como el vidrio 
brujo que tenía el inglés, que te hacía ver el mundo al revés. 
Me empapé el pie, las botas de guanaco cachorro que me hizo 
mi mamá. Sabía que me iba a pasar pero lo hice igual, no sé 
por qué. Ahora tengo frío en ese pie. Y este sol de invierno no 
calienta nada. Es un sol rojizo el de este amanecer, presagio 
de guerra. Jugamos con los pedacitos de hielo, cuando quema 
en las manos lo tiramos al agua, bien lejos” (Iannamico y Pu-
pio, 2008: 75-83).

2.1. “Corremos por el campo, abrazados a los caballos”, dice 
en la página siguiente y termina ese relato, uno de los ocho 
que incluye el libro. Busquen en internet y miren imágenes 
con la temática del malón pintadas por Mauricio Rugendas 
(1802-58). Observen si la mirada europea adulta de este 
alemán que estuvo radicado en Chile y pasó por la Argenti-
na en esos años coincide con la de este relato y fundamen-
ten su respuesta.

2.2. Debatan acerca de las lógicas diferentes planteadas en el 
cuento respecto de la propiedad. Argumenten a favor y en 
contra de ambos sistemas.

2.3. En el libro, los dibujos de Clara Dómini y el diseño de Juan 
Luis Sabattini le dan forma al texto, como pueden ver en 
las páginas 81 y 82. Esta disposición tipográfica que busca 
representar el contenido de las frases se denomina caligra-
ma.  Suma la lógica de las imágenes a la de las palabras. 
Ejerciten esta estrategia creativa a partir de consignas es-
tablecidas por el grupo (por ejemplo, sobre una temática, 
o que incluya una determinada palabra, o que comience 
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con…, etc.) y expongan los resultados en un espacio compar-
tido (en la escuela, en internet).

3. Un malón de piedra. 

Con motivo del 100° de la fundación de la Fortaleza Protectora Ar-
gentina, la Comisión de Hijos de Bahía Blanca Pro-Centenario erigió el 
monumento a los Fundadores que se encuentra en el Parque de Mayo 
(Ribas, 2011: 270-279). Mientras la Comisión oficial había propuesto el 
monumento a Rivadavia en la plaza central, ésta decidió homenajear 
a sus antepasados: los primeros pobladores, entre los que incluyeron a 
todos los llegados antes del ferrocarril. En 1928, la colocación de ambas 
piedras fundacionales significó una lucha de representaciones político-
partidarias entre radicales y conservadores en la semana siguiente a 
los comicios presidenciales que dieron el triunfo a Irigoyen por segunda 
vez. Tres años después, la inauguración del monumento a los fundado-
res, obra elaborada por César Sforza dio cuenta del primer golpe de 
Estado sufrido unos meses antes. Con su emplazamiento cercano a los 
cuarteles del Regimiento V y sus referencias al modelo agropecuario 
se erigió como una moderna síntesis dialéctica que actualizaba en sí 
mismo la presencia militar de la Fortaleza Protectora Argentina y el 
progreso de la segunda fundación (Ribas y Tolcachier, 2012).

Las imágenes de la mole de piedra hacían evidentes los intereses de 
ese sector que había acompañado y consolidado el progreso de la 
ciudad en el siglo XIX, que buscaba legitimar su supremacía a partir 
de una mayor antigüedad en este territorio en el que, en definitiva, 
eran todos recién llegados y sobre el que se habían impuesto mediante 
la dominación de los salvajes. Los invitamos a descubrir qué dice el 
monumento.
 



112

Colección Cuadernos de Historias del Sur Bonaerense

3.1. Observen con atención en el plano frontal de granito que 
sirve de pedestal qué  momento del malón es  representado. 

3.2. ¿Cuál es la direccionalidad de las figuras respecto del orden 
de lectura? Esta disposición, ¿aumenta o disminuye el efecto 
visual de avance? ¿Sugiere que el control está en manos de 
las sociedades indígenas o de las blancas?

3.3. ¿Cuál es el significado de este friso en contraposición al 
ubicado debajo de él? Sus connotaciones, ¿son afirmativas o 
negativas?

3.4. ¿Qué referencias de las imágenes de la pareja permiten iden-
tificarlas con el grupo cristiano?

3.5. ¿Qué semejanzas y diferencias existen en la representación 
de los trabajadores dedicados a la ganadería, a la agricultura 
y a las actividades portuarias?

3.6. ¿Qué paralelo pueden establecer entre los bajorrelieves en 
piedra y las figuras en bronce que coronan el pedestal? ¿Están 
incluidos los indígenas en la parte superior?

3.7. ¿Qué significa la figura que enarbola la bandera?  ¿Qué grupos 
están representados bajo su protección?

3.8. ¿Por qué este monumento reafirma el modelo agro-exportador 
y no incluye a otras posibles alternativas como la industria?

4. Otro malón pintado

Comparen esta marca en el espacio público bahiense con dos cuadros. 
Uno de ellos está colgado sobre nuestra izquierda en el frente de la 
Sociedad de Fomento, calle Larrea al 300 y fue realizado por Julio 
Alessandroni en el año 2007. El otro, titulado La vuelta del malón 
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(1892), fue pintado por Ángel Della Valle (1852-1903) y está en el Museo 
Nacional de Bellas Artes (CABA) (Figura 17). 

Durante la crisis político-económica de comienzos de la década del ’90 
del siglo XIX, que derivó en la formación de la Unión Cívica y, luego, 
de la Unión Cívica Radical (UCR), esta imagen constituyó una legiti-
mación de los sectores ligados al Partido Autonomista Nacional (PAN), 
cuya figura más fuerte, Julio A. Roca, había utilizado la “conquista del 
desierto” para acceder a la Presidencia en el período 1880-86 (que 
retomaría en 1898-1904).
 

4.1. La direccionalidad de caballos y jinetes, ¿da sensación de 
avance o de control? ¿Por qué?

4.2. ¿Cuál es la relación figuras/fondo?
4.3. Según el paradigma civilización/barbarie, ¿son representados 

ambos polos o uno solo? ¿Por qué?
4.4. ¿Qué sectores han justificado su presencia política en 1890, 

en 1930 y en 2007 y de qué manera legitiman su poder?
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Figura 17: Arriba: reproducción 
del óleo La vuelta del malón de 
Ángel Della Valle; abajo pintura de 
Julio Alessandroni cuyo título es De 
Cuatreros a Cerri.


