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Introducción

Este libro explora las posibilidades de una reflexión comparativa que
ponga en diálogo diversos estudios realizados en los últimos años so-
bre los grupos indígenas nómades que, hacia la segunda mitad del
siglo XVIII, habitaban la Pampa, el norte de la Patagonia y el Cha-
co austral en la región que en 1776 conformó el Virreinato del Río
de la Plata. Para ese momento, como consecuencia del contacto con
europeos, esos grupos nativos habían introducido transformaciones
radicales en sus formas habituales de intercambios, movilidad, ad-
quisición de recursos económicos y explotación de los productos na-
turales autóctonos. También estaban ocurriendo cambios en las con-
figuraciones sociales y políticas y afianzándose nuevas estrategias de
relación con los hispanocriollos que se harían mucho más evidentes
unas décadas más tarde.

Habitualmente se hace referencia, de manera muy general, a la
semejanza cultural entre los grupos indígenas que habitaban estas
regiones hasta la llegada de los europeos y se sobreentiende que sus
estrategias en relación con los agentes colonizadores pueden haber si-
do parecidas, aunque la forma diferente de avance sobre el territorio
por parte de los hispanocriollos pone sobre estos temas un signo de
interrogación imposible de soslayar. Creo que un repaso de algunas
de las acciones, actitudes y actividades –tanto de los grupos indíge-
nas como de sus colonizadores– con el ánimo de compararlas, puede
explicar de manera diferente temas y problemas que por muy cono-
cidos –o tal vez sólo por muy mencionados– parecen no requerir más
análisis.

La región del norte de la Patagonia ha sido estudiada por mí en
los últimos años (Nacuzzi 1993-94, 1998, 2002a y b, 2008). En esas
investigaciones aporté nuevos enfoques y perspectivas sobre cuestio-
nes como la de los grupos étnicos y sus nombres-rótulos, los pre-
juicios en torno al nomadismo y las pautas económicas de estos
cazadores-recolectores, la territorialidad de los grupos, las caracte-
rísticas de los cacicazgos y sus adecuaciones al contacto y tratos con
los españoles y la complementariedad –principalmente en los aspec-
tos económicos, pero también de otros tipos– entre grupos nómades
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y grupos sedentarios. En esta clasificación entre nómades y seden-
tarios, caben en el segundo de los términos grupos indígenas que lo
eran siguiendo sus tradiciones ancestrales, otros que habían sido re-
ducidos en pueblos bajo la tutela de misioneros jesuitas y los propios
hispanocriollos que se establecían en ciudades y fortines.

Al avanzar en el estudio de estas cuestiones, fue haciéndose notable
la magnitud que adquirían mis reflexiones sobre otras regiones poten-
cialmente comparables, como el Chaco austral y la llamada Banda
oriental del Uruguay. Sobre ambas regiones hay estudios valiosos,
realizados en diferentes épocas y con diversos tipos de fuentes. Sin
embargo, por una cuestión metodológica, yo deseaba tener estudios
de base realizados con el mismo enfoque en cuanto a la lectura y
valoración de las fuentes documentales y la bibliografía especializada
previa, para que fuera posible una comparación fructífera. También
buscaba presentar un panorama de los diversos tópicos que abarca es-
te estudio que pudiera discutirse –como cualquier otra investigación–
por el enfoque teórico de las interpretaciones y no por su base docu-
mental y fáctica.

Cuando hacia 2003 se incorporaron al equipo Carina Lucaioli y
Florencia Nesis, iniciaron investigaciones que harían posible el tipo
de análisis que me venía proponiendo –y posponiendo– desde hacía
años. Ambas realizaron sus tesis de licenciatura dedicándose a sendos
grupos indígenas, los abipones y los mocovíes que habitaron el Chaco
austral a fines del siglo XVIII. En esa primera etapa, utilizaron un
corpus acotado de fuentes jesuíticas aunque sus preguntas fueron sis-
temáticas y exhaustivas, agregando un crítico estado de la cuestión
sobre el estudio de los pueblos nativos del Chaco. En una segunda
etapa, ya en sus estudios de posgrado desde 2005, continúan revi-
sando ahora otro tipo de documentación como relatos de diferentes
expediciones, tratados de paz y papeles administrativos coloniales del
siglo XVIII, con el mismo espíritu crítico y renovadas preguntas que
han surgido de sus trabajos anteriores y sus nuevas investigaciones
en común.

Un enfoque comparativo es un ejercicio que pone a prueba la co-
modidad y la pertinencia de muchos de los supuestos que pueden
parecer demostrados en la investigación sobre una región dada. Las
cuestiones puestas en comparación se iluminan mutuamente y son
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posibles nuevas respuestas a problemas ya planteados y nuevos in-
terrogantes que permiten desplegar los tópicos a investigar. En este
caso de estudio, se presentan dos posibilidades. Por un lado, para
la región pampeano-patagónica, es posible aportar nuevos datos y
dar sustento a algunas cuestiones que quedaron propuestas y es ne-
cesario seguir investigando, como la presencia de un ciclo anual en
el movimiento de los grupos indígenas, la especialización económi-
ca por grupos étnicos para responder a la demanda de los mercados
coloniales o la existencia de cacicazgos duales, entre otras. Por otro
lado, para el Chaco austral, se podrán plantear en otros términos
algunos problemas sobre los cuales la discusión parece clausurada si
nos atenemos a la bibliografía producida por los especialistas hasta el
presente. Ellos son, para nombrar a los más notables: la identificación
de grupos étnicos, el papel de los bienes europeos en su economía,
la verdadera dimensión del nomadismo en una región donde se ha-
bían establecido un número considerable de reducciones y la función
de esas reducciones como establecimientos defensivos de las ciudades
cercanas.

En la historia de la conquista y colonización del “nuevo mundo”,
el siglo XVIII fue un período destacable por varios aspectos en el
extremo sur del continente. Por un lado, la corona española imple-
mentó nuevas políticas para fortalecer su autoridad, lograr un mayor
control económico y social, incrementar los ingresos y ejercer una de-
fensa más eficaz de sus fronteras; algunas de las acciones de esta nueva
política llevaron a la formación de reducciones y a expediciones de
reconocimiento del vasto territorio formalmente bajo su jurisdicción.
Por el otro, en el mundo indígena se vieron plasmados y fortaleci-
dos múltiples cambios que –siendo el resultado de un largo período
de contactos directos e indirectos con españoles e hispanocriollos–
devinieron en profundas transformaciones económicas primero y es-
paciales y políticas más tarde. Entre los hechos más destacables que
sirvieron como disparadores de estos cambios se encuentran –en re-
giones como Pampa-Patagonia– el control de una considerable can-
tidad de cabezas de ganado caballar y vacuno y –en otras, como el
Chaco– el establecimiento de pueblos de reducción. También, desde
ambos lados de la interrelación indígenas-hispanocriollos se había in-
crementado notablemente, de manera pacífica o violenta, el contacto
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de grupos e individuos, adquiriendo una gran variedad de sutiles o
de burdas manifestaciones.

Los pueblos indígenas que no habían podido ser sometidos al con-
trol del estado colonial hasta ese momento, debido precisamente a
su condición de nómades, para el siglo XVIII se habían relacionado
exitosamente con las colonias españolas y –ampliando su radio de
acción– con más pueblos indígenas, habían reformulado sus circuitos
económicos en razón de estas nuevas relaciones interétnicas, incor-
porando nuevos bienes y replanteando sus pautas de movilidad, los
espacios que ocupaban y la obtención de recursos económicos.

El escenario de estos cambios fue un ámbito de frontera, aunque
no necesariamente se trató de situaciones desarrolladas de cara a
una “línea de frontera” o una “franja fronteriza”. Como veremos,
predominaron las relaciones con lo que prefiero denominar enclaves
fronterizos, ya fuera que se tratara de instalaciones explícitamente
defensivas como el Fuerte del Río Negro en el norte de la Patagonia,
o pueblos de reducción a cargo de la Compañía de Jesús en el litoral
del río Paraná. Estos enclaves tenían la característica de no parti-
cipar de una línea de frontera en avance que estuviera protegiendo
a una región poblada más o menos densamente por criollos, mesti-
zos, indios y milicianos. Eran, en cambio, lugares totalmente aislados
–como el caso del fuerte mencionado– o pueblos de indios que habían
sido creados –como fue el caso de las misiones– para proteger a una
incipiente ciudad cercana del avance de otros indígenas de la región.
De cualquier manera, estaban en una situación diferente a la que se
daba en fronteras como la del sur de Buenos Aires –con el río Sala-
do como “frontera natural”– o la del occidente del Chaco, donde un
conjunto de fuertes conformaban una línea defensiva.

Ni en aquellos casos ni en estos, como los que estudiamos –en que
los establecimientos defensivos no formaban parte de un conjunto
más amplio y tranquilizador– el contacto se dio únicamente provoca-
do desde y por el grupo que se supone más poderoso. Los pueblos in-
dígenas fueron protagonistas muy activos: adoptaron y/o adaptaron
diversos bienes, negociaron, intercambiaron, brindaron y exigieron
servicios a los “blancos” en una relación bastante igualitaria, lo que
los transformó en agentes no secundarios del contacto. Los pueblos
de los que vamos a hablar no estuvieron en una continua situación de
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conflicto. Aun los reducidos –como veremos– desarrollaron una ma-
nera de vivir en esa condición que se adaptaba a sus pautas anteriores
–sobre todo en cuanto a movimientos– y les permitía flexibilizar la
inmovilidad que hubiera supuesto la vida en un pueblo de reducción.
Los grupos indígenas del norte de la Patagonia y la Pampa, como los
del Chaco austral, desarrollaron espacios de acción y comunicación
con los europeos, incorporaron bienes de la otra sociedad, entrecru-
zaron sus prácticas e improvisaron formas muy activas de actuar e
intervenir en diversas esferas de la vida social y política.

La primera versión de este libro fueron cuatro clases que dicté
en el marco de los Seminarios de Posgrado que los doctores Nathan
Wachtel, Gilles Riviere y Jacques Poloni-Simard dictan en la Ecole
des hautes etudes en sciences sociales (CNRS) de París, en mayo de
2006. Quiero agradecer a ellos la invitación a dictar esas clases y la
amable atención con la que, junto a sus alumnos, me escucharon y se
interesaron por estos temas. Sin dudas, las sugerentes preguntas que
durante aquellos encuentros me realizaron estos brillantes colegas me
han hecho reflexionar sobre algunas cuestiones aquí planteadas y han
enriquecido la forma final del manuscrito.

La publicación de este libro es posible gracias a los fondos del
PIP CONICET 5567 y del UBACYT F 016. Agradecemos a nuestras
compañeras de equipo, Ingrid de Jong y María Paula Irurtia, por el
aliento y el cariño que nos brindaron durante el tiempo en que sus-
pendimos reuniones y encuentros para poder escribir estas páginas.
Hemos acordado con mis coautoras no realizar dedicatorias perso-
nales, aunque queremos reconocer a nuestra Universidad de Buenos
Aires, donde nos hemos graduado y nos seguimos formando día a día,
como alumnas o profesoras, y al Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas –en su 50◦ aniversario– que hace posible
que nos dediquemos a lo que nos apasiona.

Lidia R. Nacuzzi
Buenos Aires, mayo de 2008.
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Capítulo 1

Algunos conceptos instrumentales
para el estudio de los pueblos nómades

La condición de nómades de muchos de los pueblos que los europeos
conocieron en tierras americanas y el esfuerzo por interpretar estas
culturas, dieron lugar a un conjunto de presupuestos que se comenza-
ron a formular desde los primeros momentos de contacto e interacción
en los distintos espacios de frontera. Los documentos elaborados por
viajeros y funcionarios coloniales –diarios de viajes, extensos relatos
o memorias de misioneros, cartas, actas de cabildos y otra gran va-
riedad de papeles creados en contextos burocráticos– proporcionaron
las primeras informaciones sobre las cuales se basarían, luego, los
estudios etnográficos e históricos. En este proceso de construcción
del conocimiento, muchos de los prejuicios originados a través de los
encuentros coloniales tempranos fueron trasladados acríticamente a
los estudios académicos. Los presupuestos más conocidos y extendi-
dos giraron en torno a la identificación de los grupos nómades con
la “falta de civilización” y la “barbarie” reduciendo los indicadores
positivos a la práctica de la agricultura y la vida en pueblos fijos.
Asi, quedó oscurecido el alto grado de planificación de sus activida-
des económicas, sociales y políticas y el profundo conocimiento de los
ambientes que habitaban y de sus diversidades climáticas, sus plan-
tas y sus animales, cuestiones que han demostrado los arqueólogos
desde hace casi medio siglo (Nacuzzi 1991). Esta situación nos obliga
a considerar particularmente el problema planteado y a volver a las
fuentes con una mirada crítica y atenta. El estudio de los pueblos
nómades del siglo XVIII debe tener en cuenta el contacto colonial
y las relaciones interétnicas entre indígenas e hispanocriollos, lo que
nos lleva a situarnos en la perspectiva propuesta por los estudios de
frontera.

En este capítulo repasaremos algunos conceptos que se han utili-
zado y se utilizan todavía hoy para describir y analizar el proceso
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de conocimiento de los grupos indígenas americanos nómades por la
sociedad europea, siendo conscientes que algunos de ellos son útiles
como instrumento de análisis a la vez que connotan etnocéntrica-
mente muchos problemas. También destacamos que ese proceso de
conocimiento no se dio en un solo sentido, aunque las fuentes en que
nos basamos le dan ese cariz, puesto que fueron producidas por uno
de los términos de la ecuación.

El concepto de frontera aparece de manera implícita en muchos de
los estudios que encaran el contacto entre grupos indígenas y coloni-
zadores. Desde la primera formulación de Frederick J. Turner ([1893]
1991), ha generado amplios debates en las investigaciones sobre las
sociedades americanas. Hoy pensamos a la frontera como espacios
de interacción que permitieron a los grupos en situación de contacto
desplegar estrategias orientadas a mantener su autonomía a través
de adaptaciones políticas y económicas, mestizajes biológicos y cul-
turales y reconfiguraciones étnicas. Los espacios de frontera a los que
haremos referencia se caracterizan por presentar un alto grado de
interpenetración entre indígenas e hispanocriollos y circulación e in-
tercambio de ideas, personas y bienes, en tanto conforman ámbitos
porosos, flexibles y creativos (Boccara 2003).

El concepto de contacto, en sus acepciones “directo” o “indirecto”,
ha sido propuesto por Nathan Wachtel en 1974 en su capítulo sobre
“La aculturación” que apareció en la obra colectiva Faire de l’histoire
dirigida por Jacques Le Goff y Pierre Nora (Wachtel 1978). Luego fue
retomado por diversos autores con distintos matices y para diferentes
contextos. Una de las últimas propuestas, que se conecta con aquella
pionera de Wachtel, es la de Mary Pratt (1997: 26) quien habla de
“zona de contacto” en la que tienen un papel destacado las dimen-
siones “interactivas y de improvisación” de los encuentros coloniales,
con una “trabazón de prácticas” dentro de relaciones asimétricas por
definición. Pratt menciona también situaciones de “insuperable con-
flicto” que, debemos aclarar, es una descripción que no compartimos
para dar cuenta de las situaciones que vivieron los grupos de los que
vamos a hablar.

Sin embargo, lo que rescatamos de su propuesta es el planteo de
“interacción” e “improvisación”. Esas improvisaciones dieron lugar a
la concepción de un espacio común de acción y comunicación entre
indígenas y europeos en el sentido de lo que White (1991) ha definido
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como middle ground, o a “mestizajes” que van más allá de lo bioló-
gico (Gruzinski 2000). También Mónica Quĳada (2002: 290) se ha
referido a esto, al enfocar a la aculturación “como juego de espejos”,
queriendo indicar que funcionó bidireccionalmente: “tanto indios co-
mo blancos incorporaron elementos de la otra sociedad” o “formas
culturales ajenas que les eran convenientes” aunque persistiera cierto
matiz de desconfianza mutua.

Estas nuevas formas de interacción también caben en el concep-
to de etnogénesis que Jonathan Hill ha propuesto para referirse a
pueblos en disputa tanto cultural como política, tratando de “crear
identidades permanentes (o resistentes, o perdurables) en contextos
generales de cambio radical y discontinuidad”. Afirma también que la
etnogénesis “puede entenderse como una adaptación creativa en una
historia general de cambios violentos impuestos durante la expansión
histórica de los estados colonial y nacional en las Américas”, inclu-
yendo colapsos demográficos, relocalizaciones forzosas, esclavización,
servicios militares, etnocidio y genocidio (Hill 1996: 1, traducción
nuestra). Por un lado, rescatamos los aspectos que son sinónimo de
improvisación y creatividad, aunque encontramos una contradicción
entre unas “identidades resistentes o perdurables” y una “adaptación
creativa”. Por el otro, no en todos los períodos y espacios geográficos
se dieron situaciones de violencia tan extrema. En algunas regiones
hubo formas mucho menos compulsivas en los cambios y/o interrela-
ciones menos desparejas dentro de un contexto general de desigualdad
y situaciones conflictivas. En una región vecina, Guillaume Boccara
(1996 y 1998) utilizó el término etnogénesis para referirse a la emer-
gencia del grupo mapuche del centro de Chile en el siglo XVIII, como
una redefinición de identidad en un “contexto de transformaciones y
reestructuraciones” provocadas por la presencia de dispositivos de
poder y control colonial hispano que llevaron a los antiguos grupos
reche a identificarse como mapuche. Afirma el autor que “lejos de
haber dominado y sometido a los indígenas, los españoles pusieron
en marcha una dinámica de cambios tremendos que condujeron a la
génesis, a la construcción histórica y a la aparición de una nueva
etnia: los mapuche” (Boccara 1996: 671-672).

Sin embargo, no estaría de más recordar que “todas las cultura hu-
manas resultan de procesos de hibridación”, que la etnogénesis “fue
y es un proceso histórico constante que refleja la dinámica cultural y
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política de las sociedades anteriores o exteriores al desarrollo de los
Estados nacionales de la actualidad” y, como tal, “es parte consti-
tutiva del proceso histórico de la humanidad” (Bartolomé 2006: 40,
traducción nuestra). Al referirnos al siglo XVIII queremos quitar a
estos “encuentros”, “mestizajes” y “reconfiguraciones” el carácter de
violento o de violencia necesariamente inherente a ellos o de coacción
y presión ejercida sólo desde el lado español de la interrelación. En el
XVIII la sociedad hispanocriolla no era la más fuerte, todavía estaba
conociendo al territorio y a sus habitantes y negociaba continuamente
sus espacios de acción.

Hacemos hincapié en estas cuestiones queriendo advertir sobre el
riesgo de caer en otras generalizaciones tan excesivas y abarcadoras
(esto es, que pasan por alto los infinitos matices de un contacto entre
pueblos, aunque haya una cuota de violencia) como las que llevaron
a esencializar los grupos étnicos que se describieron tras los primeros
contactos, atribuyéndoles un determinado espacio geográfico y fiján-
dolos en un presente etnográfico sin cambios posibles. En el medio
académico argentino, para la década de 1970 todavía se presentaban
listas de rasgos para describir y delimitar grupos étnicos, al mis-
mo tiempo que Fredrik Barth (1969) y Roberto Cardoso de Oliveira
(1971) estaban proponiendo sus lúcidos planteos sobre “límites étni-
cos” e identidad como “reconocimiento por los otros”. Los conceptos
de grupo étnico y de tribu todavía esperan un estudio histórico de
su utilización por viajeros y por especialistas, principalmente en el
mencionado medio académico.

Nacuzzi (1998: 240) ya ha mencionado, siguiendo a Kroeber (1955),
que el concepto convencional de tribu es una creación de los euro-
peos para hablar sobre los indios, negociar con ellos y administrar
sus pueblos. La autora también ha destacado que Fried (1968: 4-5)
observaba que el término tribu “es el más egregio caso de falta de
sentido” dentro del vocabulario de la antropología y Cohen (1978) lo
considera un concepto fundamentalmente colonial (Nacuzzi 2008). A
esta cuestión se añade el hecho de que si bien los términos de banda,
tribu y jefatura poseen una larga trayectoria de definiciones y redefi-
niciones en la literatura antropológica, para los casos particulares que
estamos analizando estos conceptos generalmente aparecen utilizados
sin mayor problematización. Encontramos que, en algunos casos, a
pesar de que no se hace referencia explícita al marco conceptual del
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que provienen, su uso parece inscribirse dentro de la tipología clási-
ca que diferencia las bandas de las tribus y las jefaturas. En otros,
pareciera ser que los autores echaron mano de ellos para describir
realidades históricas o etnográficas sin adherir necesariamente al ca-
rácter clasificatorio que estos términos suponen.

En el ámbito de Pampa-Patagonia y el Chaco, los especialistas
han tendido a referirse a cacicazgos más que a jefaturas, aunque la
tipología mencionada casi siempre estuvo como trasfondo y muchos
autores han optado por alguno de sus términos al estudiar a los gru-
pos nativos de estas áreas. Nesis y Lucaioli (2006) presentaron una
buena síntesis de los autores que se han ocupado de las jefaturas en
otras regiones (y en los cuales se basan muchos de los planteos loca-
les) y Nacuzzi (2008) los analizó especialmente en su aplicación a las
regiones de Pampa y Patagonia.

Las propuestas que se destacan son las de Carneiro (1981), Crea-
mer y Hass (1985), Lewelen (1985), Spencer (1987) que, a su vez,
retoman a otros autores como Julian Steward, Kalervo Oberg, Mars-
hall Sahlins o Elman Service. Son enfoques evolutivos de la cuestión,
que se refieren al paso de las bandas a tribus y de éstas a jefaturas
como escalón previo al estado. En estas tipologías tiene mucho peso
la cuestión de la permanencia en el cargo, en todas ellas la condi-
ción para hablar de jefatura es que haya un control permanente de
un jefe principal o una autoridad preexistente, centralizada e institu-
cionalizada, donde los líderes disponen de riquezas, pueden impartir
castigos, redistribuir bienes, dirigir obras comunales y hay desigual-
dades políticas o jerarquización social que hace posible que exista un
grupo de elite reducido disponiendo de bienes o alimentos producidos
por una comunidad con capacidad de generar excedente. Carneiro ha-
ce expresa referencia al desarrollo rudimentario de tres atributos en
las jefaturas: el poder de reclutar, el de imponer tributos y el de san-
cionar y hacer cumplir normas. La probable presencia de alguna de
estas características entre los grupos que estamos estudiando –como
por ejemplo la producción de excedentes– alentó a diversos autores
locales a hablar de jefaturas en Pampa-Patagonia o el Chaco, dan-
do por sentado que podían deducirse los otros rasgos asociados al
concepto –como por ejemplo, la redistribución. Sin embargo, estas
tipologías no son operativas para los casos que estamos tratando. Es-
tán atadas a un esquema evolutivo, son etnocéntricas, insisten en la
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existencia de un cargo permanente y de control centralizado y en que
ellas desembocan en estados.

Haciendo especial hincapié en el contenido de las descripciones y no
en su rótulo, veamos con más detalle las que mejor parecen responder
al tipo de situaciones que aparecen en nuestras regiones. Creamer y
Hass (1985) proponen para las “sociedades tribales” –estadio previo
al de jefaturas– una organización en comunidades de individuos mu-
chas veces emparentados, con gran autonomía en su economía pero
con lazos políticos y religiosos, una producción económica que supe-
raba el nivel de la subsistencia sólo como previsión para momentos
de escasez, situaciones ceremoniales o establecimiento de alianzas,
con una producción de excedente que no estaba precedida por un
posicionamiento diferencial previo en la estructura social, una des-
centralización notable en lo político y personajes preeminentes que
no podían tomar e imponer decisiones colectivas. Lewellen (1985), te-
niendo en cuenta la ausencia o la presencia de centralización política,
separa a las sociedades preindustriales en dos grandes grupos: descen-
tralizadas y centralizadas. Nuestros cacicazgos compartirían algunos
rasgos de las bandas y de las tribus (los dos estadios en que divi-
de al primer grupo). De las bandas: acceso colectivo a los recursos,
líderes situacionales informales, solidaridad en función de la costum-
bre y la tradición, derecho colectivo al uso de la fuerza, ausencia
de un grupo de especialistas full time; y de las tribus: participación
en los mercados de intercambio, líderes carismáticos sin poder pero
con cierta autoridad en la toma de decisiones, presencia de una reli-
gión shamanística, práctica de rituales de iniciación y pasaje. Aunque
tampoco podemos asegurar la presencia de muchos otros rasgos tan-
to de las bandas como de las tribus. La caracterización de Spencer
(1987) sobre la “sociedades igualitarias” describe líderes que poseían
inteligencia inusual, ambición, fuerza, carisma o buena suerte y no
habían nacido dentro del ámbito de familias de elite ni accedido a un
oficio preexistente o institucionalizado.

Clastres (1987), rechazando estos esquemas evolucionistas y en ba-
se a estudios del liderazgo entre los guaraníes, definió a las sociedades
indígenas como refractarias al surgimiento de una autoridad política
impositiva. El hecho de impedir mediante sus instituciones sociales
el surgimiento de un poder coercitivo centralizado es lo que define a
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las “sociedades primitivas”. Para él, el paso a “sociedades con esta-
do” no se da por las posibilidades de producir excedente sino, por el
contrario, por un cambio político –o un aumento demográfico– que
permitiría esas novedades en el ámbito económico. También, para
este autor, la guerra es un momento que marca diferencias; sería la
situación en la que un líder puede ejercer cierta autoridad y tomar de-
cisiones en nombre del grupo. Hay otras características que describe
para el liderazgo en sociedades no estatales que parecen ajustarse me-
jor a las de los líderes de nuestra región: no tienen poder de coerción
ni de control social, la elocuencia y el prestigio social son poderosas
razones para mantenerlo en su cargo –aunque no garantizan su per-
manencia en el mismo–, es el líder el que está al servicio de su grupo
y no a la inversa.

Nesis y Lucaioli (2006) propusieron considerar otros aspectos co-
mo la participación en redes mercantiles, la adquisición y adopción
de nuevas pautas de producción y nuevos bienes, la capacidad de
enriquecimiento y de movilizar mano de obra, el surgimiento de es-
pecializaciones en determinados ámbitos y la competencia de ciertos
personajes de intermediar entre la sociedad indígena y la hispano-
criolla mediante el manejo de la información. En este sentido, Bechis
(1989) ya había destacado que los líderes tenían mucha mayor ac-
tividad y responsabilidad ejecutiva y organizativa que deliberativa
o de toma de decisiones y que, además, eran procesadores de infor-
mación. Nacuzzi (1998) ha mencionado también las funciones de los
caciques como negociadores, intermediarios, facilitadores de bienes e
influencias. Ha propuesto que la especialización debería verse como
una actividad que no recae en algunos individuos dentro de un grupo
sino que involucra al conjunto del grupo en la producción de deter-
minados bienes o servicios que demandaban el estado colonial y sus
mercados (Nacuzzi 2008). Deberíamos volver a pensar esas propues-
tas: algunos grupos, como los aucas, se especializaron en producir
ponchos y productos agrícolas, los pampas en manejar y trasladar
ganado, los tehuelches en obtener pieles de animales salvajes (Na-
cuzzi 1998); en el Chaco, los mocovíes se dedicaron al comercio de
cueros y mantas y los abipones al abastecimiento de ganado vacuno
(Lucaioli 2005, Nesis 2005).

Los conceptos que hemos repasado han guiado el estudio que pre-
sentamos a continuación sobre los pueblos nómades del siglo XVIII en
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la Pampa-Patagonia y el Chaco, pero al mismo tiempo fueron pues-
tos constantemente en discusión al plantear un nuevo diálogo con las
fuentes y buscamos complejizarlos en un enfoque comparativo que
da cuenta de las múltiples estrategias sociales, políticas y económi-
cas que se pusieron en acción entre indígenas e hispanocriollos en los
espacios de frontera.
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Capítulo 2

El espacio geográfico y político

Tanto la región chaqueña como la pampeano-patagónica son consi-
deradas tierras bajas por su ubicación cercana al nivel del mar y en
oposición a las regiones elevadas de la zona precordillerana y de la
cordillera de los Andes. Esta particularidad se correlaciona con otros
aspectos geográficos compartidos, como la existencia de extensas lla-
nuras y la presencia de grandes ríos con una trayectoria predominan-
te oeste-este que atraviesan el territorio y desembocan en el océano
Atlántico. A pesar de estas semejanzas, ambas regiones presentan va-
riaciones en su geografía y en lo que respecta a su flora y fauna. Las
características del paisaje y sus recursos disponibles son cuestiones
que están relacionadas con la subsistencia y las actividades econó-
micas de los grupos humanos, básicamente en lo que respecta a la
obtención de productos para el consumo y el intercambio.

El Gran Chaco se conforma por una llanura que se extiende en
el territorio sudamericano de sur a norte desde la llanura pampeana
(ríos Salado y Dulce) hasta la meseta del Mato Grosso y de orien-
te a poniente, entre el sistema fluvial Paraná-Paraguay y las sierras
Subandinas y los Andes bolivianos (abarcando parte de los actuales
países de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay). En esta región se
conjuga la vegetación de bosques abiertos y extensas estepas semiári-
das con cerradas selvas subtropicales ubicadas en las márgenes de los
ríos. Teniendo en cuenta la vegetación, el Chaco puede subdividirse
en tres regiones, demarcadas por los cursos de los tres grandes ríos
que la surcan. Desde el río Salado hasta el río Bermejo se extiende
el Chaco austral, donde predomina la estepa. El Chaco central está
comprendido entre los ríos Bermejo y Pilcomayo, donde la vegetación
es más densa dando lugar a la formación de bosques abiertos. Final-
mente, hacia el norte, el Chaco boreal presenta una vegetación aún
más exuberante, bajo la forma de bosques cerrados. La presencia de
crecidas estacionales y desbordes en los cursos de los ríos fertilizaba
las tierras próximas dejando anegados los terrenos periódicamente.
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Los grupos indígenas supieron aprovechar la vegetación tanto pa-
ra refugiarse como para la recolección de frutos y raíces silvestres,
aunque también recorrían las extensas llanuras semidesérticas y ocu-
paban los bosques abiertos y los montes, que prometían mejores re-
cursos para la caza, la pesca y la recolección. Los ríos proveían de
aguas seguras además de peces y otros animales acuáticos. El espa-
cio chaqueño contaba con una gran variedad de hábitats y animales
autóctonos disponibles para la caza, de los cuales el ciervo, el ja-
guar, el coipo y el yacaré eran los más aprovechados, sumados a la
diversidad de aves y peces. Las especies vegetales, además de servir
como alimento, se utilizaban para diversos fines. Por ejemplo, del al-
garrobo aprovechaban su madera, espinas y frutos y del caraguatá
extraían de su corteza fuertes hilos para coser pieles o tejer parte de
su vestimenta (Dobrizhoffer [1784] 1967 y 1968).

Por su parte, la región pampeano patagónica se extiende desde el
río Salado hacia el sur hasta el estrecho de Magallanes, limitando
hacia el oeste con el cordón montañoso de la cordillera de los Andes
y hacia este con el océano Atlántico. La Pampa es una vasta planicie
herbácea situada entre la costa atlántica y la cordillera de los Andes,
entre el río Salado –que es el límite sur del Gran Chaco– y el río
Colorado –límite norte de la Patagonia– y se divide en una subregión
seca al oeste y una subregión húmeda al este. El paisaje monótono
sólo presenta relieves en el sur de la actual provincia de Buenos Aires:
las sierras de la Ventana y de Tandil. La Patagonia se extiende desde
el río Colorado hacia el sur y es predominantemente más árida y seca
que la Pampa. Su relieve está conformado por mesetas esteparias de
topografía llana, divididas por escalonamientos y profundos valles.
Cuando en algunos puntos de las extensas planicies aparecen ojos de
agua, se conforman mallines que son espacios acotados con abundan-
te agua y pastos muy tiernos; sólo en la región vecina a la Cordillera
hay bosques y terrenos más fértiles que permitieron algunos culti-
vos. El guanaco, el ciervo y el ñandú eran las únicas presas grandes
autóctonas disponibles para la caza y las especies vegetales eran es-
casas aunque aprovechadas exhaustivamente por los grupos nativos
como alimento, materia prima y para confeccionar tinturas, como
por ejemplo el calafate, la madera de molle y los juncos y gramíneas
(Nacuzzi y Pérez de Micov 1994).
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Tras la llegada de los españoles, nuevas especies se sumaron a la
flora y fauna autóctonas de ambas regiones. Muchas de ellas fueron
incorporadas por los grupos indígenas como recursos económicos; por
ejemplo, los ganados bovino, ovino y equino que se reprodujeron con
notable rapidez ocupando las extensas llanuras de pastoreo chaqueñas
y pampeano-patagónicas en grandes manadas cimarronas. Así, para
el siglo XVIII, el paisaje incluía la presencia de vacas, caballos y
ovejas que en poco tiempo se habían convertido en una importante
fuente de recursos en calidad de alimento, transporte, objetos para el
intercambio y/o aprovechamiento de sus productos derivados como
el cuero, los cuernos y la lana. Otros animales incorporados aunque
aparentemente menos codiciados por los grupos indígenas fueron, por
ejemplo, las aves de corral (Palermo 1991 y 1993).

Tanto el área chaqueña como la región pampeano patagónica fue-
ron, hasta bien entrado el siglo XIX, espacios que presentaban una
marcada autonomía frente a la colonización europea y criolla. Esta
autonomía, sin embargo, no implicó el aislamiento de los grupos in-
dígenas respecto de los espacios y asentamientos occidentales. Por
el contrario, las asiduas interacciones entre diversos agentes de esas
sociedades tan distintas y las diferentes experiencias de contacto fue-
ron la clave para la conformación de configuraciones socio-espaciales
particulares.

Las relaciones interétnicas adquirieron formas propias en función
de las particularidades específicas de cada uno de estos espacios. El
diagrama de ocupación colonial presentaba fuertes diferencias en el
trazado de ambas fronteras. La zona austral del Chaco indígena aún
no colonizado, delimitaba directamente con un anillo de estancias,
haciendas y ciudades que actuaban como primera y única línea de-
fensiva. Las ciudades de Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero
y Córdoba y sus campos aledaños eran el blanco de las incursiones
indígenas y sobre ellas mismas recaían las funciones de defensa, tanto
para resguardar bienes y vidas como para evitar el retroceso del avan-
ce colonizador. Unos poquísimos y mal provistos puestos militares,
emplazados a corta distancia de los centros urbanos, no lograron nun-
ca establecerse como enclaves defensivos ni instituirse como centros
de mediación entre los grupos indígenas y la sociedad hispanocriolla.
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En la frontera occidental, al noroeste del Chaco, se había logrado
desde principios del siglo XVIII crear un segundo anillo defensivo, an-
temural de las ciudades de Salta y Tucumán, conformado por fuertes
militares y pueblos indígenas creados para los grupos lules y vilelas,
quienes fueron reducidos tras la expedición del gobernador del Tu-
cumán, Esteban de Urízar y Arespacochaga en 1710 (Gullón Abao
1993, Vitar 1997). Esta entrada que dio cierto respiro a las ciudades
de la frontera occidental produjo el desplazamiento hacia el sur de
los grupos nómades mocovíes, quienes junto a los abipones asediaron
repetidamente las ciudades y estancias asentadas sobre los ríos Pa-
raná y Salado. Recién a mediados del siglo XVIII, las negociaciones
y acuerdos de paz con los grupos indígenas que habrían de derivar
en el emplazamiento de reducciones, lograron llevar cierto sosiego a
los vecinos de la frontera santafesina. Estos puestos reduccionales,
además, se convirtieron en enclaves de contención, interacción y bi-
sagra entre los grupos indígenas del Chaco no controlado y el sector
colonial.

En la región pampeana, a partir de la ciudad-puerto de Buenos
Aires fundada por primera vez en 1536 y luego en 1580, la frontera
fue avanzando lentamente tras un comienzo poco amistoso de la re-
lación entre españoles y nativos. El río Salado de la actual provincia
de Buenos Aires, que está ubicado a unos 150-200 kilómetros al oeste
y al sur de la ciudad mencionada y corre en sentido noroeste-este
para desembocar en el océano, fue durante más de un siglo y medio
la “frontera natural entre Buenos Aires y el Desierto” (Conquista
1987). Recién en la década de 1740 comenzaron a establecerse los
primeros fuertes y reducciones y el espacio entre Buenos Aires y el
río Salado comenzó a salpicarse con guardias y fortines que, para
fines de siglo, alcanzaban el número de catorce, aunque sólo un par
de ellos estaban situados sobre ese curso de agua. Estos enclaves fue-
ron, frecuentemente, espacios de interacción y mediación entre los
grupos indígenas –tehuelches, pampas y serranos– y los funcionarios
hispanocriollos. Sin embargo, la situación predominante fue de de-
fensa por parte de la ciudad y de incursiones de saqueo por parte de
los indígenas que asolaban por el oeste y el sur los asentamientos ru-
rales españoles de ese espacio y la propia ciudad. Hacia el sur, quizás
pretendiendo emular la experiencia chaqueña, la Corona estableció
primero reducciones a cargo de jesuitas y, luego, ante el fracaso de
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las mismas comenzaron a fundarse las guardias y fortines. La políti-
ca reduccional, cuyo objetivo era contener a los grupos nómades que
habitaban esa extensa geografía, no tuvo éxito ni logró consolidar-
se (Irurtia 2007, Néspolo 2007). Recién hacia fines de la década de
1770, la corona española necesitó mostrar claramente su presencia en
tierras patagónicas, por lo que planeó la fundación de cuatro fuertes
costeros que tuvieron suerte desigual.

Más allá de las particularidades de estos espacios, el Chaco y la
región pampeano-patagónica tienen en común que ambos represen-
taban dos grandes escenarios ajenos al accionar hispanocriollo, no
controlados y escasamente explorados pero necesarios y fuertemente
conectados con los centros urbanos y rurales coloniales y los asen-
tamientos indígenas. La particular diagramación geopolítica de estos
territorios se debió a la combinación de estrategias identitarias, eco-
nómicas y políticas que los grupos indígenas e hispanocriollos desple-
garon a través del comercio, la guerra, el intercambio de cautivos y
bienes y el establecimiento de reducciones más o menos durables.

Trascendiendo las realidades locales, el contexto histórico colonial
dictaba sus propias necesidades e imprimía una determinada políti-
ca de acción. Como la bibliografía especializada ha señalado, hacia
mediados del siglo XVIII en el continente americano se comenzaron
a sentir las políticas borbónicas en lo relativo al control territorial
de las áreas aún ocupadas por los grupos indígenas que habitaban el
Gran Chaco, la Pampa y la Patagonia (Weber 1998). Desde la coro-
na española hubo un marcado interés por posicionarse frente a otras
potencias en el espacio patagónico y por contener las fronteras cha-
queñas en los territorios indígenas aún no controlados políticamente
y que presentaban serios desafíos para la estabilidad y continuidad
de los asentamientos coloniales.

Si bien a mediados del siglo XVIII nos encontramos dentro de un
marco general de consolidación de los mecanismos de la organización
y del control español en sus aspectos territoriales, políticos, econó-
micos y sociales, las coyunturas locales en las fronteras norte y sur
jugaron un papel determinante y particular dentro del proyecto de
colonización. Así, en estos espacios, la conjunción de los dictámenes
generales de la política colonial y la realidad interétnica local, llevó
a que el sector hispanocriollo dirigente ensayara nuevas acciones gu-
bernamentales. Dentro de este contexto se intentó implementar en
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estas regiones la política reduccional que tan exitosa había resultado
para la conversión de los grupos guaraníes. Sin embargo, entre estos
pueblos nómades que no practicaban la agricultura, el objetivo de
evangelizarlos se vio relegado hasta tanto se establecieran de manera
permanente en un pueblo a cargo de un misionero. En este sentido,
aunque las reducciones intentadas tuvieron logros muy diferentes en
las regiones que estamos tratando, ninguno de ellos puede compa-
rarse con la organización económica, el adoctrinamiento religioso, los
intensos procesos de aculturación y etnogénesis que se lograron en
las Misiones por antonomasia, la de los guaraníes.

Ciudades, fuertes, reducciones y grupos indígenas
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En el Chaco, a las estrategias ofensivas signadas por incursiones y
expediciones militares “tierra adentro” para eliminar o desplazar la
presencia indígena se agregó –en ambas fronteras– la implementa-
ción de una nueva medida abocada a la búsqueda de diálogo, paces y
acuerdos con determinados líderes y agrupaciones, estableciendo así
otras formas de contacto. A través de estas tratativas, que necesita-
ron de varios años de relación y conocimiento mutuo para sentar las
bases de una posible negociación, se buscó abrir un nuevo camino por
donde encauzar los conflictos, llevar cierta paz y tranquilidad a los
establecimientos hispanos, liberar y restituir a los cautivos españoles
y criollos –cuyo valor agregado consistía en el acervo de información
sobre los grupos indígenas, sus emplazamientos, rutas y movimientos
territoriales– y el establecimiento de relaciones de alianza que per-
mitieran al sector colonial compartir, y a veces delegar, la defensa
de las fronteras con los grupos aliados. Adicionalmente, como una
extensión de esta última estrategia, las relaciones amistosas y pro-
mesas de paz que comenzaban a generarse, abrieron la posibilidad de
congregar a algunos grupos indígenas en las reducciones a cargo de
los curas jesuitas.

El establecimiento de estos acuerdos y la invitación a asentarse en
reducciones constituyó uno de los nudos centrales de las negociacio-
nes, en donde descansaba la esperanza de que estos grupos ofrecieran
cierto grado de contención oficiando como antemural frente a los in-
dígenas aún “rebeldes” y no reducidos “de tierra adentro”. Entonces,
mientras que en la frontera occidental del Chaco estas reducciones
fueron concebidas como respaldo y refuerzo de la capacidad defensiva
de los puestos militares y fortines, en la frontera oriental –desprovista
de fuertes y diezmada y trasladada al sur la población de indígenas
aliados (Areces et al. 1993)– debieron desempeñarse como espacios
para la mediación entre las cercanas ciudades y los grupos indígenas
no reducidos.

En la frontera pampeana, la ocupación del espacio por parte de
los hispanocriollos lindaba con grandes extensiones desconocidas pa-
ra ellos, donde los grupos indígenas se movían libremente y seguían
utilizando sus rutas ancestrales y relacionándose con otros grupos
nativos de la región o con asentamientos europeos bastante alejados,
como Valdivia en Chile. Hacia el sur, los grupos indígenas ocupaban
la región patagónica hasta el estrecho de Magallanes y, aun más allá
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de él, había etnias en la isla de Tierra del Fuego y en los canales e islas
del extremo sur. Siempre fueron más atractivos los desplazamientos
hacia el norte –por la presencia de la ciudad de Buenos Aires y sus
campañas ricas en ganado cimarrón– y aun los grupos más sureños,
como los de San Julián, realizaban esporádicas expediciones hacia los
campos de Buenos Aires. Sin embargo, no podemos dejar de mencio-
nar que el intercambio de bienes e información también funcionaba
en sentido contrario y, aunque menos fluidamente, llegaba hasta el
sur.

Las tres reducciones que españoles y jesuitas intentaron confor-
mar en la segunda mitad del siglo XVIII en la cercana frontera del
río Salado y, más al sur, en las sierras de Tandil tuvieron una vi-
da efímera. Aunque se pretendió establecer allí a ciertos caciques y
grupos indígenas, aparentemente siguiendo el modelo aplicado en el
sur del Chaco, en menos de ocho años se hizo evidente que el intento
resultaba un fracaso. La única reducción que se mantenía funcionan-
do, penosamente, fue levantada en 1753 por las propias autoridades
puesto que se había transformado en un centro de obtención de in-
formación para los grupos indígenas que entraban y salían de ella sin
posibilidad de control por parte de los jesuitas o la milicia (AGI ME
J 16).

El primer ensayo de emplazar una reducción dentro de estos terri-
torios indígenas prácticamente desconocidos fue implementado por
la administración colonial luego de ataques de los grupos indígenas a
los partidos de Areco y Arrecifes (ubicados al oeste de la ciudad de
Buenos Aires) hacia 1739 y crueles represalias de los españoles sobre
grupos que no habían tenido parte en el asalto. Aparentemente, al-
gunos caciques pampas se presentaron temerosos al gobernador, “su-
plicaron por las vidas de los suyos” y se comprometieron a “guardar
la paz”. Esto fue aprovechado por el gobernador Miguel de Salcedo
quien, bajo amenazas de nuevas persecuciones, los indujo a juntar-
se en un pueblo y aceptar a un misionero (Levaggi 2000: 104-105).
En mayo de 1740, los jesuitas Manuel Querini y Matías Strobel die-
ron inicio a la fundación de Nuestra Señora de la Concepción de los
Pampas, que inicialmente se emplazó en un terreno cercano al río Sa-
lado, para reubicarse tres años después hacia el sudoeste, en tierras
más elevadas. Dotada de una empalizada, dos cañones y unos pocos
soldados, fue abandonada en febrero de 1753, luego de sangrientos
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sucesos encabezados por las tropas del Rey (Conquista 1987, Irurtia
2007).

Recién en 1745 el Cabildo comienzó a ejecutar un plan de esta-
blecimiento de fortines para “proteger las propiedades rurales” de
los malones indígenas (Conquista 1987: 11). En ese año, se instala
un destacamento de vecinos de la campaña –que prestaban servicios
gratuitamente– en la Guardia del Zanjón. La Guardia del Zanjón
resultó así el primer fortín de la línea sur, luego trasladado y rebau-
tizado como San Juan Bautista de Chascomús, en 1779. A partir de
este momento, fortines y reducciones se alternan, por lo menos en las
fechas formales de sus establecimientos, en la ocupación y defensa de
la zona fronteriza entre Buenos Aires y el río Salado, mostrando una
política defensiva todavía sin lineamientos claros. A fines de 1746,
los jesuitas José Cardiel y Tomás Falkner establecieron una segunda
reducción –Nuestra Señora del Pilar– ubicada en las inmediaciones
de la actual sierra de Tandil, a orillas de la laguna de los Padres y
destinada a los indios puelches o serranos (Irurtia 2007). En ella se
establecieron los caciques Marique y Chuyantuya con aproximada-
mente veinticuatro toldos, “atraídos por los víveres que poseían los
misioneros” (Conquista 1987: 12). La ocupación de esta reducción
no fue permanente, ya que los grupos se acercaban temporalmen-
te para realizar ciertas actividades relacionadas con el comercio, el
intercambio de cautivos, el acceso a información o la acción diplo-
mática y luego retornaban a sus territorios. En alguna oportunidad,
los caciques mencionados se presentaron con toldos propios y treinta
y siete toldos de indios patagones o tehuelches. Fue abandonada en
agosto de 1751 –cuando el cacique Bravo amenazaba atacarla– y sus
habitantes fueron trasladados a la reducción de Nuestra Señora de la
Concepción (Pedrotta 2005).

En 1749 se estableció, en el oeste, el fuerte de Pergamino y, en
1750, la tercera de las reducciones que se intentaron en la línea sur:
Nuestra Señora de los Desamparados, que distaba cuatro leguas de
la anterior y estaba dedicada a los indios patagones o tehuelches (Pe-
drotta 2005). Tuvo una corta existencia, puesto que fue desocupada
en febrero de 1751 ante ataques del cacique Bravo, quien no fue per-
suadido de abandonar su actitud belicosa aunque recibió regalos de
los misioneros (Conquista 1987). Otra estrategia defensiva en el es-
pacio pampeano-patagónico se corresponde con la aprobación por el
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Rey, en 1752, del ramo municipal de guerra para atender los gastos
de las frontera, que contemplaba cubrir los gastos de regalos para los
caciques y otras erogaciones originadas por agasajos o contribucio-
nes a los grupos indígenas. Se emplazaron dos nuevos fuertes –Luján
y Salto– y se creó el Cuerpo de Blandengues para el servicio de la
frontera, tarea que anteriormente estaba a cargo de los mal provistos
y escasos vecinos de la zona (Levaggi 2000).

En la década de 1770 fueron creados nuevos fuertes (Conquista
1987) ubicados en las actuales localidades de Areco (1771), Monte
(1774), Navarro (1777), Lobos (1777), Rojas (1777), se traslado el
Zanjón a Chascomús (1779) y luego se erigieron Ranchos (1781) y
Mercedes (1781). Al mismo tiempo, el recientemente creado Virrei-
nato del Río de la Plata (1776) comenzó la exploración de la costa
patagónica y la fundación de fuertes en ella para hacer tangible su
presencia en la región y aventar posibles pretensiones inglesas (Real
Orden 1778 y AGI, Buenos Aires 331). Como resultado de esta polí-
tica, se realizaron diversos emplazamientos en la bahía Sin Fondo y
en la de San Julián, dada su cercanía al estrecho de Magallanes. El
fuerte de San José se instaló en la Bahía sin Fondo (actual golfo San
Matías) en enero de 1779. Contando solamente con dos precarios
campamentos, este asentamiento se constituyó en el primer punto
desde donde se realizaron nuevos reconocimientos de la región tanto
por tierra como por mar. Al descubrirse la desembocadura del río
Negro y emprender su navegación, parte de la población asentada
en San José se trasladó al Fuerte de Nuestra Señora de Patagones,
cuya construcción se inició a orillas de ese curso de agua el 22 de
abril de 1779, bajo el mando de Francisco de Viedma. Para la misma
época, Basilio Villarino realizaba expediciones de reconocimiento de
las costas, bahías e islas de la región. Buscando una conexión con el
Pacífico, este funcionario completó, en 1782, la navegación de los ríos
Negro y Limay. Como parte de este mismo emprendimiento, Anto-
nio de Viedma fue enviado a San Julián y en 1781 fundó el fuerte
de Floridablanca. Algunos de estos enclaves no prosperaron: San Ju-
lián fue levantado luego de tres años y San José aproximadamente
en 1784 (Nacuzzi 2002b). Sólo el Fuerte del Carmen se mantuvo en
el lejano río Negro, mientras la frontera avanzaba lentamente para
consolidarse recién un siglo después.
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En estos espacios fronterizos, como los de los fuertes del Carmen
y Floridablanca, las relaciones con los grupos nativos de la región
–pampas y aucas en el primer caso, tehuelches en el segundo– fueron
bastante asiduas. Aun los tehuelches, por sí mismos o a través de
terceros, no restringían sus acercamientos al fuerte cercano de Flo-
ridablanca sino que llegaban esporádicamente al del Carmen. Así,
ninguno de ellos estuvo ajeno en el complejo entramado de relaciones
interétnicas con la sociedad colonial, ni a sus demandas de bienes, ni
a los vínculos diplomáticos o los contactos conflictivos.

La defensa de la frontera en el área chaqueña supuso el accionar
colonial desde los diferentes frentes que delimitaban este amplio terri-
torio. Si nos limitamos a las políticas que involucraron a los grupos
abipones y mocovíes, las zonas de mayor interacción fueron: el frente
occidental –principalmente con la participación de las ciudades de
Tucumán, Salta y Santiago del Estero– y el espacio fronterizo orien-
tal delineado por el río Paraná –que incluía las jurisdicciones de las
ciudades de Santa Fe, Corrientes y Asunción. La frontera tucuma-
na estaba conformada por un frente de estancias ganaderas de los
vecinos de las ciudades de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán y
Santiago del Estero que –a principios del siglo XVIII– delegaban su
defensa en los fuertes de El Pongo y El Rosario. Según Vitar (1997),
este diagrama de ocupación dispersa es indicio de la ausencia inicial
de un plan sólido de poblamiento, política que comenzó a modificarse
paulatinamente bajo el gobierno de Esteban Urízar y Arespacocha-
ga. Hacia 1708, este mandatario proyectó un giro en las conductas
–hasta el momento defensivas– de las acciones fronterizas, iniciando
una política de guerras ofensivas contra los grupos indígenas chaque-
ños para dar fin a los ataques, principalmente de tobas y mocovíes,
que penetraban hasta el interior de las ciudades provocando muertes
y saqueos. Esta nueva empresa pretendía, principalmente, ingresar al
territorio indígena y reducir a pueblos a los grupos que así lo permi-
tieran. De no lograrse el diálogo, se buscaba erradicar los conflictos
ya sea diezmando a la población indígena en los enfrentamientos ar-
mados o provocando su desplazamiento hacia otras áreas que dejaran
despejada la frontera tucumana dándole a los vecinos cierto respiro
(Damianovich 1987-1991). La entrada realizada en 1710 con el obje-
tivo de morigerar los ataques indígenas en las ciudades y estancias
coloniales culminó con la captura y posterior reducción de algunos
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de los grupos más sedentarios –lules y vilelas– y con el corrimiento
de los mocovíes hacia la frontera oriental el Chaco. Asimismo, esta
entrada favoreció la fundación de nuevos fuertes –como fue el empla-
zamiento de los puestos de Balbuena, San José y Santa Ana– y el
traslado de los fuertes de El Rosario al río del Valle y El Pongo al
paraje de Ledesma (Vitar 1997).

La situación defensiva de la frontera oriental, hacia las primeras
décadas del siglo XVIII, se recostaba en una serie de guardias mal
provistas en los parajes del Rincón, Rosario, Pergamino, Carcarañá,
Arroyos, Paraná y Coronda (Alemán 1976, Cervera 1981 y Damia-
novich 1987-1991 y 1992). La inestable seguridad que estos puestos
ofrecían en cuanto a sus instalaciones precarias y a la escasa cantidad
de hombres en servicio, hacían de esta frontera un área sumamente
frágil, sumado a que la generosa disponibilidad de ganados la conver-
tían en un blanco preferido por las incursiones indígenas (Areces et
al. 1993). La reducción de grupos calchaquíes que durante la segunda
mitad del siglo XVII había colaborado con las funciones defensivas
conteniendo los ataques indígenas, se encontraba fuertemente diez-
mada por una epidemia de viruela y sus pocos habitantes debieron ser
relocalizados en territorios más seguros, al sur del ejido santafesino
(Alemán 1976, Areces 2002). El corrimiento de los grupos mocovíes y
su acción conjunta con los grupos abipones coordinando sistemáticos
asaltos sobre esta frontera agravó aún más la situación. Para dar res-
puesta a los continuos ataques, en 1721 se llevó a cabo –desde Santa
Fe– una nueva entrada al territorio indígena que, bajo el mando de
Antonio Márquez Montiel, mostraría la fragilidad de las tropas y del
sistema defensivo, evidenciando la necesidad de establecer un cuerpo
de soldados especialmente abocado a la defensa de las fronteras. Así,
en 1726, se organizó la Compañía de Blandengues que constituía un
cuerpo de caballería sostenido por la ciudad e integrado por “foraste-
ros” conocedores del espacio chaqueño (Cervera 1981 y Damianovich
1987-1991). En 1727 se llevó a cabo una expedición liderada por Ma-
nuel de la Zota –vecino del Paraguay– a la cual le sucedieron, en 1728
y 1729, las entradas lideradas por el entonces gobernador de Santa
Fe, Melchor Echagüe y Andía (Damianovich 1992).

No obstante la puesta en marcha de esta política ofensiva y los es-
fuerzos de los hispanocriollos por mantener las fronteras, en los años
posteriores recrudecieron los ataques indígenas haciendo peligrar el
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avance colonial. Hacia 1733, el mencionado gobernador emprendió
nuevas expediciones aunque, esta vez, con el objetivo contactar a los
grupos indígenas, entablar un diálogo y ofrecerles pueblos de reduc-
ción. Este primer acercamiento habría dado lugar a que en 1734 se
iniciaran las negociaciones con el cacique mocoví Ariacaiquin. Sin
embargo, las tratativas para la fundación de la primera reducción de
mocovíes demandarían nueve años de acercamientos y distancias. El
acuerdo finalmente se logró poco después de que fallecieran Echa-
güe y Andía y el cacique mocoví Ariacaiquin, durante el gobierno
de Francisco Antonio de Vera Mujica y con la presencia del cacique
Aletín (Alemán 1976). Así, en 1743 el acuerdo entre los grupos moco-
víes, los funcionarios gubernamentales de Santa Fe y los eclesiásticos
del Colegio Jesuita, dio inicio a la fundación de San Javier cerca de
la mencionada ciudad. Luego, en la jurisdicción de Santa Fe se em-
plazaron otros dos pueblos: San Jerónimo para grupos de abipones
y San Pedro para los mocovíes, en 1748 y 1764 respectivamente. En
1749 se radicó en Santiago del Estero el pueblo de Concepción, en
1750 –bajo la protección de la ciudad de Corrientes– se estableció
la reducción de San Fernando y, poco antes de la expulsión de los
jesuitas, en 1763 tuvo lugar la fundación del pueblo de Santo Rosario
o Timbó a cargo de la ciudad de Asunción, todos ellos creados para
los grupos abipones. Estos sucesos fueron posibles gracias al replan-
teamiento de la política de fronteras que, a través de la búsqueda de
paces y acuerdos con determinados líderes, buscó acercar y contener
a los grupos indígenas que se mantenían por fuera del control colo-
nial y que recurrentemente asediaban las estancias y establecimientos
fronterizos haciendo peligrar el proyecto colonizador.

A su vez, a mediados del siglo XVIII en la frontera occidental, el
gobernador del Tucumán, Juan Victorino Martínez de Tineo, rea-
lizó otras expediciones que le permitieron establecer reducciones y
también reforzar la línea de fortines, por ejemplo, con la instaura-
ción de los presidios de San Luis de los Pitos y Tunillar. A estas
medidas se agregó la implementación de una guardia encargada de
vigilar los espacios que mediaban entre los diferentes enclaves (Vitar
1997). La política de fundación de reducciones en esta frontera ha-
bía comenzado en 1710 con el establecimiento –a lo largo del camino
que conectaba Salta con Jujuy– de los pueblos indígenas de Maca-
pillo, Miraflores, Ortega, Balbuena, Santa Rosa de Lima, Petacas y
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Zenta, en las cuales se encontraban reducidos grupos vilelas, lules,
tobas y también mataguayos (AGI, Buenos Aires 49 y 143). A tra-
vés de tratativas que insumieron varios años, se buscó llevar cierta
paz y tranquilidad a los establecimientos hispanos, la restitución de
los cautivos y el establecimiento de relaciones de alianza que per-
mitieran al sector colonial delegar la defensa de las fronteras a los
grupos indígenas reducidos. En este sentido, se esperaba que estos
pueblos actuaran como un antemural frente a los grupos “de tierra
adentro”. Sobre este punto, Santamaría y Peire (1993) sostienen que
los muy mal provistos puestos fronterizos y unas pocas reducciones
dispersas no habrían logrado impedir los ataques sobre las estancias
y ciudades fronterizas ni mucho menos cubrir eficientemente el fren-
te colonial bloqueando los posibles pasos de penetración del avance
indígena.

No obstante, con las particularidades inherentes a cada espacio
fronterizo chaqueño, las reducciones indígenas cumplieron diferentes
e importantes roles de índole político y económico, articulando los
territorios coloniales con los grupos no reducidos. Además, mientras
estas reducciones brindaban cierta tranquilidad a las ciudades y ha-
ciendas que protegían, paralelamente se reportaron nuevos focos de
conflicto como consecuencia de la desviación de los ataques y malones
–actividades de aprovisionamiento violento de ganado en estancias y
haciendas coloniales– sobre las jurisdicciones de otras ciudades. Esta
situación caracterizada por el tibio control de los grupos reducidos
y el frágil e indirecto manejo de las hostilidades con los grupos no
controlados por el sector colonial, se prolongó por alrededor de tres
décadas. A mediados de 1770 las autoridades coloniales retoman una
política ofensiva y ponen en práctica una nueva estrategia en la cues-
tión fronteriza dando comienzo a una renovada etapa de expediciones
al interior del Chaco bajo el doble objetivo de explorar y pacificar
a los grupos indígenas rebeldes. Nos referimos a las expediciones de
Gerónimo Matorras (1774), de Francisco Gabino Arias (1789-1790)
y a la fallida entrada de Adrián Cornejo (1780) finalizada por el cura
Francisco Morillo.

Como podemos observar, en ambas regiones se ensayaron alterna-
damente los mismos tipos de dispositivos de control. Los fuertes y
las reducciones se establecieron sin seguir un cronograma específico
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dentro del proyecto general de colonización y –además de las funcio-
nes defensivas que hemos mencionado– respondían a tres objetivos
principales: avanzar sobre los territorios indígenas, sentar precedentes
del dominio español en determinados espacios y mediar los conflictos
entre hispanocriollos y poblaciones nativas.

A pesar de esto, la conformación geopolítica propia de estos espa-
cios no colonizados y grupos en acción imprimieron perfiles especiales
a cada emprendimiento hispanocriollo. Para el Chaco, las reducciones
fueron los espacios de interacción más visibles y duraderos donde la
existencia de centros urbanos cercanos habría posibilitado el acceso a
nuevos recursos y la facilidad de entablar diálogos y canalizar ciertas
necesidades a partir de una relación asidua, constante y directa con
los funcionarios eclesiásticos y gubernamentales. Para los grupos de
Pampa-Patagonia, estas interacciones eran posibles en las distantes
ciudades de Buenos Aires y Valdivia o en el Fuerte de Carmen de
Patagones. En esta frontera, el territorio controlado por los pueblos
nómades era mucho más extenso y no existía el tipo de poblamien-
to colonial que hubiera representado barreras políticas o geográficas
que los contuvieran. Ya fueran reducciones o fuertes, más o menos
dispersos, estos asentamientos constituyeron enclaves antes que una
efectiva presencia colonial. En ellos se dio una confluencia de intereses
–de los grupos indígenas y de las autoridades coloniales implicados–
que hicieron posible su fundación y sustento a lo largo del tiempo,
marcando la presencia colonial pero no su dominio efectivo.
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Capítulo 3

Los grupos indígenas

Los grupos indígenas que habitaron las regiones en estudio han sido
mencionados y descriptos, desde el siglo XVIII, por misioneros, fun-
cionarios coloniales y viajeros. Luego, los primeros etnógrafos reto-
maron esos nombres y localizaciones geográficas y, a veces sin mucha
crítica o fundamentación, contribuyeron a que esas clasificaciones de
personas y lugares quedaran legitimadas según los paradigmas cientí-
ficos de la Antropología de los años de 1930-1940. Así, una multiplici-
dad de nombres y rótulos étnicos registrados por distintos autores no
especializados pasaron a formar parte de los cuadros clasificatorios
de la etnografía.

En la República Argentina comenzaron a construirse etnografías
en las primeras décadas del siglo XX, cuando las descripciones de
grupos indígenas tomaron entidad propia, separándose de los relatos
de viajeros y expedicionarios que incluían otras rarezas como la topo-
grafía, el clima, la vegetación, las vías de comunicación, los recursos
económicos. Aun actualmente no es fácil reconocer el límite sutil entre
los últimos viajeros y los primeros etnógrafos y, como obstáculo adi-
cional, estas primeras investigaciones se basaron casi exclusivamente
en un conjunto limitado de relatos de viajes y en algunos informantes
muy ancianos que fueron entrevistados en las primeras décadas del
siglo XX. En escasas ocasiones se incorporaron nuevos datos para
sostener las descripciones de rasgos que obtenían de esas otras dos
fuentes de información. Sobre frágiles bases se construyó, entonces,
una clasificación étnica para ambas regiones, clasificación que habría
de perdurar transformándose en la versión autorizada de la cuestión,
prácticamente hasta nuestros días.

Adjudicar regiones y nombres a los grupos étnicos que habitaban
diferentes espacios de la Pampa, la Patagonia y el Chaco fue una preo-
cupación destacada de la etnografía clásica. La mayoría de las veces
esos nombres fueron copiados, como dĳimos, de diferentes relatos de
viaje o informes de misioneros. Los grupos del sur fueron identificados
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por viajeros que recorrieron diferentes sectores del extenso territorio
pampeano-patagónico, preferentemente a través de los informes de
Falkner ([1774] 1974), Musters ([1869-70] 1979), Cox (1863) y Mo-
reno (1876 y 1879). Las primeras clasificaciones étnicas delineadas
para los grupos del Chaco provienen principalmente de los escritos
que legaron los jesuitas durante el siglo XVIII, especialmente Lozano
([1733] 1941), Paucke ([1749-67] 1943 y 1944), Dobrizhoffer ([1784]
1967, 1968 y 1969) y Jolís ([1789] 1972). Los nombres étnicos que
brindan estos documentos y que fueron rescatados por la producción
académica, podían responder al tipo de recurso natural disponible
en diversas regiones o el que supuestamente era el más utilizado por
los grupos indígenas o a diferentes características del paisaje que ha-
bitaban. Por ejemplo, los pehuenches eran denominados así porque
ocupaban la región del Neuquén donde podían obtenerse los frutos
del árbol autóctono denominado pehuén, además de que explotaban
y consumían esos frutos. En otros casos, los nombres aludían a la re-
gión o el medioambiente habitado: entre los abipones se diferenciaba
a la gente del campo (riikahé), la gente del bosque (nakaigerterge-
hé) y la gente del agua (jaaukanigá), pampas eran denominados los
habitantes de la región que lleva el mismo nombre, ranculches o ran-
queles eran los que habitaban una región pródiga en rancul o carrizo
de las Pampas. Otras denominaciones, quizás la mayor parte de ellas,
obedecían a la manera en que los grupos eran reconocidos por otros,
ya fuera por alguna característica personal –tobas por “frentones” o
personas con frente amplia, mocovíes por sucios– o por su “rebeldía”
o “ferocidad” –aucas, tehuelches y guaycurúes– en la relación con
otros grupos o ante el contacto con misioneros y colonizadores.

Los estudios etnográficos clásicos a los que nos referimos para la
región patagónica son los producidos por Milcíades Vignati (1936a,
1936b y 1969), Tomás Harrington (1946), Federico Escalada (1949)
y Rodolfo Casamiquela (1965, 1969 y 1985). De entre otros traba-
jos disponibles –que tratan aspectos parciales tanto temática como
regionalmente–, estos son los más representativos por la influencia
que han tenido, porque intentan un enfoque amplio del poblamiento
de la Patagonia y porque utilizan algunas fuentes de primera mano,
aunque de calidad despareja. Además, estos autores incorporaron a
sus interpretaciones las observaciones recogidas en trabajos de campo
de diversa índole. Vignati realizó campañas arqueológicas a diversas
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regiones de la Patagonia. Harrington y Escalada permanecieron por
años recorriendo zonas muy puntuales dentro de la actual provincia
del Chubut, visitando reservas indígenas. Casamiquela consultó in-
formantes indígenas en expediciones especialmente programadas pa-
ra estudiar la etnografía y la lingüística en el sur de la provincia de
Santa Cruz y Tierra del Fuego, en el centro-norte de Chubut y otras
regiones no especificadas por el autor. Todos tuvieron en cuenta, co-
mo dĳimos, el mismo conjunto de relatos de viajeros. Sus discusiones
giraron en torno a la ubicación geográfica de los grupos y a la lista de
rasgos culturales que detentaban, según pudieron deducirlo de estos
relatos. Tales discusiones se vieron enriquecidas por los trabajos de
campo mencionados. Así, mezclaron los datos obtenidos durante la
primera mitad de este siglo, con los que provienen del conjunto de
viajeros citados que, casi todos, muestran la situación de la segunda
mitad del siglo XIX. Falkner, en cambio, se refiere al siglo XVIII y
propone una clasificación de los grupos étnicos para toda la Patago-
nia, aunque no salió de la provincia de Buenos Aires. Los etnógrafos a
los que hemos hecho referencia no proporcionan ninguna fundamen-
tación teórico-metodológica que justifique por qué su interpretación
del poblamiento de la región y de la dinámica cultural de sus pueblos
puede estirarse en el tiempo hacia adelante por más de setenta años,
hasta el momento mismo en que están recogiendo la información en
el campo, de una persona que han rotulado previamente en cuan-
to a su identidad étnica. Vignati y Casamiquela, además, llevaron
temporalmente hacia atrás sus postulados para proponer cuáles son
los vestigios arqueológicos que habrían dejado los antecesores de los
grupos que describen. Esto muestra cómo el presupuesto del presente
etnográfico y de la ahistoricidad de estos pueblos jugaron un papel
clave en el trabajo de todos ellos.

Tanto en el Chaco como en Pampa y Patagonia, los estudios et-
nográficos que se realizaron hasta la década de 1980, identificaron
a numerosos grupos étnicos aunque muchas veces se trató de una
precisión meramente nominal, puesto que a la hora de describir sus
características específicas, se apelaba a rótulos muy amplios: “los pue-
blos del Chaco” o “los patagones”. Por ejemplo, en los capítulos de
Historia de la Nación Argentina dedicados a “Las culturas indígenas
de la Pampa” y “Las culturas indígenas de la Patagonia”, Vignati
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(1936a y 1936b) aun reconociendo la existencia precolonial de nu-
merosas culturas, prefiere obviar la presencia de esta diversidad en
ambas regiones: para la gran extensión que delimita como “Pampa”,
postula en principio una “coalición” indígena y étnica de cara a la
conquista española que, para el siglo XVIII, ya se había diluido bajo
la presencia hegemónica de un grupo étnico venido de Chile (arau-
canos?). En el otro capítulo, advierte explícitamente haber omitido
la distinción entre los patagones meridionales y septentrionales, re-
firiéndose a ellos como un todo homogéneo. Algo similar ocurre con
el capítulo “Las culturas aborígenes del Chaco” escrito por Palave-
cino, quién recurre al neologismo “chaquenses típicos” para referirse
a una gran cantidad de agrupaciones que, según el autor, “presentan
variaciones de menor importancia” (Palavecino 1939: 429).

Sin embargo, hubo alguna diferencia provocada por el desarrollo de
las investigaciones etnográficas, el contexto académico en que se pro-
dujeron esos trabajos y las disputas entre investigadores (cuestiones
que fueron estudiadas en detalle para una de estas áreas, ver Nacuzzi
2002a y 2005): en la Patagonia los diferentes nombres tendieron a
englobarse bajo dos rótulos dominantes: tehuelches o “patagones” y
mapuches o “araucanos”.

Los autores mencionados para Pampa y Patagonia dan algunas pis-
tas de cómo se llamaban a sí mismos los representantes de los grupos
étnicos que intentaron delimitar y caracterizar. De ello se desprende
que, aparte de cómo se llamaban a sí mismos, ellos como etnógra-
fos han encontrado el verdadero gentilicio que es el que nos ofrecen
en cada caso. Harrington obtiene de informantes indios el gentili-
cio gününa küne para los grupos del norte de la Patagonia. Aunque
también aclara que los otros grupos –indígenas o blancos– les decían
“tehuelches” y también “pampas” y que los propios indios identifica-
ban a los del norte (gününa küne para Harrington) como “pampas”
y a los del sur (aóenï kénk para Harrington) como “tehuelches”.

Escalada casi coincide con Harrington en cuanto a los territo-
rios propios del grupo que, con leves diferencias, menciona como
guénena-kéne. También su informante le dice que se llaman “pam-
pas verdaderos”. Casamiquela (1965), afirma que los tehuelches sep-
tentrionales se llamaban a sí mismos gününa këna en su lengua y
“pampas” en castellano, como también los llamaban los tehuelches
del sur, los araucanos y los blancos. En cuanto a los pobladores de
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la Pampa, no acepta la existencia de una “raza” con ese nombre
antes de la llegada de los araucanos a la región, esos pobladores se-
rían tehuelches septentrionales. En una obra posterior le dará más
preponderancia a la presencia de tehuelches en el área pampeana y
hablará de “proto-tehuelches” para referirse a los primitivos habi-
tantes de la Pampa. Afirma que, hacia el siglo XVII, las primeras
tribus araucanas se establecen en el sur del Neuquén. En el XVII los
tehuelches “se retraen” hacia el sur, y en el XIX “triunfa” la arauca-
nización de la Pampa. En 1985, el autor vuelve a mencionar que los
ahora günün a künna (o “la gente por excelencia”) se llamaban a sí
mismos “pampas” (Casamiquela 1985).

Vignati, en sus primeros trabajos, habla de un “elemento étnico”
que dominó las llanuras (o las pampas) hasta la llegada de los arau-
canos y se conformó en el siglo XVII. No los denomina taxativamente
“pampeanos” todavía, pero dice que para el 1700 se radicaron entre
los ríos Negro y Colorado y llegaban hacia el norte hasta las sierras
de la Ventana (territorio que coincide, en parte, con el señalado por
Escalada para sus tehuelches septentrionales). Hacia el sur del río
Negro estaban los “patagones”. En trabajos posteriores afirma que
en la Pampa habitaban los pampas, “autóctonos de la llanura”, “no
araucanos” y, al sur de ellos, los gününa küne (a quienes los mapu-
ches llamaron tehuelches, por lo que ese gentilicio debe excluirse y
más aún si con él intenta nombrarse a los aônükün’k de más al sur).
Estos dos últimos grupos deben denominarse, a su criterio, “pata-
gones”. En obras posteriores (Vignati 1967), critica a Escalada por
instalar el gentilicio tehuelche y por negar la existencia de los “pam-
pas” y, en ese momento, prefiere llamar “tuelches” a los gününa-küne
y mencionar como “auténticos patagones” a los de Santa Cruz (antes
aônükün’k).

En los papeles de archivo no aparecen la mayoría de los gentilicios
propuestos por los etnógrafos pero sí, en cambio, aquellos más dis-
cutidos por ellos: pampas, aucas, tehuelches. Nacuzzi (1998), en un
estudio sobre las identidades impuestas en la región de influencia del
Fuerte de Nuestra Señora del Carmen –cercano a la desembocadura
del río Negro en el Atlántico–, ha analizado con más profundidad es-
tas cuestiones de defasaje entre los rótulos que aparecen en los papeles
de archivo y los que impuso la etnografía de Pampa y Patagonia.
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Para el Chaco, contamos con una primera sistematización sobre
los grupos indígenas propuesta por Kersten ([1905] 1968), quien pro-
puso una clasificación minuciosa siguiendo el criterio de la corres-
pondencia lingüística. Para este autor, abipones, mocovíes, tobas,
mbayás-caduveos y payaguás conformaban una misma familia lin-
güística, la guaykurú. Otros autores retomaron esta tipificación pro-
puesta por Kersten aunque con algunas modificaciones en cuanto a
los grupos que la integran. En investigaciones posteriores encontra-
mos que, en su traspaso, el término guaykurú fue englobando nuevos
grupos étnicos, aunque generalmente no se han brindado mayores
explicaciones que justifiquen tales incorporaciones. En este sentido,
Canals Frau (1953) agrega a los pilagáes como miembros de dicha
familia lingüística mientras que, para Susnik (1971), el término guay-
kurú también comprendería a los guasarapos y otras grupos pequeños
“ya extinguidos”. Además, esta autora reconoce dentro de esta fami-
lia lingüística el subgrupo que denomina “tribus ecuestres sureñas”
y que comprende a los grupos abipones, mocovíes y ntokowit-tobas.
Saeger (1985) mantiene esta subdivisión propuesta por Susnik ubi-
cando a los grupos abipones, mocovíes y tobas entre los del sur e
incorporando a los aguilotes a los grupos mbayá, payaguá y pila-
gá del norte. Schindler, también en 1985, propone una versión más
resumida de la familia lingüística guaykurú, a la que considera com-
puesta por los grupos abipones, mbayá-guaykurú, mocoví, pilagá y
toba. Más recientemente, Vitar (1997) parece retomar la clasificación
de Kersten aunque con la incorporación de los caduveos como grupo
étnico y no como parte de los mbayá-caduveos. Falta un estudio que
ahonde en el pasaje de estas denominaciones de un autor a otro y que
pueda identificar las copias acríticas u otras cuestiones que podrían
encerrar, como en Pampa y Patagonia, solapadas e inútiles disputas
por mantener ciertos nombres.

Por otra parte, cabe señalar que el haber reconocido que la cate-
goría guaycurú incluía varios grupos indígenas, no siempre coincidió
con una perspectiva de análisis que abordara de forma pormenoriza-
da el estudio de cada uno de ellos. Así, algunos autores optaron por
el uso de esta categoría más amplia para referirse en conjunto a los
distintos grupos étnicos o utilizaron términos aún menos específicos
al hablar de “los chaqueños” (Palavecino 1939, Serrano 1941, Vitar
1999, 2001 y 2003, Santamaría 2000). A pesar de estas dificultades
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e incongruencias a la hora de definir a los grupos étnicos, en la bi-
bliografía académica que hemos analizado hay extenso consenso en
que mocovíes y abipones habrían pertenecido a la familia lingüística
guaycurúes, aunque –como hemos señalado– esta anuencia caiga por
tierra a la hora de definir con qué otros grupos la integraban.

Por otra parte, tanto para la región pampeano-patagónica como
para la chaqueña, se reconoce la bipartición que señala a grupos
nómades por un lado –tehuelches, abipones, tobas y mocovíes– y,
por el otro, a grupos más sedentarios con prácticas agrícolas como
los mapuches, lules y vilelas. Esto recuerda otros dos paralelismos
en los estudios sobre las regiones propuestas. En primer lugar que,
en el devenir de los estudios etnográficos hacia los estudios histó-
ricos o etnohistóricos, en ambas regiones se pasó de la mencionada
enumeración de una gran cantidad de nombres étnicos –aunque con
escasas diferencias formales entre unos y otros a la hora de describir
a los grupos– a evitar mencionar esas subdivisiones en trabajos más
recientes que se ocupaban de aspectos económicos, políticos, ceremo-
niales o sociales, donde la adscripción étnica parece no pesar tanto.
Por ejemplo, entre los especialistas que se han dedicado al Chaco,
hay algunos que ante la dificultad de identificar etnias prefieren usar
nombres menos específicos aún, como “chaqueños”, en oposición a “la
sociedad hispano-criolla” y definirlos en función de una supuesta ho-
mogeneización de rasgos sociales, económicos y culturales atribuidos
justamente por esa misma oposición (Santamaría 2000, entre otros).
En segundo lugar, que en los estudios que estamos denominando de
etnografía clásica –los anteriores a 1980– hubo, para la región pa-
tagónica, una tendencia a considerar datos que brindaban fuentes
de diversos períodos y lugares como válidos para describir a “los te-
huelches” o “los araucanos” de cualquier momento del período de
contacto y de cualquier lugar del extenso paisaje patagónico; este
fenómeno parece que se está repitiendo aun en los estudios actuales
para la región del Chaco. Por ejemplo, un trabajo de Paz (2003) es-
tudia la economía indígena del extenso “gran Chaco argentino” en el
siglo XVIII con fuentes tanto jesuíticas (previas a 1767) como de la
“pacificación” militar del Chaco (1884-1885).

Creemos que los estudios de la década de 1980 inauguraron, sin du-
das, una nueva visión sobre las sociedades indígenas de la región. Fue
una “primera época” de nuevos estudios, en la que se hizo hincapié
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en cuestiones como la economía y el comercio, las relaciones interét-
nicas y políticas entre grupos indígenas y con los “blancos”, logrando
otorgar presencia histórica a estos pueblos que habían sido descriptos
hasta ese momento de manera esencialista, en un continuo presen-
te etnográfico, sin una historia posible. De todas maneras, en estos
estudios más recientes, el perfil de nómades de los grupos y el tipo
de bienes de la sociedad blanca que incorporaron pre-determinaron
algunas explicaciones que habrá que explorar más profundamente en
trabajos futuros.

Parece que ahora estamos comenzando a transitar una “segunda
época”, en la cual el interés comenzó a centrarse otra vez, aunque con
renovados enfoques, en las identidades y en la conformación y trans-
formación de los grupos étnicos. Aunque es un panorama farragoso y
las fuentes son elusivas, todavía estamos en deuda con el estudio de
las identidades y los procesos de etnogénesis y reconfiguración étnica
que impulsó el contacto con los europeos.
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Capítulo 4

Territorios y movimientos

Como hemos mencionado, tanto el Chaco como la región de Pampa
y Patagonia conformaron grandes espacios de difícil y tardía incor-
poración al dominio español, con geografías mal conocidas por los
funcionarios coloniales. Los territorios ocupados por los grupos in-
dígenas fueron inicialmente descriptos por ellos mismos cuando se
acercaban a las fronteras y entablaban relaciones con las ciudades y
fuertes coloniales. Esta dinámica indirecta de conocimiento se tra-
dujo en las fuentes en una serie de nombres y datos muchas veces
contradictorios e inespecíficos a la hora de trazar los límites étnicos y
territoriales de los grupos nómades. Ya hemos señalado en el capítulo
anterior que son muy numerosos y poco precisos los rótulos mediante
los cuales se designa a los grupos que habitaban estas regiones, de
modo que la tarea de asociar a los grupos con determinados espacios
requiere tener en cuenta de manera conjunta ambas variables.

Con el fin de realizar reflexiones comparativas, utilizaremos al-
gunos de esos nombres que hemos analizado para mencionar a los
distintos grupos en el siglo XVIII. Para la Pampa y el norte de la
Patagonia, nos referiremos a los tehuelches, los aucas y los pampas
porque con esos nombres fueron descriptos por la mayor parte de los
funcionarios coloniales que estuvieron en contacto con ellos. Para el
Chaco austral vamos a referirnos a los mocovíes y los abipones, nom-
bres que fueron utilizados tanto por funcionarios como por jesuitas.
En ambas regiones, la elección también está fuertemente condicio-
nada por la existencia de estudios previos realizados con un mismo
criterio metodológico que han enfocado, en base a fuentes de primera
mano, problemas tales como la adscripción étnica, los movimientos
estacionales, las relaciones interétnicas, las características de las jefa-
turas y el intercambio y/o adopción de bienes tradicionales o exóticos
(Nacuzzi 1991, 1992-93, 1993-94, 1998 y 2000, Lucaioli 2005, Nesis
2005).
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En principio, estos no eran los nombres con los que cada grupo
se auto-identificaba; generalmente eran impuestos por otros grupos
étnicos. Aún cuando informantes del propio grupo proporcionaran
su nombre étnico no se puede descartar “que los propios informan-
tes estuvieran repitiendo ante personajes ‘cultos’ –como los viajeros y
misioneros– el nombre que habían escuchado le adjudicaban” (Nacuz-
zi 1998: 109). Tehuelche provenía de “tehuel” por “arisco” en lengua
de los aucas, “auca” significaba “rebelde” o “alzado”, “pampa” era el
nombre de un espacio geográfico, “tierra llana”. Los dos últimos son
del quechua, lengua que hablaban los habitantes de la región nor-
te del actual territorio argentino. Muchos viajeros y aun etnógrafos
asimilaron “auca” a “araucanos”, por los habitantes de la región de
Arauco, en Chile, que se establecieron en la Pampa en un número
considerable a partir de la segunda década del siglo XIX, aunque no
se debería descartar que visitaran esa región desde bastante tiempo
antes, puesto que la Cordillera no constituía un límite infranquea-
ble. Son los mismos grupos también llamados mapuche (“gente de la
tierra” en su propia lengua) por etnógrafos más prolĳos. Estos ma-
puches del siglo XVIII se llamaban a sí mismos “reche” en el reino de
Chile de dos siglos antes, según investigaciones de Boccara (1998).

Los tehuelches ocupaban la región patagónica desde el estrecho de
Magallanes por el sur hasta, por lo menos, el río Colorado al norte,
donde comenzaba la región en la que se habían instalado los aucas
o mapuches: la Pampa. La Pampa se extendía, como ya señalamos,
desde el océano Atlántico hasta la cordillera de los Andes y desde el
mencionado río Colorado hasta las sierras de Córdoba y San Luis por
el norte. Esta es la región que algunos autores, como el historiador
jesuita Sánchez Labrador (1936), han considerado acertadamente co-
mo una tierra franca a la que muchos grupos indígenas de diferentes
regiones del norte, sur y oeste concurrían para intercambiar bienes.
Los habitantes de la Pampa eran denominados igualmente pampas.
Aucas y pampas eran rótulos que se confundían continuamente en la
nomenclatura utilizada en la documentación disponible para el siglo
XVIII.

Tehuelches, aucas y pampas establecieron rápidamente relaciones
con el fuerte del Carmen fundado en 1779 en las cercanías de la des-
embocadura del río Negro. De la documentación producida merced a
esos contactos proviene nuestra mayor fuente de información para el
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estudio de estos grupos a fines del XVIII y las propuestas que plan-
tearemos sobre sus movimientos, caciques, relaciones interétnicas y
estrategias sociales y económicas adoptadas para relacionarse con la
sociedad colonial.

En el Chaco, los abipones se encontraban en la zona delimitada al
suroeste por el río Salado, al norte por el río Bermejo y al este por el
río Paraná, concentrándose mayormente en la zona austral cercana
a las ciudades de Santa Fe y Corrientes. Los mocovíes también ocu-
paban el extremo sur de esta región compartiendo sus territorios con
los abipones. Al comenzar el siglo XVIII, estos mismos grupos moco-
víes ocupaban la región chaqueña occidental –cercana a las fronteras
de Salta y Tucumán– y el territorio situado entre los ríos Pilcomayo
y Bermejo. Se desplazaban a los largo de esos ríos hacia el este y
el oeste, “practicando incursiones principalmente sobre las estancias
coloniales de la frontera tucumana” (Nesis 2005: 14). Los colonos
realizaron diferentes entradas para paliar estos ataques, pero la ex-
pedición que terminó por desplazar a algunos grupos mocovíes desde
la frontera de Tucumán hacia la de Santa Fe se produjo en 1710 y
en ella no hubo ningún enfrentamiento con estos grupos que optaron
por trasladarse anticipándose al ataque de las tropas. Esta expedición
había sido planeada en conjunto con tropas que debían avanzar desde
Asunción, Corrientes, Santiago del Estero y Córdoba, pero el único
movimiento se produjo desde Tucumán, al mando del gobernador Es-
teban de Urízar y Arespacochaga. Algunos autores sostienen que esta
misma expedición, que hizo que se desplazaran los mocovíes, también
provocó el movimiento de grupos abipones desde el río Bermejo ha-
cia Santa Fe, aunque no se cuenta con documentos confiables que
avalen esta hipótesis y sí aparecen algunas referencias documentales
de la ocupación de estos grupos en la zona austral con anterioridad
a 1710, lo que indicaría su preexistencia en dicho territorio (APSF,
carpeta 25, leg. 80). Vale señalar que para mediados del siglo XVIII,
ambos grupos habían incorporado en sus movimientos los territorios
que bordean las inmediaciones del río Bermejo, especialmente en las
cercanías de la ciudad de Asunción. Las fuentes en las que nos basa-
mos para la región del Chaco provienen principalmente de relatos de
los jesuitas que participaron de las iniciativas reduccionales.

Teniendo en cuenta esta información, los abipones parecen ser los
habitantes ancestrales de la zona austral del Chaco, mencionados de
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una u otra forma por diferentes fuentes: a veces como un conjun-
to de “abipones y guaycurúes” y otras veces como “nación abipo-
na” a la cual se le adjudica una subdivisión en tres parcialidades
(Lucaioli 2005: 92 y 57 a 71). Ellos parecen haber tenido la mis-
ma pre-existencia en la región que la que tuvieron para su ámbito
los tehuelches. Ambos estaban allí cuando los primeros viajeros co-
mienzan a describir el territorio, ambos son objeto de inclusión en
diferentes cuadros clasificatorios de los grupos étnicos, reunidos o se-
parados alternativamente de otros grupos –aunque persistiendo los
nombres de abipones y tehuelches– con el reconocimiento de diferen-
tes parcialidades que, en ambos casos, tienen que ver con su ubicación
geográfica relativa y/o con el tipo de paisaje: “gente del campo” o
riikahes, “gente del bosque” o nakaigetergehes y “gente del agua” o
yaaukanigas para los abipones; “gente del sur” o huilliches, “gente
del este” o puelches, “gente del río” o leufüche para los tehuelches.

Durante el siglo XVIII, tehuelches, aucas, pampas, mocovíes y abi-
pones reformularon sus circuitos económicos extendiéndolos median-
te la incorporación de nuevos espacios y/o modificándolos para obte-
ner bienes ofrecidos o requeridos ya fuera por otros grupos indígenas
o por los españoles. Esta readaptación estratégica a las nuevas posi-
bilidades económicas implicó inherentemente adecuar sus pautas de
movilidad que, en general, debían haber estado adaptadas a espa-
cios menos extensos y haber respondido a un patrón de movimiento
más estacional. En rasgos generales, se alargaron las distancias y la
movilidad comenzó a organizarse en torno al requerimiento de las
colonias y no ya con un estricto sentido estacional. Los nuevos es-
quemas de circulación en territorios aún más extensos no hubieran
sido posibles sin la incorporación previa del caballo como medio de
transporte y carga –además de haber constituido un bien de cambio
de rápida inserción que facilitaba el acceso a otros recursos mediante
el intercambio–, cuestiones que analizaremos en detalle en el próximo
capítulo.

Entre los tehuelches, los del norte disponían de una mayor cantidad
de caballos que les permitían movilizarse con mucha facilidad hasta
los campos del sur de Buenos Aires o hacia la región cordillerana. Sin
embargo, reconocer el desplazamiento a través de grandes distancias
no quiere decir que hayan ampliado los territorios que consideraban
como propios; creemos que los espacios reconocidos como tales se
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mantuvieron en sectores bien acotados e identificados con los nombres
de su cacique y, a veces, los de la región. Así, por ejemplo, analizando
los diarios de Pablo Zizur [1781], Francisco de Viedma [1781] y Basilio
Villarino [1782-83], fue posible determinar que en la “Tierra de las
Manzanas” (sur del Neuquén) estaba ubicada la gente del cacique
Chulilaquin, en las cercanías de la desembocadura del río Negro los
del cacique Negro, en el río Colorado el cacique Uzel, en las sierras de
la Ventana el cacique Calpisqui, en las Salinas los caciques Alcaluan
y Katruen.

Para los abipones y mocovíes no contamos con este tipo de in-
formación tan precisa sobre los espacios propios de cada cacique. Sí
sabemos que delimitaban muy bien los parajes de sus campamentos
base con altos mojones de ramas o cañas donde colgaban las cabezas
de sus enemigos (Nesis 2005) y que tenían una amplia movilidad gra-
cias al caballo que usaban en partidas de caza, malones y viajes para
comerciar con las ciudades coloniales. En estos aspectos, sobre los
que volveremos más adelante, funcionaban de manera similar a los
grupos de la Patagonia: Dobrizhoffer ([1784] 1968) menciona viajes
que se prolongaban por días, semanas o meses implicando travesías
que abarcaban extensos territorios, por ejemplo, entre las márgenes
del río Salado y el Bermejo a donde acudían regularmente en busca
de madera para confeccionar sus armas de caza y guerra y, probable-
mente, a enterrar los restos de sus muertos (Lucaioli 2005).

Para ambos grupos los accidentes geográficos importantes, como
ríos anchos y caudalosos, actuaban como límites –si no infranquea-
bles por lo menos de vecinos “no amigos”– y constituían espacios de
circulación restringida y sumamente ocasional. Estos ríos, que repre-
sentaban demarcaciones geográficas entre grupos étnicos, eran el Pil-
comayo, el Salado y el Paraná en el Chaco y el Colorado y el Chubut
en la Patagonia. Estos cursos de agua no representaban una limita-
ción en la movilidad, no se convertían en barreras insalvables ya que
la gran mayoría de los grupos indígenas cruzaban asiduamente los
anchos y caudalosos ríos de manera efectiva e incluso transportando
con ellos pertenencias personales, numerosas cabezas de ganado y de-
más botines adquiridos en las ciudades o establecimientos coloniales
próximos. De todas maneras, las fuentes nos permiten suponer que
las cuencas de los grandes ríos que hemos mencionado, delimitaban
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las amplias regiones por donde estos grupos se desplazaban. Muy pro-
bablemente estas características espaciales asociadas a la movilidad
contribuyeron para que, tanto a los grupos del Chaco como a los de
la Patagonia, la literatura tradicional les atribuyera extensos territo-
rios como ámbito habitual donde se establecían de manera aleatoria.
Este principio que postula una aparente ocupación azarosa del es-
pacio estuvo unido, también, al prejuicio que asocia al nomadismo
con “grupos errantes” que “vagaban en busca de la caza” para al-
canzar un exiguo sustento al nivel de la subsistencia. Las expresiones
“vagar”, “deambular”, “realizar correrías” fueron las preferidas pa-
ra describir los movimientos de estos grupos indígenas cristalizando
la idea de falta de previsión y movilidad espontánea dictada por la
costumbre. Muchos de los supuestos que encierra esta terminología
propia de las fuentes perduraron notablemente en el tiempo y están
fuertemente arraigados en la literatura etnográfica sobre los pueblos
nómades, distorsionando la interpretación de la territorialidad y la
movilidad indígena. Creemos necesario detenernos en este punto para
lo cual, siguiendo un trabajo anterior de Nacuzzi (1991), identifica-
mos seis grandes presupuestos que se complementan y conjugan en
las nociones acerca del nomadismo de los pueblos del Chaco y la
Patagonia:

1. el primero y más repetido: quelos grupos nómades eran exclusi-
vamente cazadores o cazadores-recolectores o viceversa: si eran
nómades su economía se basaba en la caza y recolección (Nacuzzi
1998: 200). Un autor cuya obra ha llegado al público no espe-
cializado, describe a los tehuelches del sur como grupos que “no
eran de vida sedentaria, sino nómada. Y de acuerdo con esto, su
economía se basaba en la caza y en la recolección de productos
agrestes” (Canals Frau 1953: 173). Más adelante describe a los
tehuelches del norte intercambiando los términos: “dado que su
economía se basaba en la caza y la recolección, es natural que el
género de vida [. . .] fuera nómade. No tenían, por tanto, vivienda
fija, sino que se iban mudando continuamente en sus correrías de
caza” (Canals Frau 1953: 197). En las fuentes jesuitas, se ha dicho
de los abipones que “son errantes; no cultivan la tierra; no viven
sino de pesca y caza” (Charlevoix [1779] 1910: 344) y “no practi-
can la agricultura ni tienen domicilio fijo y estable” (Dobrizhoffer
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[1784] 1968: 16). Asimismo, en trabajos académicos, a los grupos
indígenas del Chaco oriental se los define como “cazadores nóma-
des, que se dedicaban nada o muy poco a la agricultura” (Kersten
[1905] 1968: 26), mientras que otro autor –a pesar de ubicarlos
dentro de la categoría de “agricultores intermedios”– los define
como grupos de “caza, pesca y recolección” (Serrano 1941: 23).

2. que en estos grupos cazadores recolectores la actividad predomi-
nante era la caza de grandes presas, siendo la recolección una
“actividad complementaria” o de “énfasis variable” (Casamiquela
1983: 19) para sus economías. Se trataba de “unidades tribales
muy móviles, cazadoras (de caza grande y con recolección esca-
sa)” (Casamiquela 1969: 127). “La comida del indígena era casi en
su totalidad carnívora” (Vignati 1969: 280) nos dice un autor que
años antes había dedicado un trabajo al uso de vegetales entre los
tehuelches, concluyendo que “la costumbre de comer raíces, cru-
das o preparadas, era común” en toda la Pampa y la Patagonia
y los de más al sur “obtenían, también, harina” de las semillas
tostadas (Vignati 1941: 333 y 334). En una fuente temprana del
Chaco, del Techo ([1673] 2005: 205) describe a los guaicurúes “sin
residencia fija [. . .] sus poblaciones son portátiles [. . .] no descono-
cen la agricultura, pero apenas se dedican a ella; la pesca y la caza
son su alimento favorito”. Para Susnik (1981: 9), antes de adoptar
el caballo, los grupos guaycurúes ya se destacaban “por su ethos
de ‘camperos-agresivos’, buscando grandes cazaderos [. . .] por su
potencialidad de caza mayor”.

3. que sus movimientos estaban condicionados por el medio ambien-
te: “ocuparon las comarcas preferidas por los avestruces o gua-
nacos” (Escalada 1949: 11), “cambian sus tolderías aquí y allí,
eligiendo los sitios que les ofrecen mayores oportunidades de ca-
za, mejor tiempo y menos temores” (Dobrizhoffer [1784] 1968: 17).
“Como no todos esos productos de la naturaleza están juntos [. . .]
para poder saciar todas las necesidades de los abipones, véanse es-
tos obligados a cambiar frecuentemente de residencia y así andar
viajando de continuo” (Furlong 1938a: 53). Para algunos autores,
por esta razón “se verían ‘forzados’ a una constante movilidad
que les permitiría un mejor aprovechamiento de los recursos de la
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región” (Paz 2003: 378) o, por el contrario, “quedaban apegados
a sus cazaderos” (Susnik 1981: 166), limitando el asentamiento en
nuevos territorios.

4. que limitaban sus actividades económicas a la subsistencia: “la ley
de sus mudanzas estribaba en la necesidad de saciar su hambre
y su sed” (Furlong 1938a: 53) mediante un “dinamismo nómada
siempre en pos de mayores oportunidades subsistenciales” (Sus-
nik 1981: 9). Para otro autor, la movilidad permitía garantizar
el nivel de subsistencia contrarrestando la supuesta costumbre
indígena de “vivir agotando, día a día, en forma dispendiosa los
recursos disponibles” (Vignati 1941: 323). Desde una postura más
extrema, las actividades de caza y recolección de los pueblos indí-
genas de la Patagonia y el Chaco fueron descriptas por Palavecino
(1932: 223) como “una de las dos formas axiales de la economía
humana: la parasitaria, en la que el hombre toma del medio natu-
ral su subsistencia sin compensar el consumo”, en contraposición
a una economía basada en el cultivo del suelo y la cría de anima-
les entendidas como actividades directamente relacionadas con la
conservación y aumento de los recursos naturales.

5. que eran “salvajes” por no practicar la agricultura ni formar pue-
blos: “Los pampas [. . .] y los serranos vagos sin nación fija y viven
en casas portátiles formadas de cuero” (AGI, Charcas 215); “Son
vagabundos y sin fijeza en sus pueblos” (Querini 1750, citado por
Duviols y Saguier 1991: 148); “son errantes; no cultivan la tierra;
no viven sino de pesca y caza, y están continuamente en guerra
unos con otros” (Charlevoix [1779] 1910: 344); “no crían ordina-
riamente estos bárbaros [abipones] más que un hĳo de cada sexo,
y matan a los demás luego de que han nacido [. . .] pretenden
justificar esta inhumanidad porque andando siempre de viaje, el
padre y la madre no pueden llevar a cuestas más que uno cada
uno” (Charlevoix [1779] 1912: 437); “no se había podido progre-
sar con los feroces abipones por falta de medios para reducir a
población gente tan vagabunda” (Querini 1752 citado por Pas-
tells 1949: 33). El prejuicio que asoció a los grupos indígenas con
el salvajismo no fue un discurso exclusivo de las fuentes y, en
la literatura académica, generalmente se vio acompañado de un
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fuerte etnocentrismo, al punto de postular, por ejemplo, que los
contactos con la sociedad occidental y el mestizaje cultural signi-
ficaron para los grupos indígenas, “la entrada en la órbita de la
experiencia de los seres humanos” (Palavecino 1964: 388).

6. que no programaban sus movimientos ni su vida: “son errantes,
sin morada fija, y llevan consigo todos sus muebles” (Charlevoix
[1779] 1910: 279); “los indios mocovíes y guaycurúes con sus con-
tinuas correrías” (AGI, Buenos Aires 302); “son vagabundos, sin
pueblo fijo en forma, sino donde el campo les ofrece más con-
veniencia” (AGI, Charcas 215). Otros autores han sostenido que
“el uso del caballo ha fomentado aún más la vida errante de esas
tribus salvajes” (Kersten [1905] 1968: 27) y que se movían por
“sendas abiertas más por la frecuencia de uso que por alguna
planificación” (Santamaría 1999: 181). Esta falta de programa-
ción se ha asociado también a la prodigalidad en el manejo de los
recursos: “comían siempre y a toda hora [. . .] no porque tenían
hambre sino porque tenían a mano algo que podían comer. Eran
voraces, sobre todo de la carne y de ésta se llenaban hasta el ex-
ceso” (Furlong 1938a: 34), lo que resultaba en “una alternancia
de épocas de escasez angustiosa con tiempos de abundancia casi
pantagruélica” (Palavecino 1964: 383).

Estas cuestiones que hemos enumerado no siempre son presenta-
das en conjunto, aun cuando se mencionan sólo algunas, las demás
quedan implícitas y todas ellas se conjugan y refuerzan entre sí crista-
lizando una noción de nomadismo poco actualizada. Asimismo, vale
la pena señalar cómo, en todos estos supuestos, se entremezclan casi
de manera irreconocible las citas de las fuentes con los datos produ-
cidos por los etnógrafos. Esta particularidad responde –en parte– a
una transposición acrítica y literal de la terminología, valoraciones
y nociones conceptuales del siglo XVIII, oscureciendo otras posibles
interpretaciones que las mismas fuentes permiten realizar.

Este problema metodológico y los prejuicios que se enlazan al con-
cepto de nomadismo ya han sido ampliamente discutidos por Nacuzzi
(1991 y 1998) para los tehuelches de la Patagonia y luego sus postu-
lados principales han sido aplicados al estudio de los grupos abipones
(Lucaioli 2005). En sus investigaciones, Nacuzzi ha destacado que el
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considerar a los grupos tehuelches exclusivamente como grandes ca-
zadores oculta otras actividades económicas muy importantes para
el grupo, como la caza de animales pequeños, el traslado de ganado
en pie y su comercialización o la recolección de especies vegetales
que utilizaban como alimento, medicinas o procesaban para almace-
nar harinas, por ejemplo. Para los grupos del Chaco, este supuesto
obstaculizó la interpretación de los documentos en los cuales se men-
ciona las importantes actividades de recolección que reflejan un alto
grado de conocimiento de los ciclos reproductivos y utilización de las
especies vegetales: “Por instinto natural, quizás siguiendo las costum-
bres de sus mayores o por experiencia propia, conocieron los distintos
frutos de la tierra y de los árboles; en qué momento del año brotaban
libremente” (Dobrizhoffer [1784] 1968: 113).

Incluso cuando se reconoce, por ejemplo, una agricultura rudi-
mentaria o incipiente para los pueblos del Chaco (Palavecino 1932,
Serrano 1941, Canals Frau 1953), el secado de la carne y de algunas
frutas y el tostado de langostas para los mocovíes (Paucke [1749-67]
1943) y el consumo de semillas tostadas y preparación de harinas
para algunos grupos patagónicos (Canals Frau 1953), no son evalua-
das todas sus implicancias: planeamiento y previsión para el cultivo
o para obtener las semillas adecuadas en una cantidad considerable,
actividades de siembra y cosecha, técnicas de tostado, preservación
y almacenaje y procesos de molienda.

Una lectura atenta de las fuentes permite suponer que, en las re-
ducciones, los pueblos mocovíes adoptaron prácticas agrícolas y hor-
tícolas, sembrando trigo y cuidando árboles frutales inducidos por
los jesuitas; aunque es posible que estas novedades se hayan visto
deslucidas porque los misioneros tenían que compensar a los grupos
que participaban de la cosecha con un permiso para salir a cazar por
el mismo tiempo que les hubiera demandado dicha actividad (Nesis
2005). También entre los mocovíes es mencionado el cultivo del algo-
dón en cantidades suficientes como para confeccionar la vestimenta
de los habitantes de la reducción. Otra novedad introducida por los
misioneros fue la cría de ovejas y las actividades que conllevaba su
explotación: especialmente las mujeres aprendieron a esquilar, hilar,
teñir y tejer y un número considerable de las mantas y alfombras
que producían pudieron enviarse al mercado de Asunción (Paucke
[1749-67] 1943). Estas labores, aunque quizá en menor medida y sin
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alcanzar un nivel de comercialización, también estuvieron presentes
entre los grupos abipones reducidos, para quienes las fuentes señalan
la existencia de rebaños de ovejas en los predios de ciertos líderes
indígenas, pequeñas huertas para el consumo de la unidad doméstica
y la explotación de árboles frutales (Dobrizhoffer [1784] 1968). Tam-
bién se mencionan las nuevas técnicas del hilado y tejido de la lana
y el algodón como una readaptación del antiguo manejo del chañar
para confeccionar las vestimentas. Sin embargo, no hemos hallado
indicios de grandes volúmenes de producción que excedieran el con-
sumo familiar ni de la inserción de estos productos manufacturados
en el mercado colonial, como sí se ha señalado para los mocovíes
(Lucaioli 2005). Por otra parte, tanto entre los mocovíes como entre
los abipones reducidos, la atención y cuidado de los rebaños debió
haber implicado una reducción en las pautas de movilidad del grupo
o de parte de él, aunque la caza y la recolección continuaron siendo
importantes actividades complementarias (Nesis 2005).

Entre los tehuelches y los grupos chaqueños no reducidos, en cam-
bio, la adopción de bienes europeos estuvo centrada en el ganado
caballar y vacuno que no requería disminuir la movilidad de los gru-
pos. En realidad, acentuaron sus desplazamientos para conseguir,
trasladar e intercambiar los animales que obtenían en expediciones
de caza del ganado cimarrón y/o alzado que abundaba en las grandes
llanuras. Otras veces, este ganado se conseguía a través de negocia-
ciones con los representantes de los fuertes o las misiones a cambio
de protección implícita –como era el caso del fuerte de Carmen de
Patagones–, o explícita como sucedía en las misiones cercanas a San-
ta Fe, Corrientes o Asunción creadas especialmente para morigerar
los ataques indígenas. Pero la mayor cantidad de animales se obtenía
de manera violenta en expediciones de saqueo a otros grupos indí-
genas o mediante sangrientos malones sobre los pueblos y estancias
de la región de Buenos Aires y las ciudades que bordeaban el Chaco
(Nacuzzi 1998, Lucaioli y Nesis 2007).

Ya hemos señalado la tendencia que asocia al nomadismo con la
ecuación “caza-salvajismo-falta de previsión”. Esta vinculación, en
los grupos de la Patagonia, podría estar fuertemente enlazada al
hecho de que nunca pudieron ser reducidos; aunque los del Chaco
–aun viviendo en pueblos de reducción– tampoco llegaron a cumplir
con el ideal de autoabastecimiento por medio de la agricultura como
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sucedía en los pueblos guaraníes, “las misiones” por antonomasia.
Teniendo en cuenta que para los jesuitas la agricultura era un sinóni-
mo de civilización y de superioridad respecto de otros pueblos, unos
y otros siguieron siendo considerados como “no civilizados” por los
misioneros primero y por la literatura etnográfica más tarde. Es una
cuestión que perduró en la bibliografía académica sobre la Patago-
nia hasta la década de 1980, pero –para el Chaco– aún hoy algunos
autores mencionan la ausencia de planificación (Santamaría 1999) o
un medio ambiente con escaso potencial económico que no permitiría
la reunión de grupos por períodos prolongados (Saeger 2000).

Todas estas concepciones responden a un modelo de nomadismo
que ya ha sido profundamente replanteado, principalmente desde la
arqueología. Desde fines de la década de 1960, los arqueólogos han
re-formulado la noción del nomadismo entre los cazadores-recolectores
(Lee y De Vore 1968) y a partir de 1980 han introducido el concepto
de intensificación propio de las ciencias económicas. En los estudios
arqueológicos se habla de intensificación, por ejemplo, cuando se re-
conoce una mayor comprensión del ciclo vital de las especies o se
manipulan los recursos de modo que aumente su rentabilidad. Algu-
nos autores definen el proceso de intensificación como un aumento
del trabajo o la introducción de alguna tecnología capaz de acrecen-
tar la producción más allá de las necesidades básicas de subsistencia
(Zvelebil 1986, citado por González 2005). Para el caso de los grupos
mocovíes, durante los primeros años del siglo XVIII –antes de su esta-
blecimiento en reducciones– encontramos indicios que darían cuenta
de un proceso de intensificación: preparación de diversos alimentos
secos como el charqui –carne salada y secada al sol–, langostas tosta-
das y frutas desecadas para su almacenaje y la elaboración de harinas
de diversos frutos como la algarroba; además, contaban con comple-
jos sistemas de almacenaje y transporte construidos con maderas,
fibras vegetales y cueros (Paucke [1749-67] 1944: 239 a 241). Por lo
tanto, deberíamos pensar que estos grupos habían desarrollado dife-
rentes estrategias para hacer frente a posibles situaciones de escasez,
lo que implica previsión y planificación de actividades estacionales.

Para los grupos tehuelches y abipones es posible reconstruir el alto
grado de previsibilidad que tenían sus movimientos a través del uso
reiterado de rutas conocidas y paraderos que identificaban con nom-
bres propios: Gan Gan (junco), Chichihuau (espina de algarrobo), Ñe
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Luan (ojo de guanaco) –entre otros– para los tehuelches (Nacuzzi y
Pérez de Micou 1994) o Netagranac Lpatáge (nido de aves), Liquin-
ránala (cruz), Nihírenda Leënererquie (cueva de tigre), Paët latetá
(gran grieta) (Dobrizhoffer [1784] 1968), para los abipones. Estas re-
ferencias conocidas y compartidas del paisaje les permitían anticipar
su presencia en determinadas regiones: “Durante el día recorren los
campamentos en grupos, pero al atardecer se reúnen en el mismo
sitio que habían convenido” (Dobrizhoffer [1784] 1968: 383). Un siglo
después, un misionero del sur de la región patagónica describe con
mucha elocuencia esta situación:

Los paraderos en que acampan [. . .] tienen sus nombres distinti-
vos; por lo tanto, cuando deshacen un campamento para trasla-
darse a otro, no se ponen en marcha como buscando otra nueva
morada, sino que abandonan la comarca por un tiempo, como si
yo fuera, digamos, de Bristol a Bath y, de allí, a otra ciudad. An-
tes de salir saben hacia dónde se dirigen y dónde van a acampar,
como lo sabría yo al iniciar un viaje (Schmid [1858-65] 1964: 182).

Este preciso conocimiento del territorio y de las rutas por donde
circular –incluidos los lugares para vadear los cursos de agua– les per-
mitía planificar con mucha antelación la obtención de determinados
recursos económicos (Nacuzzi y Pérez de Micou 1994) y la realiza-
ción de los saqueos e intercambios que conformaron los principales
ejes de su economía o de las acciones guerreras, pactos y alianzas que
estructuraban el plano político (Nacuzzi 1998). El nomadismo puede
ser visto, entonces, como una estrategia que buscaba maximizar las
posibilidades económicas y no estaba restringido a las actividades de
caza (Lucaioli 2005) o, como sostiene Moore (1987) para los cheyenne,
las actividades nómades constituían la fuerza política de estos grupos
que se basaba, precisamente, en su dispersión en vastos espacios con
recursos escasos y localizados –aunque muy bien conocidos–, en su
especialización económica en diversas actividades según el grupo y
en sus relaciones comerciales y matrimoniales con grupos vecinos.

Esto nos conduce a la discusión de otro supuesto que subsiste en
ciertos estudios recientes sobre las poblaciones históricas del Chaco:
considerar que la explotación del medio ambiente sería no-intensiva
y, por lo tanto, “armónica” en oposición a la explotación intensiva
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que impuso la sociedad blanca, por lo que la situación se define como
de “lógicas contrapuestas” (Paz 2003: 379). En cambio, podríamos
postular una complementariedad en cuanto a la explotación, el ac-
ceso a recursos económicos y el intercambio de los mismos y una
articulación de actividades económicas en las que los indígenas ha-
brían ocupado el lugar de abastecedores de ganado, cueros, plumas,
miel –entre otros productos– en amplias redes comerciales que co-
nectaban diferentes puntos de la economía colonial a través de los
espacios chaqueño y pampeano-patagónico. En el próximo capítulo
analizaremos este asunto de la complementariedad refiriéndonos a los
bienes exóticos que estos grupos indígenas habían incorporado a sus
economías –y que se volvieron indispensables tanto para el consumo
como para el intercambio– y a las transformaciones en torno a la
explotación de los recursos ya conocidos, cambios que se debieron a
la demanda de ciertos bienes por parte de la sociedad colonial.

Uno de los aspectos que fortalece la idea de un nomadismo plani-
ficado y perfectamente integrado con otros aspectos de la vida social
–los circuitos comerciales, las alianzas matrimoniales y políticas, los
encuentros interétnicos– es el análisis de los tipos de asentamiento
que los grupos indígenas utilizaban durante sus desplazamientos. En
un estudio sobre el nomadismo de los tehuelches, Nacuzzi (1991) iden-
tificó distintos paraderos, generando una tipología que las actuales
investigaciones para el área chaqueña encuentra también aplicable a
los distintos asentamientos de los grupos abipones y mocovíes. La
autora utilizó datos de los siglos XVIII y XIX, aunque las referen-
cias sobre el tema para el XVIII son muy aisladas. Las referencias
sobre abipones y mocovíes que ahora integramos al análisis corres-
ponden al siglo XVIII y nos permiten reforzar una doble hipótesis: la
probable antigüedad de los tipos de asentamientos en la Patagonia,
por un lado, y la funcionalidad de la tipología propuesta para otras
áreas de estudio. De acuerdo con la cantidad de toldos (o unidades
domésticas) que se agrupaban y al tiempo que permanecían en un
paraje, se identificaron los tipos de asentamiento que describimos a
continuación.

El campamento base, era un asentamiento que duraba varios meses
y donde muchas veces quedaban las mujeres, los ancianos y los niños
mientras los hombres salían en partidas de caza o de comercio que
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eran de duración variable. Antonio de Viedma relata lo que sucedía
en San Julián:

cuando el cacique ve que están escasos de carne, al ponerse el sol,
y en la misma forma que para las marchas, les dice recojan los
caballos a la hora que señala para el día siguiente, lo que ejecutan
sin falta [. . .]. Van con ellos algunas mujeres para cargar la caza
[. . .]: los toldos quedan armados y en ellos las restantes mujeres,
muchachos e impedidos (A. de Viedma [1780-83] 1972: 949-950,
el destacado es nuestro).

En el fuerte de Nuestra Señora del Carmen, cerca de la desembo-
cadura del río Negro, Francisco de Viedma menciona en una de sus
cartas diversas visitas de uno de los caciques de la región, llamado
Negro. Este cacique va y vuelve desde el río Colorado –donde “tenía
sus tolderías”– hacia el río Negro, para negociar con los españoles re-
cién llegados a la región. En el mismo documento afirma que ambos
ríos, que estaban a dos días de camino uno del otro, eran territorios
propios de este cacique. Los movimientos del cacique Negro parecen
indicar que su asentamiento principal estaba en el río Colorado. Por
ejemplo: “El día seis de mayo se fue el cacique Negro a sus tolderías,
y no volvió hasta el día 20 con parte de su gente” (AGN IX 16-3-2).

Para el siglo siguiente tenemos más ejemplos de este tipo de asen-
tamiento. El viajero Musters relata en varias oportunidades cómo
una parte del grupo realiza expediciones de caza o comercio y la otra
se queda en el campamento. Por ejemplo, en el oeste de la actual
provincia de Río Negro:

partimos todos, completamente equipados, en viaje a Las Manza-
nas; los indios unidos sumaban 250 hombres, e íbamos sin toldos
ni bagaje [. . .] unas cuantas mujeres formaban parte de la expe-
dición para hacer el negocio, quedándose en el campamento una
guardia de cerca de cuarenta hombres para proveer de alimen-
to a las mujeres y niños que iban a esperar allí nuestro regreso
(Musters [1869-70] 1979: 303).

Para las regiones en las que había estado Antonio de Viedma casi
un siglo antes, el misionero Teófilo Schmid relata: “Los indios no
quisieron hacer campamento hasta llegar al sitio en que habían dejado
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los toldos y parte de sus familias en su viaje a la Colonia [de Punta
Arenas]” (Schmid [1858-65] 1964: 28).

Para fines del siglo XVIII, entre los abipones, el jesuita Dobrizhof-
fer encuentra estos mismos tipos de campamento base:

Divididos en muchas tribus según sus caciques, cambian sus tol-
derías aquí y allí, eligiendo los sitios que les ofrecen mayores
oportunidades de caza, mejor tiempo y menos temores. Dejan-
do en aquellos lugares a las mujeres con sus proles y a los viejos e
inermes, los adultos recorren, para robar, desde ese centro, todas
las colonias de cristianos cercanas y no vuelven a los suyos sino
con cabezas de españoles cortadas y otros despojos (Dobrizhoffer
[1784] 1969: 17).

Los asentamientos próximos en áreas de aprovisionamiento, eran
zonas en las que abundaba algún tipo de presa de caza (como el gua-
naco) o de recurso recolectable (como la miel o la algarroba), que se
visitaban en la temporada adecuada, por unos cuatro o cinco días
consecutivos sólo por hombres entre los del sur y por todo el gru-
po familiar entre los del Chaco. En este caso, los ejemplos del sur
son recién del siglo XIX puesto que los funcionarios españoles que
se esmeraron en reconocer las costas, puertos y ríos desde el fuerte
del Carmen o desde San Julián, no recorrieron el interior del territo-
rio de manera sistemática. Así, es nuevamente Schmid el que mejor
ilustra sobre este tipo de uso del espacio: “Durante los tres primeros
meses acampamos siempre en los alrededores de las serranías de San
Gregorio, pues durante el invierno los guanacos buscan este paraje,
u otro cercano a la costa” (Schmid [1858-65] 1964: 30).

En cambio, los jesuitas que estuvieron entre mocovíes y abipones,
sí dan cuenta de este tipo de asentamiento: en un paraje cubierto por
selva poco tupida estaban muchos abipones con sus familias secando
unas pieles de nutrias que habían cazado en un lago cercano “Están
allí ocupados en recolectar miel en las selvas cercanas y en cazar
nutrias en el lago” (Dobrizhoffer [1784] 1969: 223). Para los mocovíes:

viajan entre la tierra silvestre por cien, doscientas y más leguas,
de pronto en la orilla de los ríos, de pronto en el campo. Donde
notan haber mucha caza montesa en el contorno, permanecen
también hasta catorce días; se construyen chozas de ramas de
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árboles, cazan todos los días hasta advertir que la caza montesa
ya ha sido bastante consumida; entonces abandonan sus chozas
y prosiguen viajando hasta donde encuentran otra vez bastante
caza montesa (Paucke [1749-67] 1943: 180).

En los asentamientos transitorios permanecían un día o una noche
cuando los traslados eran largos y rápidos por movimientos estacio-
nales, en partidas comerciales o por otros motivos. Cuando Antonio
de Viedma se traslada, acompañado por un grupo de indígenas, desde
San Julián hasta el lago cordillerano que hoy lleva su nombre, utili-
zan diversos paraderos entre el 7 de noviembre y el 3 de diciembre
de 1782. En el viaje de ida: Galala, Yela, Camoé, Castra, Tapú, Que-
sanexes, Capar, Charraja y Ayr (en cada caso durante una noche),
los tres últimos en las orillas del lago; Atepes, Lael, Oenna (durante
una noche y un día). Al regresar hacia la costa, en algunos casos
utilizaron paraderos distintos (A. de Viedma [1780-83] 1972: 922 a
933). Para el siglo siguiente, Schmid da cuenta de un traslado desde
la desembocadura del río Santa Cruz hasta Punta Arenas como “una
marcha muy larga y rápida, al trote y galope todo el tiempo” hasta
un paradero denominado Horsh, y luego la salida desde ese paraje a
la madrugada siguiente, siempre “a paso firme” y deteniéndose sólo
“el tiempo necesario para ajustar las monturas y arreglar la carga”
(Schmid [1858-65] 1964: 54-55).

Entre los abipones, las referencias a este tipo de asentamiento du-
rante los traslados son muy numerosas. Como ejemplo:

Si durante el camino se veían obligados a detener la marcha, ya
sea para descansar o pasar la noche, trataban de hallar un lugar
que les proporcionase agua, leña y forraje. Ante la menor sospe-
cha de un ataque enemigo, corrían en busca de una zona que los
protegiera del peligro (Dobrizhoffer [1784] 1968: 120).

Los grandes asentamientos mixtos (en el sentido de reunir grupos
étnicos que se identificaban como diferentes o, por lo menos, respon-
dían a diferentes caciques), presentaban una gran cantidad de unida-
des familiares que se convocaban durante la primavera o el verano,
por motivos económicos o políticos, preferentemente en territorios
de contacto entre unos grupos y otros. Para el siglo XVIII, las refe-
rencias de Francisco de Viedma sobre los movimientos de caciques y
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grupos permiten vislumbrar algunos encuentros de este tipo, aunque
seguramente se debieran a la presencia del fuerte en el río Negro:

En el río Colorado está según me aseguran los indios un cacique
que llaman el Capitán con cien toldos. Quiliner el otro cacique
[. . .] lo esperan pronto de bolear yeguas, y baguales, y tiene mucha
toldería: en la margen de este río [Negro] por la parte del norte
hay otro cacique llamado Francisco con 39 tolderías de Tigüelchús,
dentro de poco esperan a Julián el cacique con sus tolderías que
vienen de la bahía de San Julián; y últimamente las tolderías del
cacique Negro que pasan de 60 aunque están en el Colorado (AGN
IX 16-3-2).

Otros caciques que se reunían en las sierras de la Ventana para
opinar sobre un tratado de paz son mencionados para la misma época
por el piloto Pablo Zizur que recorrió la región pampeana desde San
Miguel del Monte hasta el fuerte de Carmen de Patagones en 1781
(Zizur [1781] 1973). El viajero Musters brinda datos sobre encuentros
de este tipo, tanto en el oeste de Chubut, en Henno y Tecka (Musters
[1869-70] 1979: 181-182 y 222-223) como en el oeste de Río Negro,
en Geylum (Musters [1869-70] 1979: 301-302).

Entre los mocovíes, mientras la primavera constituía un momento
en el cual se desplegaban las actividades rituales y se congregaban los
grupos, en el invierno primaban las actividades de caza y los grupos
se dispersaban (Nesis 2005). Durante una entrada desde Corrientes,
en 1752, el gobernador Nicolás Patrón observa:

me resolví a irlos a buscar y caminar por sus tierras como 200 le-
guas, hasta haberlos encontrado en la estrechura del monte grande
que divide estos campos de los de Balbuena, donde estaban juntos
los citados mocovíes con los tobas y vilelas, con quienes traté la
concordia entre ellos y el Petizo [cacique abipón] y me volví con
cierta esperanza (AGN IX 3-3-6).

Por último, más allá de los tipos de asentamiento utilizados, la
información sobre abipones y mocovíes permite reconstruir un pro-
bable ciclo anual y considerar en su cabal dimensión algunos indicios
que se presentan para la Patagonia. Nesis y Lucaioli (2005) afirman
que la movilidad espacial y territorial permitía a los grupos indígenas
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el despliegue de un determinado tipo de producción así como tam-
bién la activación de un ciclo ritual anual en el cual los momentos del
año se correspondían con diferentes estados de la sociedad brindando
oportunidades para el establecimiento de alianzas, matrimonios, en-
frentamientos y celebraciones. Según las autoras, la primavera (época
de la recolección de la algarroba) constituía el momento en el cual las
agrupaciones se reunían con el objetivo de socializar, intercambiar,
establecer alianzas y definir oposiciones, en un marco de intensa ac-
tividad guerrera ritual que no tenía que ver con la disponibilidad de
recursos económicos. En una carta escrita por Juan Victorino Mar-
tínez de Tineo, gobernador del Tucumán, en donde plasma su preo-
cupación al organizar una entrada al Chaco para sosegar los ataques
indígenas, deja constancia de la regularidad anual de estas ceremo-
nias:

como si los indios para venirnos a invadir tuvieran determinado
tiempo, teniéndolo sí para hacer sus convocatorias que es el mes
de noviembre, aliándose entre su embriagueces, y ha hecho ver la
experiencia que correr el campo por este mes no es muy favorable,
porque se les desbaratan las ideas (AGI, Buenos Aires 49).

Durante este período, que coincidía con la estación húmeda, las
mujeres realizaban las actividades de recolección necesarias para el
aprovisionamiento de los campamentos y la preparación de las bebi-
das utilizadas en las reuniones. En el invierno los recursos vegetales
eran más escasos y primaban las actividades de caza, las unidades
podían encontrarse reunidas en número de seis u ocho familias o dis-
persarse más aún hasta el nivel familiar (Nesis 2005).

Reuniendo los datos del Chaco con los de Pampa y Patagonia,
podemos sostener que estos ciclos les permitían explotar diferentes
recursos desplazándose por el territorio a lo largo de todo el año: en
el invierno se dispersaban en grupos pequeños y se dedicaban a la
caza en territorios separados para no perturbarse y, en primavera y
verano, se reunían en grupos más grandes (doscientas o más unidades
familiares) en espacios acordados previamente; allí intercambiaban
bienes, se dedicaban a la recolección de algunos vegetales o frutos y al
consumo en conjunto de las bebidas que obtenían de ellos o resolvían
cuestiones políticas y sociales, como alianzas o matrimonios.
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Capítulo 5

Adopción de ganados
y nuevas estrategias económicas

Como ya vimos, la dinámica entre los diferentes grupos que pobla-
ban la Pampa, la Patagonia y el Chaco involucraba una amplia gama
de actividades económicas –caza, pesca, recolección– orientadas a la
adquisición de recursos destinados al consumo y al intercambio. La
llegada de los europeos a estos ámbitos produjo la introducción de
nuevos bienes, como el ganado caballar y vacuno entre los más des-
tacados, y generó una fuente de demandas. Estas demandas de los
europeos y de sus establecimientos coloniales crearon y fortalecie-
ron redes comerciales, articulando los espacios no colonizados con
los mencionados establecimientos y ciudades. Al mismo tiempo que
se hicieron posibles nuevas actividades económicas, se fueron modi-
ficando las formas de organización espacial, territorial y social de los
grupos involucrados. Los pobladores ancestrales de estas regiones y
los europeos recién llegados a las mismas crearon formas de relacio-
narse –en el conflicto o en la armonía– que se pueden definir como
complementarias.

El concepto de complementariedad fue utilizado, en principio, pa-
ra explicar las relaciones económicas entre los grupos nómades y se-
dentarios (Boschín y Nacuzzi 1977). Hace unos diez años, Nacuzzi
comenzó a concebirlo también como aplicable a las relaciones entre
grupos indígenas y establecimientos coloniales y agregó otros aspec-
tos al fenómeno de la complementariedad como el social y el relacional
o político-diplomático (Nacuzzi 1998: 230-233).

En su sentido económico, la complementariedad se refiere a la po-
sibilidad que algunos de los grupos tenían de acceder a bienes que no
producían por sí mismos a cambio de otros bienes que les eran más
accesibles o que podían obtener de otros grupos que los producían con
excedente o directamente para el intercambio. Muchas veces se daba
una tercerización: grupos que obtenían –por intercambio– bienes que
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no producían, pero no lo hacían para consumirlos o utilizarlos sino
para entregarlos a otros grupos que los demandaban. Con el ingreso
de bienes exóticos a los circuitos económicos indígenas, estas acciones
de intercambio y tercerización aumentaron notablemente, aparte de
que había aparecido un nuevo sujeto en la oferta y la demanda: la
sociedad colonial. Veamos algunos ejemplos.

Los indios del norte de la Patagonia les vendían a los españoles del
fuerte del Río Negro ganado vacuno y caballar robado en los cam-
pos de Buenos Aires (AGN IX 16-3-10), a cambio de harina, tabaco,
aguardiente, bayeta, sombreros, yerba mate. Estos mismos indios re-
cibían en Valdivia frenos, cuchillos y lanzas a cambio de caballos y
ponchos (Villarino [1782-83] 1972) que, a su vez, debían obtener de
otros grupos, los aucas o mapuches de la Pampa. Además, por caba-
llos y cueros de guanaco podían obtener piñones y ovejas que criaban
grupos más sedentarios como los pehuenches del Neuquén (Villarino
[1782-83] 1972). Los grupos tehuelches de más al sur les entregaban
a estos del norte cueros de guanaco (muchas veces de guanaco nona-
to) a cambio del preciado caballo que, entre ellos, usaban muy pocos
personajes (A. de Viedma [1780-83] 1972). El intercambio entre dife-
rentes grupos indígenas era de un volumen considerable en el norte
de la Patagonia y vemos que algunos de estos cazadores no dudaban
en sacrificar hembras preñadas para responder a la demanda de los
asentamientos coloniales, puesto que allí eran finalmente entregados
los cueros de guanaco nonato. Estos ejemplos reflejan la dinámica de
la tercerización a la que hemos hecho referencia.

Los indios del Chaco, antes de ser reducidos, también entregaban
caballos a los misioneros jesuitas a cambio de agujas, cuchillos, anzue-
los, tabaco, pan y yerba mate (Sepp y Behme [1697] 1732). Aunque
la yerba mate era autóctona para la región y podían acceder a ella a
través de otros grupos indígenas, suponemos que preferían recibirla
de los misioneros por la regularidad que, de ese modo, se aseguraban.
La obtención de pieles de jaguar, como las de guanaco nonato entre
los tehuelches, se incrementó en respuesta a la notable demanda de
las ciudades que bordeaban el espacio indígena de abipones y moco-
víes. Tanto, que sus pieles –que integraban tradicionalmente el precio
de la novia– se destinaron al intercambio (Paucke [1749-67] 1943) y
en el precio de la novia comenzaron a aparecer caballos (Dobrizhof-
fer [1784] 1968). Entre los mocovíes, los cueros de ciervos y venados
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y las plumas eran intercambiados por ropas con los guaraníes (Fur-
long 1938b). No disponemos de otros datos sobre el intercambio entre
grupos indígenas; el mismo parece haberse establecido principalmen-
te con la sociedad colonial y haber estado centrado en la entrega de
ganado cimarrón –que cazaban libremente u obtenían en acciones de
saqueo en estancias coloniales o sobre otros grupos indígenas– a cam-
bio de cuchillos, espadas, lanzas, hachas y ropas (Dobrizhoffer [1784]
1969).

Hasta aquí estamos describiendo un intercambio que podríamos
llamar espontáneo, puesto que no respondía a patrones de produc-
ción y comercialización alentados por los jesuitas. Cuando los moco-
víes y abipones fueron reducidos en pueblos desarrollaron, inducidos
por los misioneros, nuevas prácticas económicas. Algunas estuvieron
relacionadas con la subsistencia –como pequeñas huertas– y otras
–como la cría de ganado y producción de textiles– con el intercam-
bio comercial que practicaban en las ciudades aledañas. De hecho,
las reducciones facilitaron la comercialización de algunos productos
(ganado en pie, cueros, miel) a la vez que permitieron el desarrollo
de nuevas actividades productivas, como la cría de ovejas, el cultivo
de trigo y algodón, la manufactura de mantas.

Esto nos remite a lo que describiéramos como una modificación
cuantitativa y cualitativa en la economía de los tehuelches del sur,
para quienes “La caza y la confección de manufacturas no sólo procu-
ran el autoabastecimiento, sino que se dirigen al logro de excedentes
que se conviertan en moneda de cambio” (Boschín y Nacuzzi 1977:
469). Mandrini (1985) ha descripto este fenómeno para la región pam-
peana como el “ciclo del toldo” y el “ciclo del ganado” que abastecían,
respectivamente, la economía doméstica y la del intercambio, dando
por supuesto la generación de un excedente en la producción. Para
el Chaco, Nesis (2005) –en una propuesta que podría corresponder-
se con la de Mandrini– identifica un circuito de redistribución hacia
el interior de las reducciones y un circuito comercial hacia el exte-
rior de las mismas. Para la misma región, Saeger (2000) menciona
un mercado local y otro regional que se amplió ante las demandas
de la sociedad hispanocriolla. A su vez, Paz (2003), contradiciéndose
en cuanto a la cuestión de la economía restringida por las condicio-
nes ambientales a la que hicimos referencia en un capítulo anterior,
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sostiene que los grupos del Chaco participaban de amplias redes co-
merciales gracias a que el aprovechamiento de los recursos cubría sus
necesidades de subsistencia y generaba un excedente.

La incorporación del caballo a la vida de estos grupos de la Pata-
gonia y el Chaco merece especial atención. Hizo posible una mayor
y más rápida movilidad, más facilidad para la caza de animales y
el movimiento de cabezas de ganado, la realización de malones, un
efímero mejoramiento de la vida cotidiana y hasta un fugaz aumento
demográfico (Boschín y Nacuzzi 1977). También les habría permiti-
do desarrollar una fuerte resistencia frente a las presiones coloniales
(Schindler 1985). Sobre esta cuestión hay varias facetas para analizar.
En principio, la literatura antropológica norteamericana acuñó la ex-
presión “horse complex” que se generalizó para describir la adopción
del caballo y una serie de rasgos asociados por parte de los cazadores
recolectores de diferentes áreas del mundo. Palermo (1986) criticó
la aplicación de este modelo –que sirvió para explicar una transfor-
mación total de la cultura– a los cazadores recolectores del extremo
sur americano porque llevó a concebir como homogéneas a distintas
sociedades. Señaló tres motivos que habrían facilitado la importa-
ción del concepto: no considerar los rasgos orgánicamente asociados
a la vida ecuestre, el desconocimiento de los contextos económicos
específicos que acompañaron la adopción del caballo en los diferen-
tes grupos y la falta de una discusión acerca de la pertinencia de
describir un “complejo ecuestre” para la región sudamericana.

En cuanto a los rasgos asociados a la adopción del caballo pode-
mos mencionar, por ejemplo, las ventajas que adquirieron los grupos
en la movilidad y en los desplazamientos. Pudieron recorrer áreas
mucho más extensas en tiempos más cortos y trasladar un volumen
considerable de bienes para el intercambio, incluidos otros caballos y
ganado vacuno. Estos aspectos están muy bien documentados para
el norte de la Patagonia, donde el caballo les permitía –por ejem-
plo, a los indios del cacique Chulilaquin (F. de Viedma [1780] 1938)–
desplazamientos tan amplios como los que realizaban desde regiones
muy cercanas a la Cordillera hasta los campos de Buenos Aires. En
el sur de la Patagonia, los caballos era menos numerosos aunque muy
codiciados y, para conseguirlos “Los indios marcharon por 4 meses
hacia el N. a buscar o cambiar caballos por cueros con otros indios”
(A. de Viedma [1780-83] 1972: 919); luego, ellos también realizaban
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incursiones desde San Julián hasta Buenos Aires y su rica zona de
ganado cimarrón para apropiarse de más caballos (Nacuzzi 1991).

Tanto en la Patagonia como en el Chaco, el trasporte de bienes
se vio facilitado por el uso del caballo. Muchos de los productos
requeridos por las colonias españolas –sobre todo cueros– y los que
obtenían a cambio de ellos, eran cargados y trasladados a caballo. En
los movimientos realizados por un número considerable de individuos
para trasladar un campamento, por ejemplo, el caballo servía para
cargar la vivienda desarmada y todos los enseres domésticos:

la mujer además del arco y de la aljaba del marido, lleva en su
caballo todo tipo de utensilios domésticos: ollas, cántaros, cala-
bazas; gran cantidad de hilos de algodón y de lana e instrumentos
para tejer. Estas alforjas que cuelgan, a ambos lados de la montu-
ra, se cierran con tiras de piel. Allí suelen colocar a los cachorros,
y a veces a los niños. Además de estas cosas, una estera gran-
de, bien arrollada con dos pértigas para fijar la tienda donde les
plazca. Suspenden de los costados de la montura una piel de va-
ca que les servirá como barquichuelo en las travesías por los ríos
(Dobrizhoffer [1784] 1968: 116).

En la Patagonia, la caravana de mujeres y caballos cargados de esta
manera participaban del cerco que permitía a los cazadores, también
montados, encerrar a las presas de caza (Musters [1869-70] 1979:
130-131). En un contexto así, la boleadora como arma de caza que se
manejaba con una sola mano, adquirió preeminencia sobre el arco y
la flecha (Musters [1869-70] 1979: 121). Para los grupos del Chaco, el
uso de las armas tradicionales –arco, flechas y lanzas– siguió vigente,
aunque en ocasiones reemplazaron las puntas de hueso o madera por
hierro, volviendo a esas armas más poderosas y eficientes. Sin em-
bargo, según Schindler (1985), la caza no se habría visto favorecida
dadas las características ecológicas de ese ámbito: las áreas panta-
nosas y la densidad de la vegetación dificultaron la caza a caballo
pero el mismo habría facilitado el transporte de las presas. Creemos
que esto se aplica a la obtención de animales autóctonos como el coi-
po o el ciervo, puesto que la caza de ganado cimarrón que ocupaba
espacios más abiertos se habría beneficiado por el uso del caballo.

Además de permitirles incrementar el número de presas cazadas,
el caballo posibilitaba, en ambas regiones, realizar malones y saqueos
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sorpresivos para conseguir más caballos o ganado vacuno: “Rápida-
mente usaron estos caballos para robar más y más tropas de caballos
de las tierras de los españoles [. . .] A veces en un solo asalto los abi-
pones adolescentes, que son más feroces que los adultos, han robado
cuatro mil caballos” (Dobrizhoffer [1784] 1969: 15).

Ese mismo botín era reinsertado en el circuito económico inter-
cambiándolo por otros productos, como cuchillos, espadas, lanzas,
hachas y ropas, en las ciudades vecinas. Entre los grupos del norte
de la Patagonia, los ganados obtenidos en saqueos en los campos de
Buenos Aires eran ofrecidos en el Fuerte del Carmen

A la tarde vinieron indios del [río] Colorado, y me trajeron tres
bueyes carreteros, dos vacas, y tres novillos, y mucha porción de
caballos, los más con marcas de sujetos de Buenos Aires. También
trajeron mucha porción de grasa de vacas en vejigas, y charque
de vacas, de lo que inferimos lo habían robado en las fronteras de
Buenos Aires (AGI, Buenos Aires 327).

Aunque quizás el mayor volumen de ganado era arriado, por rutas
muy conocidas y con la infraestructura adecuada –como corrales y
aguadas (Pedrotta 2005)– hacia grupos que funcionaban como inter-
mediarios que estaban cercanos a la Cordillera y luego vendían esos
animales del lado chileno (Palermo 1989).

Además, al adquirir esa facilidad en sus desplazamientos y reali-
zar estas nuevas actividades deben haberse puesto en contacto más
asiduo con otros grupos que habitaban regiones lejanas, lo que pudo
permitirles establecer nuevas relaciones interétnicas. Poseer caballos
era también una señal de prestigio y el mejor ejemplo es que entre los
del sur de la Patagonia –donde los caballos escaseaban– estos anima-
les estaban reservados para los caciques: sólo ellos tenían un caballo
ensillado delante de su toldo (A. de Viedma [1780-83] 1972).

Si bien reconocemos que, en determinados contextos, el caballo
constituyó un elemento de prestigio, también fue para estos grupos
un bien de consumo, tanto por su carne como por el uso de sus pro-
ductos derivados. La incorporación de la carne de caballos y yeguas
a la dieta fue un rasgo más generalizado entre los indígenas de la
Patagonia que entre los del Chaco, quienes preferían dejar esta op-
ción como último recurso cuando la carne de ganado vacuno –que ya
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había reemplazado al consumo de carne de jaguar– no alcanzaba a
satisfacer las necesidades. Entre los grupos del sur, la carne de yegua
poseía un alto valor simbólico y su consumo era preferido en ceremo-
nias como las que celebraban el ingreso a la pubertad de las jóvenes
o las uniones matrimoniales. Algunos autores de la etnografía clá-
sica han postulado el reemplazo en la ingesta de carne de animales
autóctonos por la de caballo, lo cual podría relativizarse bastante,
teniendo en cuenta que el caballo les servía para otras actividades
muy importantes para el funcionamiento del grupo y, en cuanto a
alimentos, había disponibles otros muy variados: algunos de ellos,
incluso, proporcionados por los españoles a través del intercambio o
como parte de los acuerdos políticos.

No hacía falta matar caballos para comer y, además, ante la de-
manda de cueros de guanaco por los mercados coloniales, el cuero
de caballo lo reemplazó en el armado de los toldos, al tiempo que
aparecieron riendas, lazos, cinchas y “botas de potro” y otros ele-
mentos asociados a las actividades ecuestres como los estribos y la
montura de madera o las cunas de caña para transportar a los ni-
ños sobre estos animales (Musters [1869-70] 1979: 243, 239-240, 245).
Esta gran cantidad de nuevas manufacturas relacionadas con el uso
del caballo fueron, sin duda, las que pesaron en la bibliografía clásica
para alentar la mención de un “complejo ecuestre”, aunque los mis-
mos cronistas que describen estas novedades mencionan, por ejemplo,
que debajo de la montura de madera se usaba una piel de guanaco
o un poncho, es decir: un elemento que formaba parte de su ajuar
ancestral u otro que debían adquirir entre grupos que tejían, como
los aucas o mapuches.

Como muy bien lo ha señalado Pedrotta (2005), la incorporación
del caballo había provocado cambios en la tecnología tradicional, en
el consumo para la subsistencia y en la territorialidad de los grupos.
A nuestro modo de ver, estos cambios en la territorialidad, a los
que hicimos referencia en un capítulo anterior, implican el acceso a
nuevos recursos económicos y la interrelación con grupos étnicos más
distantes espacialmente. Pero esos cambios no fueron inmediatos ni
produjeron un reemplazo total de las tecnologías, bienes y alimentos
ancestrales.
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En cuanto a la segunda cuestión planteada por Palermo (1986) al
criticar la importación del concepto de horse complex, la del descono-
cimiento de los contextos económicos que acompañaron la adopción
del caballo, podemos diferenciar algunas situaciones. Entre los grupos
cazadores recolectores de la Patagonia, que nunca estuvieron redu-
cidos, el caballo fue muy importante en su economía. Ellos estaban
habituados a movilizarse por su hábitat para explotar más prove-
chosamente los recursos económicos disponibles y, en un principio, el
caballo les permitió mejorar esa movilidad. Un segundo paso fue el
de la preponderancia de la caza –que resultaba tan provechosa– y el
abandono de otras actividades que requerían más tiempo y proporcio-
naban menos beneficios, como la recolección. Un tercer paso habría
sido el cambio de las actividades tradicionales –incluida la caza– pa-
ra dedicarse a proveer a los mercados coloniales de los bienes que
ellos requerían, obteniendo esos bienes de otros grupos, indígenas o
no (Boschín y Nacuzzi 1977). Pudo haberse dado una división de
tareas entre diferentes grupos. En el capítulo 4 nos hemos referido
a cómo los cheyenne de las planicies norteamericanas orientaban las
actividades económicas de tres de sus bandas a la obtención de pieles
de castor, la de ganado caballar y la producción de prendas de vestir
y tenían nombres acordes a tales especializaciones. Correlacionando
esto con las actividades que realizaban los grupos cercanos al fuerte
del Carmen a fines del siglo XVIII, podemos decir que los aucas pro-
veían ponchos y productos agrícolas, los pampas ofrecían ganado y
los más lejanos tehuelches, pieles de guanaco (Nacuzzi 1998).

Otros grupos cazadores recolectores como los abipones y mocovíes
del Chaco, también adoptaron el caballo como bien muy importan-
te en sus economías, ampliando sus circuitos de desplazamientos y
dando preponderancia a la caza y el saqueo de ganado vacuno y caba-
llar por sobre otras actividades aunque lo hacían en un espacio más
controlado por las ciudades coloniales y las reducciones (Lucaioli y
Nesis 2007). A diferencia de los grupos de la Patagonia, incorporaron
preponderantemente el ganado vacuno a su dieta, sus manufacturas
y sus intercambios comerciales. Durante el siglo XVIII, algunos de
estos grupos pasaron a integrar reducciones jesuíticas. El hecho de
poder disponer con seguridad de una cantidad de cabezas de ganado
vacuno y caballar periódicamente debe haber sido un factor de peso
para que se avinieran a la vida en pueblos de reducción (Saeger 1985
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y 2000). Las entregas de ganado por las ciudades y los jesuitas no
habrían impedido que igualmente realizaran saqueos y malones pa-
ra conseguir más cabezas de ganado (Lucaioli y Nesis 2007). Nesis
(2005) plantea que, siendo la reducción una prestación defensiva para
la ciudad que estaba más cercana, hubo un condicionamiento sobre
el tipo de adoctrinamiento religioso posible para estos indios, puesto
que era necesario conservar sus hábitos guerreros para que defendie-
ran a la ciudad. La presencia de los misioneros y las continuas quejas
de las ciudades vecinas por las violentas incursiones, deben haber
jugado un papel moderador.

Habría que analizar con más profundidad si la siempre insuficiente
cantidad de ganado que las ciudades entregaban a las reducciones
para cubrir las necesidades de subsistencia de los grupos indígenas
no habría sido, a su vez, una estrategia que buscaba suplir la escasez
de ganado, orientando el saqueo hacia otros espacios. Este mecanis-
mo, retroalimentando el circuito saqueo-intercambio-abastecimiento,
les habría permitido beneficiarse doblemente: moderaban los ataques
sobre sus estancias y recibían –a través del intercambio– el ganado
obtenido por los indios de su reducción en otras jurisdicciones. Otro
de los objetivos podría haber estado dirigido a mantener razonable-
mente controlados los conflictos bélicos interétnicos. Hay que tener
en cuenta que los grupos reducidos y no reducidos de una misma
adscripción étnica –según los misioneros– se enfrentaban entre sí o
con otros grupos reducidos o no de otras pertenencias étnicas, con lo
que el panorama de alianzas y enemistades era cambiante y confuso.

Lucaioli y Nesis (2007) afirman que el ganado que entregaban las
ciudades o, en ciertas ocasiones, los jesuitas funcionaba como señue-
lo para mantenerlos reducidos y disminuir las salidas de la reducción
que debilitaban la capacidad defensiva de estos enclaves fronterizos.
Las reducciones promovían que los grupos conformaran sus propios
rebaños, lo que implicaba que tuvieran corrales, campos de pastoreo
y aguadas, convirtiéndose en lugares a los que tenían que volver pa-
ra no desatenderlos. Este mecanismo también era utilizado por los
misioneros para reducir la movilidad. Otra de las prácticas econó-
micas fomentadas con este mismo objetivo, fue el cultivo del trigo y
el algodón, la plantación de árboles frutales y la cría de ovejas y el
uso de su lana para realizar tejidos. Los mocovíes habían resultado
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más receptivos a las nuevas actividades económicas que les propo-
nía la vida en reducción, puesto que tejían en un volumen que les
permitía participar en el mercado de Asunción (Nesis 2005). Los abi-
pones, en cambio, criaban ovejas pero no producían para el mercado
y descuidaban continuamente sus cultivos (Lucaioli 2005).

Algunos autores sostienen que la inserción de ganado vacuno y
ovino en el Chaco provocó un desplazamiento de la fauna autócto-
na a zonas más alejadas y un descenso en las actividades de caza
tradicionales y en el uso de la carne de animales salvajes como ali-
mento (Santamaría 1999 y 2000). Por el contrario, Lucaioli y Nesis
(2007) interpretan que la disminución de las partidas de caza entre
los grupos reducidos se debería a que disponían de ganado vacuno,
otros bienes novedosos y las nuevas prácticas económicas que acaba-
mos de mencionar. Creemos que esta es una explicación más sencilla:
estos grupos comenzaron a tener un mayor acceso a nuevos bienes
que garantizaban la subsistencia y, además, esto concordaba con el
interés de los jesuitas por controlar los movimientos de los grupos
reduciendo las salidas de la reducción.

En el caso del Fuerte del Carmen de la costa patagónica, donde
no había reducciones, la protección por parte de los indios de la re-
gión se traducía en manipular informaciones –sobre características del
paisaje, movimientos de los caciques, conformación de otros grupos
vecinos– y en el aprovisionamiento de cabezas de ganado que asegu-
raba la subsistencia de los españoles. Aunque también es posible que
la presencia de caciques amigos acampando cerca del fuerte lo hayan
preservado –a la manera de las reducciones– de los ataques de otros
caciques u otros grupos indígenas: “a los indios no les interesaba su
destrucción porque era un punto de intercambio y abastecimiento que
les resultaba importante” (Nacuzzi 1998: 223). Para los funcionarios
coloniales de este tipo de enclave de frontera era vital mantener tales
relaciones armoniosas porque no tenían buena capacidad defensiva y
un ataque como los que los indígenas acostumbraban lanzar contra
la frontera de Buenos Aires hubiera terminado con los proyectos de
poblar la costa patagónica.

En ambas regiones, el malón era una importante empresa econó-
mica. Entre los grupos reducidos del Chaco, la apropiación violenta
de ganado ocurría cuando no se cumplían las entregas por parte de
los misioneros y de las ciudades o cuando el volumen otorgado no
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alcanzaba para cubrir las demandas del propio mercado colonial. Los
grupos no reducidos volcaban sus incursiones sobre las estancias y
ciudades e incluso sobre las manadas propias de las reducciones para
conseguir los animales que luego intercambiarían por bienes euro-
peos. La realización de malones en la frontera sur de Buenos Aires
respondía también a la obtención de ganado que sería intercambiado
con otros grupos indígenas del sur o trasladado hacia Chile. Para
esta región, habría que tener en cuenta la hipótesis de Crivelli Mon-
tero (1991) en el sentido de que estos ataques podían estar forzando
acuerdos de paz en los que siempre se establecían raciones que in-
cluían bienes muy preciados para los grupos que pactaban el acuer-
do. Las autoridades coloniales vieron con constante preocupación el
hecho de que tanto los vecinos de las ciudades cercanas a cada reduc-
ción como los pobladores de los fuertes recibieran y consumieran el
ganado robado en otras jurisdicciones. Esos intercambios ventajosos
para algunos, significaban el aumento de las hostilidades y amenazas
para otros poblados españoles.

El malón también constituía una forma de debilitamiento del otro
ya que combinaba las necesidades económicas con las aptitudes y
el poderío bélico. Según Boccara (1998), el malón como una forma
de guerra posible se cristalizó en un complejo económico-bélico que
puede entenderse en dos dimensiones: como forma institucionalizada
de abastecimiento e intercambio y como una manera de mantener la
autonomía política de los grupos indígenas frente a las presiones co-
loniales. Durante los malones, los grupos indígenas obtenían ganado,
armas y cautivos. La circulación de cautivos y su fuerza de trabajo
era otro de los beneficios de estos ataques. Muchos cautivos se in-
corporaron a la vida entre los indios, aunque lo hicieron con estatus
diferentes. En el sur, los cautivos llegaron a adquirir lugares impor-
tantes en la sociedad indígena: en el caso de las mujeres, a través
del casamiento con caciques o personajes de prestigio; en el de los
varones, oficiando de lenguaraces, secretarios y hasta caciques. Tam-
bién entre los abipones, los hombres cautivos –españoles o de otros
grupos étnicos– podían adquirir prestigio y transformarse en líderes
y casarse con alguna mujer respetable del grupo indígena; en cambio,
para las mujeres cautivas era imposible tanto el casamiento como el
cambio de estatus (Lucaioli 2005). Entre los mocovíes, los cautivos
detentaban un estatus muy diferente, estaban segregados del resto
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del grupo, junto con otros mocovíes que alguna vez habían sido cau-
tivos de los españoles y se les negaba la posibilidad de insertarse en
la sociedad mediante el casamiento (Nesis 2005).

Hemos repasado hasta aquí los contextos económicos de los grupos
que recibieron o adoptaron el caballo y los rasgos asociados a esa
adopción, como reclamaba Palermo (1986) en su excelente crítica
hacia el uso, en Sudamérica, de la noción de “complejo ecuestre” tal
como se conoce para las llanuras norteamericanas. Creemos haber
aportado también a la tercera cuestión que él plantea: si es pertinente
hablar de “complejo ecuestre” para estas regiones. Nos parece que
la extensa discusión presentada hasta aquí, deja en claro que no es
adecuado trasladar el concepto y hablar de un conjunto de rasgos
asociados.

Creemos que, por un lado, los grupos que adoptaron el caballo en
América del Sur no conformaron conjuntos culturalmente semejantes,
como hemos ido mostrando a lo largo de este capítulo con ejemplos
del Chaco y la Patagonia. Tal vez lo que les dio un aspecto semejante
es que estos grupos eran cazadores recolectores en el momento en que
el caballo llegó a sus vidas. Para la Patagonia la etnografía clásica
mencionó la presencia de un “complejo ecuestre”. Para los grupos
del Chaco, algunos autores aún sostienen que “la introducción del
caballo promovió la formación de conjuntos culturalmente semejan-
tes” (Braunstein 1983: 21) y otros, que desarrollaron una “cultura
del caballo” similar a la de los indios de las planicies de Norteamé-
rica o a la de los mapuches de Chile (Saeger 2000: 7). Respecto de
esta última comparación, podemos afirmar que los indios de las pla-
nicies norteamericanas se pueden comparar más estrechamente con
los de la Patagonia que con los del Chaco. Además, con los mapuches
los grupos del Chaco sólo compartían –hablando de rasgos asociados
al caballo– la realización de malones o acciones guerreras. En estas
consideraciones quizás pese demasiado la descripción de estos grupos
como poseedores de un fuerte “ethos guerrero” (Susnik 1981, Saeger
2000).

Tanto en el Chaco como en la Patagonia, el caballo influyó de
manera categórica en las estrategias económicas de los grupos y aso-
ció cambios en los aspectos sociales, ceremoniales y políticos. Pero
no debemos olvidar que el mismo fue sólo uno de los nuevos bienes
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que aparecieron por el contacto con europeos y que el propio contac-
to estableció importantes cambios en las relaciones interétnicas, las
configuraciones identitarias y las estrategias políticas, como veremos
en el próximo capítulo.
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Capítulo 6

Los caciques y las relaciones interétnicas

En los capítulos anteriores nos hemos dedicado al análisis de dos
grandes ejes de estudio: el nomadismo y las actividades económicas
de los grupos del Chaco, la Pampa y la Patagonia. Hemos señalado
cómo, a partir de los datos y descripciones que brindan las fuentes
y que luego fueron retomadas por los investigadores, se ha construi-
do una representación negativa de los grupos cazadores recolectores.
Así, en lugar de interpretar la movilidad como una clave para la ma-
ximización económica se resaltaron otros aspectos como la falta de
pueblos fijos, la ausencia de cultivos y la imprevisibilidad, sentando
con ello las bases que llevaron a concebir sus prácticas económicas
como orientadas a la subsistencia, sin producción de excedentes, con
escasa especialización y participación en los circuitos comerciales y
una creciente dependencia de los bienes de la cultura colonial. Bajo la
clave de esta particular forma de representación se tendió a homoge-
neizar a los grupos indígenas despojándolos de sus atributos y carac-
terísticas específicas, mostrando como vacías aquellas categorías que
no se correspondían con lo que dictaban los parámetros occidenta-
les. No nos sorprende, entonces, que una de las primeras impresiones
que transmitieron tanto los jesuitas como los viajeros acerca de los
grupos del Chaco y la Patagonia fue la “falta de gobierno político
y civil”, o que “no tienen gobierno” ni “vida política”, aunque “sólo
hay caciques, a quien tienen algún respeto y reverencia”. Esta figura
“solo dura mientras se les da alguna ocasión de disgusto” (Lozano
[1733] 1941: 62) ya que “sólo en ciertas circunstancias cuando el ca-
cique los invita a cometer un robo o a pelear contra otros o a invadir
las estancias españolas y matar los habitantes, entonces todos corren
junto a él” (Paucke [1749-67] 1943: 104-105).

Nuevamente, las descripciones de los documentos son retomadas
y reproducidas casi acríticamente por antropólogos e historiadores
en la bibliografía especializada que, por ejemplo, describe que “la
autoridad de los caciques en tiempo de paz es limitada” (Palavecino
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1939: 466), lo que implicaba que los jefes que dirigían a los grupos
en la guerra no eran obedecidos en tiempos de paz (Vignati 1936a)
o bien se trataba de jefes cuya función se restringía a “determinar
las marchas” (Bórmida y Casamiquela 1958-59), mientras los gru-
pos funcionaban “sin la presencia aparente de un verdadero cacique”
(Casamiquela 1985).

Esos líderes aparentemente transitorios que gozaban de una autori-
dad igualmente efímera tenían, sin embargo, funciones muy específi-
cas. Cuando el análisis de los documentos es un poco más minucioso,
estas funciones aparecen mejor definidas y la figura de los líderes
indígenas cobra nueva fuerza al ser interpretada como resultado del
complejo equilibrio de derechos y obligaciones adquiridos y desplega-
dos por el cacique y el grupo al que representa.

En un trabajo anterior, Nacuzzi (1998) ha señalado que en el norte
de la Patagonia los caciques son personajes muy importantes en el
momento de los contactos con la sociedad hispanocriolla. Por ejem-
plo, la relación de los españoles del Fuerte del Río Negro con los
grupos indígenas estuvo centrada casi exclusivamente en la figura de
sus jefes y, a través de los registros que se produjeron tras estos en-
cuentros, a algunos de ellos se los puede seguir en sus movimientos
por la región casi mes a mes (Nacuzzi 1998: 142-159). Una primera
inferencia nos permite suponer que la relación entre caciques y terri-
torios era muy estrecha; en los documentos, casi siempre aparecen
ambos datos juntos: “indios de tal lugar, de tal cacique” o “tal lu-
gar, terreno de tal cacique”. Esta cuestión también encuentra relación
con la de las identidades étnicas y la relación con los otros: “el líder
primitivo es principalmente el hombre que habla en nombre de la so-
ciedad cuando circunstancias y acontecimientos lo ponen en relación
con otras sociedades”, es el que representa el “esfuerzo concertado”
de un grupo de “afirmar su especificidad, su autonomía, su inde-
pendencia en relación con otras comunidades” (Clastres 1987: 113).
Coincidimos con la afirmación de Clastres que sostiene que “detrás”
de la figura de los caciques podemos encontrar “grupos étnicos”.

Eran varias las cualidades que un líder indígena debía reunir para
hacer uso de su autoridad, entre las más significativas se encontraba
la elocuencia. El recurso de utilizar el discurso con destreza era muy
útil en ocasiones diferentes y variadas. Con la palabra se negocia-
ba o se pedía, se convencía o se amenazaba, se defendían causas o
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personas o se acusaba a otras personas. Hacia afuera del grupo, la
palabra era un recurso importante para el establecimiento de pactos
y la participación en reuniones de carácter diplomático. Un negocia-
dor era, esencialmente, un representante del grupo que era capaz de
expresar la voluntad colectiva y que se ponía en contacto con otros
representantes como él, a los que muchas veces tenía que convencer o
con los que había que convenir, acordar, dialogar o dirimir cuestiones
vitales para ambas partes. Con la palabra también se explicaba y se
rendían cuentas hacia adentro del propio grupo (Nacuzzi 1998). Be-
chis (1989) lo sintetiza expresando que la función básica de los jefes
era la de ser “negociadores” y “procesadores de información” intra e
interétnica.

Los caciques actuaban, sobre todo, como mediadores en la rela-
ción con los distintos representantes de la sociedad colonial. Les pro-
porcionaban valiosa información sobre ataques, amenazas, alianzas
y enemistades del propio grupo y de otros grupos vecinos y, de es-
ta forma, iban ganando la confianza de los recién establecidos. Este
tipo de relación que se asentaba en la creación de nuevos canales
comunicativos era propia de la interacción de los líderes indígenas
tanto con los funcionarios españoles de los fuertes de la Pampa y la
Patagonia como con los misioneros jesuitas que tenían a su cargo las
reducciones del Chaco. Seguramente, no siempre las informaciones
brindadas eran veraces y ello confirma la plasticidad del discurso y
las habilidades del orador para manipular estratégicamente el men-
saje que se quería transmitir. Sin embargo, el flujo de noticias era
una fuente de comunicación y de intercambio beneficioso para ambas
partes, siempre y cuando se tomaran los recaudos necesarios para no
fiarse de falsos informes.

Algunas de las cuestiones que hemos mencionado han sido identi-
ficadas en trabajos anteriores para los grupos abipones y mocovíes
del Chaco. Por ejemplo, contamos con datos que nos permiten supo-
ner que cada grupo generalmente reconocía entre los suyos a ciertos
líderes, cuya autoridad no era coactiva sino libre de ser aceptada,
permitiendo el recambio periódico de las figuras políticas (Lucaioli
2005, Nesis 2005). Entre los abipones y mocovíes, las lealtades hacia
un cacique eran muy versátiles y frecuentemente había personas o
familias enteras que cambiaban de líder en función de sus necesida-
des. Esto no implicaba un cambio de pertenencia étnica, teniendo en
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cuenta que existían muchos líderes en cada grupo étnico, había am-
plias posibilidades de cambiar de líder pero no de grupo. Este tipo
de “movilidad social” podía dejar a un líder sin seguidores, lo que
le exigía desplegar sus mejores cualidades –sobre todo la humildad
y el carisma– y poner en juego todos sus recursos –a través de la
distribución de bienes– para atraer nuevos seguidores y mantener a
los mismos. La eficacia de esta dinámica persuasiva era lo que ga-
rantizaba la permanencia en los cargos y el aumento del prestigio
(Nesis y Lucaioli 2006). Esta característica no aparece de manera
tan manifiesta entre los grupos de la Patagonia, no hay testimonios
que hagan referencia a que familias enteras cambiaran de cacique.
Entre estos grupos aucas, pampas y tehuelches, las menciones a su-
puestos cambios en la pertenencia étnica aparecen ligadas a la figura
de ciertos caciques y a sus acciones estratégicas respecto de los blan-
cos: por ejemplo, el cacique Negro decía ser auca o pampa según le
conviniera y dada la identidad étnica que quería hacer resaltar an-
te los funcionarios del Fuerte en relación a amistades, enemistados
o ataques de esos grupos. Siguiendo a Cardoso de Oliveira (1971),
Nacuzzi (1998) se ha referido a esta cuestión como al despliegue de
distintas identidades virtuales por parte del cacique Negro.

Según han observado Nesis y Lucaioli (2006) los caciques ejercían
su autoridad a través de la persuasión: “no puede obligarlos a nada
pues cada uno es amo de su casa y gobierna su familia como quiera
sin que el cacique se atreviere a estorbarle” (Paucke [1749-67] 1943:
104). Era imposible para estos líderes tomar decisiones unilateral-
mente, ellas debían ser respaldadas por el consenso del grupo me-
diante asambleas públicas que facilitaban la deliberación colectiva,
por lo cual la persuasión constituía una herramienta imprescindible.
En esas situaciones, la elocuencia y el manejo de la retórica por par-
te de los líderes era fundamental para convencer a su auditorio y
conseguir el acuerdo deseado.

Estas tres condiciones aparecen también entre los grupos de la
Patagonia. La autoridad era igualmente limitada y los jefes no tenían
poder de decisión sobre la vida o los bienes de cada familia; aunque
–como hemos dicho– no hemos hallado indicios de que personas o
familias abandonaran a un cacique para pasar a integrar el grupo de
otro. Por ejemplo, en cierta ocasión algunos caciques de las sierras de
la Ventana le manifiestan al piloto Pablo Zizur que ellos no pueden
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decidir de manera general sobre la devolución de cautivos porque no
tienen el privilegio de obligar a cada familia a devolver aquellos que
no eran de su pertenencia, por más tratados de paz o acuerdos que se
firmaran al respecto (Zizur [1781] 1973). Como hemos señalado, tanto
entre los grupos del Chaco como entre los de la Pampa y la Patagonia,
los caciques podían convencer o intermediar, pero no obligar a su
gente a comprometerse a determinadas acciones:

Cuando quiere hacer guerra a sus vecinos, o a algunos otros de
que hayan recibido agravio, ha de ser con aprobación de sus in-
dios principales, [. . .] los de la junta confieren sobre el asunto, y
aprueban o reprueban lo propuesto por el cacique (A. de Viedma
[1780-83] 1972: 950).

También los términos de los tratados propuestos por los españoles
eran discutidos en conjunto en largas “parlas” o juntas y aun con-
sultados con caciques vecinos. En esas reuniones, la elocuencia era
desplegada como recurso estratégico hacia el interior del grupo –para
convencer, justificar, explicar– y hacia el exterior, hacia los “blancos”
–para mostrar poder de convocatoria, hablar de sus hazañas guerre-
ras, reconvenirlos por acciones pasadas o presentes, obtener mejores
opciones en el acuerdo.

Cuando el piloto Zizur ([1781] 1973) llega a las sierras de la Ven-
tana para acordar un tratado de paz con Calpisqui, este cacique no
sólo explica a su grupo los alcances del acuerdo, sino que convoca a
otros caciques vecinos que se van presentando en sus tolderías para
dar su opinión al respecto. Chulilaquini, en el sur del Neuquén, nego-
cia protección con Villarino y, al mismo tiempo, exhorta a su propio
grupo a defender a este piloto español, pues “por la amistad que él
tenía con los cristianos se veían libres de la muerte, y de perder sus
haciendas, mujeres e hĳos” (Villarino [1782-83] 1972: 1107).

Dobrizhoffer relata que, estando ya fundada la reducción de San
Jerónimo se reunieron catorce caciques abipones “para firmar la paz
con la ciudad de Santa Fe” y discutieron largamente sobre si iban a
establecer la paz con “todos los españoles sin distinción” o sólo con
la ciudad mencionada. El cacique Ychoalay tuvo una actuación des-
tacada en esa reunión: “más sagaz y más elocuente que los demás,
los persuadió con el mayor empeño de que fue capaz, que la paz de-
bía extenderse a todas las provincias españolas” (Dobrizhoffer [1784]
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1969: 125-126). Cuando los tratados incluían la fundación de reduc-
ciones la cuestión podía ser más seriamente vetada por el resto del
grupo. En el Chaco, las tratativas para fundar una reducción –ya sea
que lo hubiera solicitado un pequeño grupo de indios encabezados
por su cacique o se tratara de una oferta por parte de los agentes
coloniales– se iniciaban cuando el líder era obsequiado y convocado a
la mesa de las negociaciones, luego de lo cual se reunía con su grupo
para consultar sobre la aceptación de la propuesta (Nesis y Lucaioli
2006). Por ejemplo, para la fundación de San Javier de mocovíes,

habiendo llegado [el cacique] a su toldería y habiendo propuesto lo
que había tratado con el Teniente de Santa Fe acerca de ponerse
en pueblo y de hacerse cristiano él y su gente, le afearon las viejas
su determinación diciéndole que si no sabía que en años pasados
habían hecho los españoles con sus parientes que habiéndolos jun-
tado en pueblo cerca de Esteco con dos Padres, a poco tiempo
se echaron sobre ellos y los repartieron entre sí; que quizás esto
mismo querían hacer con él y con los suyos, y que no pensase en
semejante determinación, ni cumpliese la palabra que había dado
al Teniente (Furlong 1938b: 24).

Por otra parte, para los caciques era necesario mantener viva la
imagen heroica que los había llevado al poder con nuevas acciones
gloriosas: “El ejemplo de los jefes tiene mayor peso entre los soldados
que las palabras, y siguen con más gozo al jefe que pelea ardiente-
mente que al que los exhorta desde lejos” (Dobrizhoffer [1784] 1968:
431). Para Driver, los caciques adquirían el rango de jefes por hechos
meritorios, particularmente en la guerra, pero luego se transforma-
ban en pacificadores dentro de su propia sociedad y frecuentemente
preferían “un curso pacífico de acción en disputas con otras tribus”
(Driver 1961: 341, traducción nuestra). Es probable que los jefes in-
dios a los que estamos haciendo mención hayan adquirido su prestigio
por meritorias acciones guerreras. Para Pampa y Patagonia, donde
se dieron cacicazgos duales (Nacuzzi 1998), es probable que algunos
jefes de guerra se hayan transformado en jefes de paz y compartieran
el liderazgo con el líder de guerra. Para el Chaco, las fuentes no nos
proporcionan indicios que permitan estudiar a fondo este tema.

La cuestión del estatus y el protocolo era muy cuidada por los
grupos indígenas y requería un determinado manejo de los recursos
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simbólicos. Por ejemplo, en el fuerte del Carmen “vino el cacique
Negro con la comitiva de seis de sus principales” (AGN IX 16-3-2).
En las sierras de la Ventana, la llegada de Pablo Zizur a negociar un
acuerdo de paz con el cacique Calpisqui fue motivo para el despliegue
de actos protocolares: cuatro caciques salieron a su encuentro con
“gran porción de indiada”, se alegraron porque “veníamos a tratar
las paces con el cacique [. . .] y sus aliados”, “y en el propio acto
hicieron uno por uno, un gran razonamiento a toda la gente que
habían traído, y los que se iban juntando” (Zizur [1781] 1973: 74]).
La ceremonia duró una hora y media, luego se trasladaron a otro
lugar cercano al cual llegó Calpisqui unas cuantas horas después del
primer encuentro; todos volvieron a hablar, esta vez precedidos por
Calpisqui. En ese momento dice Zizur que, “rodeados de más de 300
indios”, hablaron de las paces (Nacuzzi 1998: 182-183).

A su vez, ciertas diferenciaciones o manifestaciones de prestigio
estaban alentadas por los propios españoles, quienes hallaron en la
entrega de regalos y otro tipo de reconocimientos, nuevas formas de
comunicarse con determinados líderes y entablar con ellos relaciones
especiales: “Yo estaba sentado a la mesa con mis otros compañeros
y misionero; llamaba primero a los caciques y otros indios de bue-
nos méritos y daba a cada uno algo según sus méritos y su conducta”
(Paucke [1749-67] 1944: 17). Los símbolos de estatus que complemen-
taban el acceso al liderazgo tanto en el Chaco como en la Patagonia,
también corrían por la vía de los intercambios con la sociedad hispa-
nocriolla: en todos estos grupos, después de negociaciones o contactos
más o menos prolongados con los europeos –y generalmente a cam-
bio de mantener “relaciones amistosas”–, comenzó a hacerse habitual
que los caciques recibieran o solicitaran algunos adornos que pasaban
a ser símbolo de su estatus, como sombreros, bastones de mando y
algún tipo de vestimenta europea. Esos bienes, en un principio, fue-
ron distribuidos diferencialmente por los funcionarios españoles con
el objetivo de reforzar la figura de ciertos líderes buscando concen-
trar la autoridad (Nacuzzi 1998). Este mecanismo quedó registrado
en algunos papeles que enumeran listas de los regalos entregados en
Buenos Aires a tres caciques del sur que van a solicitar la paz; en esa
ocasión el cacique Negro recibió –entre otras cosas– un sombrero con
galón mientras que los entregados a su hermano y al cacique Maciel
no poseían esta distinción (AGN IX 16-3-12). El simbolismo asociado
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al uso de sombreros también estuvo presente en el Chaco: “Kebachi-
chi, jefe de gran renombre entre ellos llegó una vez como huésped
a la reducción de Concepción; sentándose y amenazante pidió a mi
compañero, el Padre José Sánchez, un sombrero” (Dobrizhoffer [1784]
1969: 355).

Los bienes de prestigio rápidamente se incorporaron al ajuar de los
grupos y ellos comenzaron a solicitarlos especialmente. Por ejemplo,
un cacique del interior del río Negro, Chulilaquini, solicitó un vestido
con galones y un bastón que le fue entregado en nombre del rey (Vi-
llarino [1782-83] 1972). Cabe señalar que en la incorporación de estos
elementos a la parafernalia política indígena, el valor simbólico de los
mismos era redefinido en función de los propios parámetros. Así, por
ejemplo, recibir y utilizar un bastón de mando les permitía acrecen-
tar su prestigio aunque no implicaba apropiarse del simbolismo que
tenía para los españoles. Sin embargo, algunas acciones parecen ha-
ber sido interpretadas a la manera occidental; Viedma relata: “Me
han regalado el cacique Negro y otros dos de ellos cada uno un caba-
llo” (AGN IX 16-3-2). Uno de los vínculos más simbólicos entre los
agentes coloniales y los caciques fue la relación de padrinazgo:

Cuando el teniente de gobernador Francisco de Vera Mujica visitó
la fundación de San Jerónimo, [Ychoalay] pidió espontáneamente
el bautismo para él; había preferido fuera recibir esa ceremonia
en la ciudad de Santa Fe, con magnífico aparato [. . .] lo que fue
cumplido con toda pompa y con tan gran concurso de gente que no
entraba en el templo. El mismo teniente de gobernador apadrinó
al ilustre neófito acompañándolo con adecuados regalos y una
mesa espléndida (Dobrizhoffer [1784] 1969: 142).

Entre los abipones y mocovíes parece más evidente que el líder
debía mostrarse generoso para ser reconocido. “El reparto del botín
constituía otra forma de expresar la generosidad y dejar contentos a
los seguidores asegurándose su compañía en partidas futuras” (Nesis
y Lucaioli 2006). También, de esta forma podían atraer a sus filas a la
gente de otro líder. Los misioneros, comprendiendo la importancia de
la redistribución y los mecanismos de fortalecimiento de los caciques
como tales, utilizaban estas características para controlar a los grupos
o provocar re-agrupamientos. Al respecto, dice el jesuita F. Paucke:
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Yo me empeñé en cuanto pude en llevar a buen camino a Cithaa-
lín pero esto costaba trabajo y paciencia. ¿Qué hice yo? Empleé
el siguiente medio: como Aletín tenía una buena manera de tratar
a los indios, le induje a que poco a poco hiciere buenos amigos
con él a algunos que estaban de parte de Cithaalín, especialmente
de los más principales y que a los que fueren gustosos de trabajar
los invitara a ello para que estuvieren de su parte. Él lo hizo con
gran habilidad y trató de atraerse algunos amigos de Cithaalín.
Pronto tuvo a tres de éstos que ya no visitaban tanto como antes
a Cithaalín que a él. A mi pedido el P. Burgés entregaba también
más yerba paracuaria para que éste pudiere obsequiar a sus ami-
gos; ellos abandonaron a Cithaalín porque veían que al lado de
Aletín eran obsequiados tan amablemente [. . .]. Ellos ya querían
resolverse a desocupar sus chozas y agregarse a la parcialidad de
Aletín (Paucke [1749-67] 1943: 106).

No sabemos hasta dónde podía llegar la intervención de los mi-
sioneros mediante estos medios para manipular la dinámica social
indígena, aunque parece haber constituido otro importante meca-
nismo de etnogénesis y reconfiguración del grupo. En el Fuerte de
Carmen de Patagones, Viedma también intentaba operar sobre las
dinámicas de los caciques y sus grupos: “El [cacique] Chulilaquini se
ha portado hasta aquí con mucha lealtad, y la fortuna que está muy
mal en el cacique Negro: Siempre he llevado la política de incendiar-
les la indisposición porque en ella consigo noticia de los movimientos
de ambos” (AGN IX 16-3-5, el destacado es nuestro).

En cuanto a signos de diferenciación, observamos que los líderes
chaqueños tenían giros dialectales propios, se horadaban y tatuaban
el cuerpo, usaban plumas y se dejaban crecer el cabello hacia atrás.
En cambio, entre los grupos del sur, las diferencias se daban sólo
en el ámbito económico: los jefes tenían más ganado, mejores y más
amplios toldos, más mujeres. Tanto entre los tehuelches como entre
los abipones y mocovíes, los caciques no se diferenciaban del resto del
grupo en sus vestidos, armas o viviendas. Una cuestión que no parece
haberse dado entre los tehuelches y que sí describen los jesuitas que
vivieron con los grupos del Chaco, consiste en que los caciques se
vestían de manera más humilde aún que el resto del grupo y que esto
se debía a que cualquier ropa nueva podía serle solicitada por alguno
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y él no podía negarse, bajo pena de perder crédito o ser despreciado
por los suyos:

Un cacique a quien nadie rechace, contará con compañeros di-
ligentes y sumisos. Si no se acerca con palabras dulces, rostro
amistoso, aspecto benévolo y beneficios, logrará muy poco de es-
tos bárbaros. [. . .] El cacique no lleva nada especial en sus ropas o
armas que lo distinga de los demás indios rasos; por el contrario,
usa el vestido más gastado y anticuado; pues si apareciera en la
calle con ropa nueva y elegante, acabada de confeccionar en el
taller de su esposa, el primero que lo viera, diría: tach caué gri-
bilalgi, dame esa ropa. Si se opusiera, ganaría la risa y desprecio
de todos (Dobrizhoffer [1784] 1968: 110).

La cuestión de la ropa humilde entre los chaqueños, como también
la del trato amable y “cariñoso” que debían tener los líderes hacia
su grupo, se nos confunde con los preceptos de la caridad cristiana
y la doctrina que los propios relatores (los padres jesuitas) estaban
intentando inculcar entre ellos. No podemos discernir si la situación
era efectivamente como la describen o si estaban armando un rela-
to digerible y apropiado para sus superiores. Este es un tema que
debemos profundizar, sobre todo para interpretar adecuadamente la
información de los misioneros. Además, en otros documentos que pro-
vienen del ámbito civil y en contraposición a la supuesta humildad,
hay menciones de que estos indios habían comenzado a pedir vestidos
europeos; en el margen inferior de una carta escrita por el capellán de
la reducción de Timbó al gobernador de Buenos Aires –y que fuera
entregada por un abipón que ofició de correo– se lee, por ejemplo:
“Este indio quiere que VS le de un sombrero” (AGI, Buenos Aires
178).

Se haya practicado o no esta costumbre que habría limitado la
capacidad de sobresalir o acumular ciertas riquezas en manos de los
líderes, lo cierto es que en ambas regiones los caciques habían co-
menzado a tener un mayor número de caballos, lo que era símbolo de
prestigio y poder: “El cacique de los mocobíes, Ytioketalin, viendo
tan grande botín de caballos, no dudaba de que [el cacique abipón]
Ychoalay fuera el dueño de los animales” (Dobrizhoffer [1784] 1969:
298); o sus caballos estaban mejor adornados:
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Vi que entre éstos era conducido un caballo bayo pequeño, que
arrebatado por uno de los nuestros al jefe de los mocobíes, parecía
el mejor porque estaba provisto de montura y adornado con plu-
mas de avestruz, lo ostentaban en nombre de los demás despojos,
además de arcos, flechas y una lanza muy larga que pertenecía
también al jefe mocobí (Dobrizhoffer [1784] 1969: 204-205).

Entre los tehuelches del extremo sur de la Patagonia, no era fá-
cil conseguir caballos puesto que estaban alejados de los lugares de
donde se podían apropiar de ellos, seguían cazando a pie y utilizaban
perros para trasladar sus toldos y enseres domésticos. Sin embargo,
en señal de prestigio, “Sólo el cacique y sus mujeres se sirven de
caballos” (A. de Viedma [1780-83] 1972: 943).

En otro orden de cosas, algunos líderes abipones y mocovíes redu-
cidos comenzaron a disponer de la ayuda de miembros de su grupo
para la labor en sus huertas y en la esquila. Ellos usaban su autoridad
para movilizar a las personas para ciertos trabajos que redundaban
en su beneficio particular (Nesis 2005). La cooptación de trabajo les
habría permitido a los principales caciques, entre otras cuestiones,
reunir un número considerable de cabezas de ganado que, en parte,
era utilizado para celebrar los banquetes que retribuían las ayudas
recibidas. Así, se retroalimentaba un circuito potencialmente orien-
tado a obtener una mayor capacidad económica y política (Lucaioli
y Nesis 2007).

El jesuita Cardiel –quien visitó el Chaco y el norte de la Patagonia–
resume muy bien estas cualidades de los caciques a las que nos hemos
referido:

es el más valiente o mejor hablador de cada nación; pero sacando
el caso de hacer guerra a sus vecinos o a los españoles; es un título
desnudo de toda autoridad para mandar, y mucho más desnudo
de renta. El cacique más respetado y de mayor representación
entre ellos, ha de ir a cazar y pescar si quiere comer, y su mujer
todos los días ha de ir a buscar raíces o frutas como las demás
indias (Cardiel, citado por Pastells 1915: 43-44).

Tenemos hasta aquí cualidades como la valentía, el heroísmo, el ca-
risma personal, la generosidad, la facilidad de oratoria, la capacidad
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negociadora y de organización de acciones guerreras como cuestiones
esenciales que hacían a la personalidad de un buen líder.

En relación a los individuos habilitados para asumir el liderazgo,
los había de dos tipos: aquellos que provenían de un linaje tradicio-
nalmente reconocido, o bien aquellos que accedían a este nivel de
prestigio por sus cualidades personales, distinción que ha sido am-
pliamente sostenida tanto desde las fuentes –“Los caciques abipones
[. . .] lo son tanto por derecho de herencia como por elección del pue-
blo en virtud de sus méritos y virtudes” (Dobrizhoffer [1784] 1969:
132-133)– como desde la bibliografía académica (Susnik 1981, Saeger
2000, Vitar 2003). Entre abipones y mocovíes, había un grupo con-
siderado tradicionalmente prestigioso, un sector “noble” que hasta
utilizaba una forma coloquial propia: “Usan las mismas palabras que
los demás, pero transformadas por la interposición o adición de nue-
vas letras para que parezca otro tipo de lengua” (Dobrizhoffer [1784]
1968: 185) y era común que hĳas o hermanas de caciques se casaran
con caciques o hĳos de caciques.

Esta cuestión de parentesco entre líderes también estuvo presente
entre los grupos de la Patagonia. Por ejemplo, Francisco de Viedma
relata que la mujer de un cacique llamado Talquaquia era parien-
ta del cacique Chulilaquini (AGI, Buenos Aires 327), que el cacique
Quiliner era pariente del cacique Llanapilque (AGN, B. Nac., leg.
167) y Chulilaquini del cacique Peinaquin (AGI, Buenos Aires 327).
También, el cacique Katruen era cuñado de los hermanos caciques
Calpisqui y Cayupilqui (Zizur [1781] 1973) y el cacique Maciel era
hermano del cacique Caqueliete (BNRJ, I 29-10-37). Encontramos
“familias que conservaban las jefaturas, se emparentaban entre ellas
y las reproducían horizontalmente” (Nacuzzi 1998: 184). Aunque el
liderazgo no era necesariamente hereditario de padres a hĳos, tam-
poco hay menciones de que algún líder haya alcanzado esa posición
por elección de su grupo.

En ambos casos el cargo no era hereditario de manera automática,
si el hĳo de un cacique muerto no reunía las características adecuadas
–ser buen guerrero, poseer capacidad para dirigir y carisma–, no ac-
cedía a ser cacique. Sin embargo, entre los mocovíes y los grupos del
sur, la elección del líder parece haber estado restringida a la perte-
nencia a algún linaje noble por nacimiento –aunque, como señalamos,
no necesariamente el cargo pasara de padre a hĳo, pudiendo recaer en
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otros parientes– mientras que para los grupos abipones, no era una
condición imprescindible para acceder al liderazgo pertenecer a una
familia ilustre y sí la demostración de capacidad de mando. Entre
ellos, la pertenencia a linajes reconocidos era una característica que
se podía adquirir por mérito propio:

Aunque de origen plebeyo, Oahari fue considerado entre los suyos
célebre por sus hazañas militares, intrépido y hábil y entre sus
enemigos, como temible; a la muerte del cacique Revachigi, había
sido recibido como cacique (Dobrizhoffer [1784] 1969: 338).

Es probable que quienes provenían de familias de caciques hayan
contado con ciertas ventajas que les habrían facilitado la ocupación
de este tipo de cargos. Bechis ha señalado que generalmente los hĳos
sucedían a sus padres en los cargos políticos porque habían apren-
dido con un ejemplo cercano las cualidades y funciones del líder. La
autora destaca que “aunque frecuentemente los líderes sean sucedidos
por sus hĳos, estos pueden ser líderes por logro y no necesariamente
por adscripción” (Bechis 1989: 3). Tanto en la Patagonia como en el
Chaco, es particularmente adecuada la distinción que señala Bechis
(1989) entre el “poder” –que supone ciertas facultades efectivas en
función de un cargo o puesto preexistente al individuo que lo ocupe–
y la “autoridad” –basada en la dominación y características persona-
les del candidato. Bechis sostiene que los lideratos pampeanos no se
instalaban en un cargo preexistente sino que ciertos individuos “cons-
truían” los liderazgos. Los líderes pampeanos tenían mucha mayor
actividad y responsabilidad ejecutiva y organizativa que deliberativa
o decisional. Esto también se aplica a los abipones, entre quienes el
líder detentaba un poder limitado a lo ejecutivo y a lo logístico.

La autoridad de los líderes no sólo era limitada sino que también
era inestable, en tanto el consenso grupal que otorgaba poder a de-
terminado individuo, podía arrebatárselo al negarle reconocimiento.
Sin embargo, para los caciques era posible recurrir a una serie de
estrategias destinadas a mantener su prestigio. Ya hemos señalado
algunas de estas estrategias/obligaciones. En primer lugar, las deci-
siones tomadas, incluso en las situaciones bélicas, debían respaldarse
en compromisos colectivos a través de asambleas públicas, de esta
manera el líder se aseguraba contar con cierta aprobación. En se-
gundo lugar, era indispensable para ellos actuar con generosidad, ya
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fuera en el reparto del botín de guerra o de caza o –más tarde– de las
raciones que recibían de las autoridades coloniales o los misioneros.

La necesidad de obtener consenso dentro de la agrupación podía
actuar como factor de control sobre el ejercicio del poder político.
El acercamiento a una reducción, la realización de una incursión o
el pacto de un acuerdo de paz constituían, entre otras, actividades
que no eran impuestas por el líder sino que debían ser consultadas y
aceptadas por el grupo. El mecanismo de toma de decisiones colecti-
vas puede ejemplificarse en las acciones emprendidas por los caciques
antes de establecerse en las reducciones: luego de haber recibido los
regalos correspondientes y habiéndoseles ofrecido la fundación de un
pueblo, varios de ellos debieron volver a la selva (Chaco) a reunir a
los suyos y consultar con ellos el acercamiento o no a los españoles
(Nesis y Lucaioli 2006). Para acordar un tratado de paz, el cacique
de las sierras de la Ventana (norte de la Patagonia) envió aviso a los
caciques vecinos para que concurrieran a expresar su opinión en una
junta (Nacuzzi 1998).

No concordamos con Clastres (1987), quien ha argumentado sobre
el poder en las sociedades primitivas en base al estudio del liderazgo
entre los grupos guaraní, en que la figura del líder sólo se destacaba en
momentos de acciones bélicas. Esto fue lo que vieron los jesuitas en el
siglo XVIII (Lozano [1733] 1941, Paucke [1749-67] 1943, Dobrizhoffer
[1784] 1968 y 1969 y Jolís [1789] 1972). Algunas citas de esos autores
señalan cómo el liderazgo estaba directamente relacionado con las
acciones guerreras:

Quienes habían cortado más cabezas de españoles, o habían lle-
vado más cautivos, o habían regresado del campo de batalla con
más grandes heridas, o habían asaltado más predios o más carros
de mercaderes, estos sobresalían entre los demás (Dobrizhoffer
[1784] 1969: 360);

o cómo el cacique actuaba solamente en estas acciones: “sólo hay
algunos caciques a quiénes los de su familia y emparentados única-
mente siguen, y sólo cuando van a la guerra tienen cabeza superior,
que los gobierne” (Lozano [1733] 1941: 95); “Aunque los abipones no
teman al cacique como a un juez, ni lo respeten como a una autori-
dad, lo consideran jefe y rector de la guerra cada vez que haya que
atacar o repeler” (Dobrizhoffer [1784] 1968: 108).
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Creemos que estas cuestiones son las más visibles para unos mi-
sioneros a quienes las acciones guerreras les preocupaban mucho y
cuyo objetivo era pacificar y evangelizar a esos pueblos. Ellos mis-
mos lograron fundar pueblos de reducción apoyándose fuertemente
en la figura de los líderes y en las cualidades convocantes de esas
personas. La vida en un pueblo de reducción no era una situación
de conflicto guerrero y, sin embargo, allí tenían un papel muy im-
portante los líderes consuetudinarios: entre los mocovíes los jesuitas
lograron organizar una producción de tejido de mantas, primero con
lana comprada y luego obtenida de ovejas que se criaban en la reduc-
ción; enseñaron la esquila, el hilado y el teñido de la lana. Creemos
que en estos logros deben haber tenido notable protagonismo los lí-
deres o, por lo menos, las personas prestigiosas del grupo. La función
negociadora y de intermediación con los otros –ya fueran otros grupos
indígenas o europeos– resulta así la más importante de las cualidades
de un líder.

Esto se sustenta analizando las funciones de los líderes en el norte
de la Patagonia, donde no se establecieron pueblos de reducción pero
sí hubo una constante negociación entre los españoles del fuerte del
río Negro y diferentes caciques de la región: Villarino y Chulilaquini,
Zizur y Calpisqui, Viedma y Negro. En junio de 1782, Francisco de
Viedma le escribe al Virrey Vértiz refiriéndose a una propuesta que
él mismo había realizado de tomar prisionero al cacique Negro y
expresando que ha cambiado de opinión puesto que ese cacique era
amigo de muchos otros que “han de vengar su agravio” y, además,

Hay indios de más mala fe que Chanel [Negro] y los demás ca-
ciques aucas que he nombrado [. . .], mientras que aquí logren el
despacho a sus ventas, y dulce acogida con que se les trata me pa-
rece no han de hacer daño mayor, por sus propias utilidades, pero
si se rompe con ellos sin destruirlos hemos de tener una continua
guerra (AGN IX 16-3-10).

La pertenencia a un linaje de prestigio, la capacidad bélica, la
elocuencia y las prácticas distributivas eran cualidades constitutivas
del liderazgo político aunque, si bien habilitaban para su ejercicio, no
lo determinaban. El trazado de las relaciones interétnicas era otra de
las responsabilidades de los líderes, tanto entre los grupos abipones y



92 92

92 92

92 Pueblos nómades en un estado colonial

mocovíes como entre los tehuelches encontramos ejemplos de ello. En
momentos de guerra, la logística era responsabilidad de los líderes y,
entre otras acciones de resguardo hacia el grupo, estaba la de pactar
con los circunstanciales oponentes. Los líderes

se encargaban de velar por la seguridad de los suyos; procurar ba-
gaje de lanzas; ordenar a los subalternos que la alimentación de
los caballos se realizara en campos alejados y en lugares seguros,
establecer guardias nocturnas; procurar ayuda, y establecer pac-
tos con los vecinos (Dobrizhoffer [1784] 1968: 108, el destacado es
nuestro).

Ellos planeaban sus encuentros bélicos tendiendo estratégicamente
una red de relaciones ventajosas, de manera que generalmente esta-
blecían alianzas con otros grupos –ya fueran de la misma etnia o de
otra– para enfrentar al enemigo –que incluía a otros grupos de su
etnia, a otros grupos indígenas o a los hispanocriollos. Estas alianzas
eran tan inestables como flexibles y generalmente se mantenían por
el corto tiempo que duraba el enfrentamiento. Así, el mismo carácter
laxo y frágil del poder político se evidenciaba en la facilidad con la
que hacían y deshacían los pactos y alianzas con los otros grupos.

En el Chaco, el cuadro de relaciones interétnicas se podría trazar
con bastante detalle para el período jesuítico, dado que se conservan
numerosas referencias al respecto. Al parecer, la experiencia reduc-
cional significó una ampliación de los niveles de conflicto entre los
grupos indígenas, generando un espacio en el cual se podrían ana-
lizar los múltiples matices de las relaciones de alianza, negociación,
ayuda mutua, enemistad y venganza. Las reducciones habrían crea-
do nuevas tensiones al trazar de manera más evidente la línea entre
“amigos” y “enemigos” de los hispanocriollos, coyuntura que se tra-
dujo en enfrentamientos entre “reducidos” –abipones y mocovíes– vs.
“no reducidos” –abipones, mocovíes, tobas, charrúas– (Lucaioli 2005,
Nesis 2005). Sin embargo, en la jurisdicción de una misma ciudad
había grupos reducidos y otros que no lo estaban, ellos establecían
especiales relaciones de alianza por el solo hecho de estar cercanos
a esa ciudad y poder obtener información sobre los “blancos” que
habitaban en ella.

En la Patagonia, el establecimiento de fuertes no obligó a los indí-
genas a modificar el patrón de asentamiento aunque, cuando estaba
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cercano a sus territorios, ellos se acercaban preferentemente a esos
espacios para instalarse, lo que favorecía distintos tipos de negocia-
ciones. Las alianzas entre diferentes grupos étnicos y con los españo-
les, eran también cambiantes. Por ejemplo, un cacique como Negro
podía estar aliado con los aucas y a los pocos meses estar enemista-
do con ellos, podía realizar ataques a la frontera de Buenos Aires y
luego manifestarse amigo de los españoles y auxiliar con ganado al
fuerte del río Negro (AGN IX 16-3-10). Esto estaba enmarcado en
un panorama regional en donde los pampas eran los que estaban en
contacto permanente con el fuerte, los aucas estaban más alejados
hacia el norte del fuerte y los tehuelches hacia el sur del mismo. Los
dos últimos grupos no tenían contacto directo con el fuerte aunque,
a través de terceros, siempre llegaban informaciones sobre ellos y sus
movimientos:

Vinieron algunos indios y chinas de las tolderías de Chulilaquini,
y me avisaron que este cacique se iba a juntar con Quiliner para
atacar a los Aucaces, pero yo creo que su intención será la de
saquear las fronteras de Buenos Aires (BNRJ, I 29-10-26).

Tanto aucas como tehuelches y otros grupos, además, se bene-
ficiaban indirectamente de las alianzas y negociaciones que podían
establecer los pampas –más cercanos espacialmente y por el tipo de
relación– al fuerte y sus funcionarios. Así, entre otros ejemplos po-
sibles, Negro pide por la libertad de su amigo, el cacique Francisco
(BNRJ, I 29-10-26) o Calpisqui ofrece ganado que podía obtener de
sus amigos ranqueles (AGN, B. Nac., leg. 167).

En ambas regiones, no todos los grupos indígenas establecieron
asiduos contactos directos con los establecimientos coloniales. Sin
embargo, los que poblaban el interior de los territorios, relacionán-
dose –mediante alianzas y enfrentamientos– con los que sí estaban en
contacto directo con esos enclaves fronterizos se incorporaban a los
circuitos de intercambio, conformando –junto con los hispanocriollos–
fuertes redes de relaciones interétnicas.
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En el siglo XVIII, como hemos visto, había pueblos del extremo sur
de América que no habían sido sometidos aún al control del estado
colonial. Esto se debió, especialmente, a su condición de nómades.
Tanto en el norte de la Patagonia como en el sur del Chaco, los
grupos indígenas –algunos viviendo en reducciones– conservaron gran
parte de su autonomía. Ello dependió, por un lado, de sus aptitudes y
estrategias grupales y, por el otro, de las necesidades de la población
blanca.

Sobre todo en el Chaco, algunos grupos indígenas actuaron como
defensa de las ciudades ante los ataques de otros grupos indígenas,
siendo conveniente para todos que permanecieran moviéndose por el
espacio chaqueño y no en el lugar fijo de un pueblo de reducción. Ellos
adoptaron, alentados por los misioneros, ciertas pautas económicas
que suponían una forma de vida más “civilizada” como la cría de
animales y la agricultura. Pero los mismos misioneros les otorgaban
permiso para continuar cazando y seguramente manipulaban las can-
tidades de caballos que recibían, dado que esto les daba la posibilidad
de ir a aprovisionarse de otros caballos y vacas en jurisdicciones de
ciudades vecinas y era un reaseguro defensivo ante posibles ataques.
En la Patagonia, el Superintendente del Fuerte del Carmen estable-
ció una fluida relación con los caciques que se fueron presentando y
lo aprovisionaban de ganado a cambio de otros bienes muy preciados
por los indígenas, lo que constituía también una defensa implícita a
los tan temidos ataques.

No hemos considerado en este estudio a los grupos de la sociedad
hispanocriolla y los cambios y adaptaciones que ellos deben haber
experimentado en su relación con los pueblos indígenas. Este tipo de
enfoque requiere una lectura de las fuentes que supere los aspectos
descriptivos referidos a los grupos indígenas y pondere el protago-
nismo de los propios productores de la información. Para el norte
de la Patagonia ha comenzado a realizarse un análisis de ese tipo;
por ejemplo, se ha identificado la figura del superintendente Francis-
co de Viedma con la de un “cacique blanco” (Nacuzzi 2002b). Para
el Chaco, donde el proyecto de ocupación del territorio se ancló en
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reducciones y la mayor parte de la información de primera mano pro-
viene de estos contextos, un estudio desde esta perspectiva debería
considerar la fuerte impronta de los principios cristianos que tiene la
producción de los jesuitas y su particular cosmovisión.

Los pueblos indígenas a los cuales nos hemos referido aquí habían
ampliado considerablemente los territorios que visitaban gracias a la
incorporación del caballo a sus vidas y se habían relacionado exi-
tosamente con otros pueblos indígenas, con los que intercambiaban
una amplia variedad de bienes. También sostuvieron una relación casi
armoniosa con algunas colonias y enclaves españoles y, como queda
claro con los ejemplos de los grupos de la Patagonia, habían reformu-
lado sus circuitos de movilidad en razón de estas nuevas relaciones.

La incorporación de nuevos bienes incluyó, además de caballos y
vacas: hierro, armas, tabaco, azúcar, harina, telas y mantas tejidas,
ponchos, productos agrícolas y objetos de prestigio como sombreros y
bastones de mando. Las nuevas relaciones interétnicas también impli-
caron una reformulación de los espacios que ocupaban: la reducción
fue un espacio acotado, no elegido libremente, pero al cual entraban
y salían con bastante autonomía y porque les resultaba conveniente;
el fuerte atrajo a diversos grupos a acampar en sus inmediaciones
porque los intercambios que se podían negociar en él resultaban ven-
tajosos. Ambas situaciones señalan nuevos espacios en un paisaje muy
conocido o, por lo menos, espacios utilizados de manera diferente y/o
compartidos con los blancos.

La obtención de recursos económicos también fue reformulada en
base a los requerimientos de los nuevos vecinos, fueran españoles o in-
dígenas. Cueros, pieles, mantas, plumas comenzaron a ser obtenidos
con excedente para el intercambio. Nuevos bienes fueron requeridos
para cubrir la demanda de otros grupos, como los cueros de guanaco
que los pampas y aucas obtenían de los tehuelches para poder ofrecer
en Buenos Aires o las mantas que tejían los mocovíes para el mer-
cado de Asunción. Esto implicó, por parte de casi todos los grupos
–tanto indígenas como hispanocriollos– una verdadera adaptación de
las pautas económicas, para estar en condiciones de ofrecer los bie-
nes que les demandaba el mercado. En este contexto, el malón fue
una importante empresa económica indígena que les proporcionaba
caballos, vacas, armas y cautivos.
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Los grupos indígenas fueron intermediarios siempre requeridos por
la sociedad blanca –desde las reducciones o desde un puesto fronterizo
como el fuerte–: presentaban a otros grupos, transmitían información,
describían el territorio. También se destacaron como negociadores de
ayudas económicas y políticas, de acuerdos de paz, de devolución
de cautivos y porque brindaron y exigieron servicios. El más des-
tacado de ellos fue el de defensa de pueblos y estancias a cambio
de ganados que les permitía retroalimentar el circuito de intercam-
bios, desplazamientos, información, obtención y traslado de bienes,
malones, cautivos, armas y ganados.

Los caciques fueron los interlocutores buscados por los agentes co-
loniales porque facilitaban el acceso a los grupos, el conocimiento de
sus políticas, las negociaciones económicas y diplomáticas. Entabla-
ron estrechas relaciones interpersonales; sin embargo, los concibieron
como líderes y representantes desde la óptica de los atributos occi-
dentales de tales posiciones, lo que llevó a distorsiones sobre algunas
cuestiones en cuanto a la trascendencia política de estos personajes.

Los bienes incorporados a las economías indígenas, las nuevas di-
námicas de interrelacion social y política en fuertes y misiones, las
negociaciones e intermediaciones entre unos grupos y otros, las modi-
ficaciones en movimientos y territorialidades de los grupos indígenas,
las cambiantes aptitudes de los caciques para desempeñarse como ta-
les, son sólo algunos de los ítems que se pueden poner en comparación
en las regiones en estudio. Las investigaciones que tenemos en curso
nos alientan en el sentido de poder extender –en un futuro cercano–
estas consideraciones a otras áreas del sur de América y, a la vez,
profundizar algunos aspectos que aquí han quedado sólo esbozados.
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