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MADRES, PADRES, HIJOS
Etapas vitales y proceso de enculturación de niños
y jóvenes en las sociedades indígenas de la región

pampeano-nordpatagónica
(siglo XIX)"

Daniel VILLAR
Mirta E. ZINK

Las fuentes producidas en el siglo XIX sobre las so-
ciedades indígenas de la región pampeano-nordpata-
gónica tendieron a privilegiar determinados aspectos
de su organización y a invisibilizar otros que solamen-

te en contadas ocasiones fueron tratados con algún detalle.
Los expositores eludieron de ordinario y salvo excep-

ciones la consideración específica de los mecanismos de
endoculturacion yenculturaciónl de niños y jóvenes de ambos
sexos y de bio y socio reproducción de la fuerza de trabajo. Dos
razones importantes motivaron la situación de escasa visibili-
dad.

En primer lugar, la atención se focalizaba en los guerre-
ros' -es decir, los varones adultos en condiciones de tomar las
armas- y marginaba, en cambio, a niños, jóvenes, mujeres y an-
cianos. En las fuentes se reflejan los efectos de esta considera-
ción central y periférica, de resultas de la cual surge una catego-
ría indiferenciada -chusma' - que incluye a todos los individuos
desarmados, cualquiera fuese su sexo o edad (MANDRINI,

1

* Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en las VI Jornadas
Inter-EscuelaslDepartamento de Historia, que tuvieron lugar en la Facul-
tad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa, del 17 al19
de septiembre de 1997.

La actual formulación integra el desarrollo del proyecto de inves-
tigación titulado Contribución a la historia de las sociedades indígenas de
la región pampeana (Siglos )''VJII-.t:Y), acreditado en las Universidades
Nacionales del Sur y de La Pampa.
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1992: 63), ajenos en principio a las más notorias expresiones de
aptitud bélica y al ejercicio explícito de autoridad o poder".

En segundo término, es necesario señalar que un aspec-
to importante de las políticas ínter-étnicas a lo largo del siglo
anterior consistió en restar eficacia bio y socio reproductiva a
los grupos indígenas, mediante la supresión fisica y captura diri-
gidas especialmente contra niños, jóvenes y mujeres fértiles".

Estas políticas fueron denunciadas sólo en ciertas fuen-
tes a menudo debidas a la mirada distanciada de observadores
extranjeros. En otras, particularmente las de producción
institucional, se da cuenta, desde luego, de las muertes -o cap-
turas- de varones adultos y de la recuperación de miembros pro-
pies", legitimables por haberse producido en el curso de una
acción de guerra. Pero se tiende a disimular la explotación de
individuos desarmados 7 -impúberes, mujeres núbiles o ancianos
de ambos sexos- así como su destino posterior, omitiéndose toda
referencia a su supresión fisica ideológicamente menos defendi-
ble.

El presente trabajo, que -hasta donde sabemos- no cuenta
con precedentes específicos en la producción historiográfica y
antropológica" referida a las sociedades indígenas del ámbito
indicado, representa entonces un primer esfuerzo por superar el
sesgo en la información producido por esta limitación heurísti-
ca.

Nos valdremos, en esta instancia, de fuentes éditas se-
leccionadas lógicamente entre aquéllas cuyo contenido permita
superar el nivel de indiferenciación que, por lo general, se pre-
senta cuando se trata de niños y jóvenes. Son debidas, sobre
todo, a expositores que convivieron con indígenas durante lap-
sos extensos, circunstancia que les permitió testimoniar aspec-
tos de la vida cotidiana. En base a estos datos emprenderemos
nuestro objetivo de describir y explicar las etapas vitales y los
mecanismos de enculturación y endoculturación de niños y jó-
venes de ambos sexos y vincularlos con los papeles socio-eco-
nómicos que les correspondieron en el marco de una situación
de fricción étnica? que, particularmente durante el siglo XIX,
comprometió la base demográfica de las sociedades indígenas y
las conductas de todos su miembros.
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2.

Como bien lo ha expresado Godelier (1993: 99), los
componentes de base del parentesco constituyen tres conjuntos
de relaciones que se combinan en todo sistema parental y que se
tejen entre madre, padre e hijos, en un caso, entre hermanos, en
otro, y entre aliados, en el restante.

Estos conjuntos de relaciones nacen por acción de nor-
mas y formas que cada sociedad impone, con desigual grado de
éxito, al proceso bio y socio reproductivo.

Las normas, además de regular la unión entre los sexos,
tienden a determinar la identidad y status de los niños que nacen
de las uniones normalizadas o fuera de ellas.

Tanto las normas, como las relaciones concretas sobre
las cuales se proyectan, constituyen las condiciones y compo-
nentes de un proceso que consiste en la apropiación de cada
nuevo individuo por otros individuos que pertenecen a la gene-
ración anterior y que se reconocen y son reconocidos como
asociados a su nacimiento y Ligadoscon él.

Las relaciones de parentesco funcionan como un proce-
so de reproducción social directamente ligado al reemplazo con
las generaciones sucesivas, y suponen la existencia de relacio-
nes biológicas puestas al servicio de la producción de un orden
social.

Estas relaciones biológicas se manifiestan en tres niveles
discernibles: en primer término, involucran a dos sexos distin-
tos cuya unión necesaria engendrará individuos de los dos sexos 10.

De esta forma, aparecerán claramente diferenciadas las genera-
ciones sucesivas y distintas y -dentro de cada generación- el
orden de nacimiento que dará lugar a relaciones de primogeni-
tura y menor edad.

Godelier retoma la clasificación formulada por Esther
Goody para distinguir cinco tipos de funciones concernientes a
las relaciones de paternidad y maternidad: a) Concebir-engen-
drar; b) alimentar-criar-proteger; e) instruir-formar-educar; d)
constituirse en garantes del nuevo individuo frente a terceros,
es decir asumir la responsabilidad de su conducta; e) dotar al
niño de status y derechos a partir del momento de su nacimien-
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too De estas funciones, nos referiremos sobre todo a Lastres
pnmeras.

El proceso enculturativo -directarnente vinculado con la
tercera- está diseñado, en cualquier sociedad humana y clara-
mente en ésta, de manera tal que los nuevos individuos de dis-
tinto sexo, maxime a partir de determinada edad, se encaminen
hacia roles sociales característicos que constituyen la base so-
bre la que se construyen las relaciones de género. Dichos roles
van acompañados de un soporte ideológico que, a fuerza de
enfatizar sus diferencias y acentuar la valoración de los status
guerrero y maternal, induce a que los propios individuos se
autoperciban y sean percibidos por los demás miembros del grupo
en términos de una marcada complementariedad que da susten-
to a su tipo organizativo".

3.

En este orden de ideas, comencemos por señalar que un
miembro de las sociedades indígenas pampeano-nordpatagónicas
pasa por dos etapas vitales antes de acceder a la adultez. Las
hemos denominado adscriptiva y de adiestramiento.

3.1. La primera de ambas es breve y se desarrolla entre
el alumbramiento y la imposición del giii al nuevo miembro del
grupo 12.

El parto, desmedicalizado, no motivaba la interrupción
de ninguna de las actividades de la genitora ni siquiera ante la
evidencia de que el embarazo llegaba a término. Hacia media-
dos de siglo, entre los Pampas de Buenos Aires "( ...) se las ve
ocupadas sin cesar en una cosa u otra, hasta el momento del
parto, que se produce con una facilidad sorprendente ( .... )"
(GUINNARD, 1941: 72).

Esta constatación fue motivo de asombro para los ob-
servadores que -desde su perspectiva y en función además de su
condición de clase- asociaban la idea de embarazo y parto con
la de enfermedad y dolor y estas nociones, a su vez, con la de
inactividad y reposo. De allí que, en lugar de vincular el nivel de
actividad doméstico cotidiano a las características del tipo

135



Daniel Villar y Mirta E. Zink

organizativo, adjudicasen esa conducta a una exigencia -¿mas-
culina?- de que las mujeres "(. ..) nunca queden dispensadas de
cumplir sus funciones (...) apenas si se les conceden uno o dos
días de descanso" (D' ORBIGNY, 1958: 454. Énfasis agrega-
do).

La información de que el alumbramiento se desarrollaba
en soledad 13 y generalmente en pocos minutos también es coin-
cidente:

"No se hacen ayudar jamás en esas circunstancias
tan difíciles para las europeas -agrega Guinnard (1941:
72)-, y apenas han tenido familia reanudan el curso de sus
obligaciones diarias, sin que jamás resulte indisposición al-
guna de semejante tratamiento".

Polgar (1972: 206) subraya la distinción entre el alum-
bramiento en sí mismo considerado exclusivamente como he-
cho biológico y el nacimiento social posterior al parto. Este
último está pautado por una serie de gestos de aceptación, puri-
ficación, abrigo y provisión de alimento, que quedan compren-
didos en el segundo tipo de funciones definido por Goody y
que, en el caso que examinamos, marcan el paso del neonato a
la condición de ser humano.

Por lo tanto, resulta congruente con esa lógica que, des-
de la perspectiva de los genitores", un eventual infanticidio deba
tener lugar antes de que el nuevo individuo acceda a la condi-
ción de ser humano y -consecuentemente- antes de que ellos
mismos se conviertan en su padre y su madre (HARRIS y ROSS,
1984: 15)15.

Ambos genitores, entonces, sometían inmediatamente al
neonato a una inspección liminar cuando todavía permanecía
desnudo e impuro. Si se verificaban determinados indicadores
de anormalidad, podían sobrevenir:

a) el infanticidio, apoyado en la racionalización de que
el recién nacido no haría frente a su vida de una manera adecua-
da:

"En cuanto a los cabalmente deformes [es raro el
caso] o cuya constitución no parece la adecuada para que
resistan su género de existencia se deshacen de ellos, rom
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piéndoles los miembros o ahogándolos, y después los llevan
a cierta diptancia, donde los abandonan sin sepultura (...)"
(GUINNARD, 1941: 72)16.

b) O bien un primer gesto de aceptación basado en que,
por la naturaleza del rasgo anormal constatado -o por la ausen-
cia de anormalidades-, el nuevo ser estará destinado a una vida
peculiar que traerá felicidad a sus parientes. Ejemplo de esta
segunda actitud es el caso de los individuos con dedos supernu-
merarios en manos o pies que el mismo Guinnard señala (id.
anterior).

Superada esta última instancia, madre e hijo se sometían
a un baño en las aguas frías de un curso o depósito cercano (DE
LA CRUZ, 1969-II: 484; D' ORBIGNY, 1958: 489). El shock
producido por la inmersión en esas condiciones, al provocar un
efecto vaso-constrictor, potenciaba el ritmo cardíaco y favore-
cía la hemocirculación actuando como inductor de la respira-
ción (MONTAGU y MATSON, 1983: 103) de la misma forma
que la palmada en las nalgas o los masajes corporales que nos
son propios. Pero además ese baño tenía un sentido lustral aso-
ciado a la idea de un renacer simbólico, según lo demuestra el
hecho de que todos los miembros del grupo repetían la práctica
matutina, a lo largo de sus vidas, cualquiera fuese la estación
del año (GUINNARD, 1941: 34), para asombro de los observa-
dores:

"( ...) al rayar el día (...) La madre de familia, más
diligente que el varón, salía con todos sus hijos y criados a
este ejercicio, que generalmente se practica todos los días,
aun en los más crueles del invierno (...) no había pasado
media hora, cuando ya veíamos sobre la laguna a todas las
gentes de la población en el baño (...)" (GARCÍA, 1969-
IV: 564-565).

Luego, el neonato era cubierto y acomodado en la di-
cha", En adelante, se lo trasladaba sin sacarlo de ella, excepto
para asearlo, pues recibía su alimento en el arnés (DE LA CRUZ,
1969-II: 485). Cuando la madre trabajaba fuera del toldo, lo
colocaba en las proximidades o colgado a sus espaldas, contro-
lándolo constantemente (DEUS, 1985-216: 86). Dentro del tol-
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do, la dicha era instalada al lado del fogón durante el día, y de
noche se la colgaba de la tiranteria de manera que quedara sus-
pendida sobre el lecho de los padres que se valían de una rienda
corta atada a un extremo para mecerla sin levantarse
(GUINNARD, 1941: 73). La situación de inmovilidad reducía
el gasto energético del neonato a un mínimo compatible con el
nivel metabólico basal y de esta forma se esperaba acelerar su
desarrollo. De la Cruz recibió la explicación de que, a medida
que crecía, el niño realizaba esfuerzos para moverse y que ese
inútil pujar constantemente repetido -y obstaculizado por las
ataduras- contribuía a robustecerlo y a que "su formación sea
recta" (1969-II: 485).

Aquí se presenta por primera vez la tendencia a acelerar
el ritmo de maduración que más adelante se convertirá en uno
de los objetivos enculturativos primordiales de la etapa de adies-
tramiento.

Sólo cuando se aproximaba el momento en que comen-
zaria a caminar, el niño era liberado del arnés y se lo colocaba
encima de un cuero facilitándole los movimientos para que se
iniciase en el aprendizaje de la marcha.

Para entonces, su alimentación básica estaba constituida
por la leche materna provista a 10 largo de varios años 18. La
madre se auto-estimulaba físicamente para nutrir a sus hijos en
las mejores condiciones:

"(. ..) tienen la costumbre -apunta Guinnard
(1941: 61)- de ti rarse y apretarse los pechos en cuanto son
madres, a fin, dicen, de poder ofrecer la mayor cantidad de
leche a sus hijos (. ..) Las mujeres amamantan a los niños
hasta que tienen tres años; si durante ese tiempo nacen otros,
no dejan de alimentar a los primeros junto con el recién lle-
gado, sin que ellas o ellos sufran nada" (id: 63).

Pero dado que la leche materna es pobre en hierro, des-
de temprano se complementaba la alimentación de los niños,
suministrándoles pequeños trozos de carne cruda que apren-
dían a chupar con fruición lo mismo que la sangre y la grasa
animales, e induciéndoles de esta manera la adquisición de una
costumbre que luego mantendrian en la adultez. D' Orbigny
(1958: 405) entregó a una mujer Tehuelche un trozo de carne
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que ella aceptó con "( ...) alegría extrema; arrancó de inmediato
los trozos de grasa y se los comió crudos, dándole pedazos a su
hijo que los gustó como ella". Y Guinnard agrega que las ma-
dres dan a sus hijos "( ...) frecuentemente el pecho, o también
trocitos de carne sangrienta que los niños chupan" (1941: 73).

Luego de aproximadamente los tres años de edad, se
agregaba a la dieta infantil el consumo de huevos (GUINNARD,
1941: 67) y en un corto tiempo se pasaba a consumir la misma
alimentación que los adultos (D' ORBIGNY, 1958: 454).

A partir de los actos iniciales de purificación, abrigo e
instalación y suministro de alimentos que marcaban la acepta-
ción familiar del recién nacido, los padres quedaban comprome-
tidos en un esfuerzo común para lograr que su descendiente
alcanzase exitosamente un desarrollo pleno.

La aceptación de un hijo en sociedades pre-industriales
preanuncia una cantidad de futuros beneficios económico-so-
ciales. El aporte de mano de obra, la producción de bienes y
servicios y la protección y el cuidado que estará obligado a brin-
dar a los restantes miembros de su familia de origen, a la que se
encuentra vinculado en términos de reciprocidad, justifican el
interés de sus padres.

Estos verán así compensados los costos de crianza, en-
tre los que sobresalen los solventados por la madre. Su propio
cuerpo se pone en obra para garantizar el desarrollo del nuevo
individuo, alimentándolo con su leche largos años, criándolo y
protegiéndolo sin interrumpir las labores cotidianas, y encon-
trándose expuesta a que nuevos embarazos aumente el débito
energético.

Pero además -en el caso de las sociedades indígenas que
consideramos- la dinámica de las relaciones con los cristianos y
entre los grupos indígenas aumentó sensiblemente el nivel de
fricción sobre todo a partir de la década de 1820 acentuando la
necesidad de organizar, mantener y fortalecer circuitos regiona-
les de intercambio económico (MANDRINI, 1993; RATTO,
1998; VILLAR, 1998). Las alianzas matrimoniales constituye-
ron una de las vías idóneas para contribuir al logro de estos
objetivos. Con ello, la obligación individual de asumir funciones
de defensa doméstica y colectiva encontró frecuentes ocasiones
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de ponerse en juego y las familias con hijos se encontraron me-
jor posicionadas para dar respuesta a estos requerimientos". Se
explica entonces que "Si el inocente ser es juzgado digno de
vivir, pasa a ser desde ese instante el objeto de todo el cariño de
sus padres, que se someten a las mayores privaciones a fin de
satisfacer sus menores necesidades o sus mínimas exigencias"
(GUINNARD, 1941: 72. En igual sentido, D' ORBIGNY, 1958:
486, y ARMAIGNAC, 1976: 128). Además de ser un motivo
de satisfacción (GUINNARD, 1941: 72; D' ORBIGNY, 1958:
454 y 489), el nacimiento consolidaba la unión de los padres,
destinatarios naturales de una parte importante de los futuros
aportes mencionados, al punto que las fuentes sugieren la
inhabitualidad de los divorcios entre cónyuges con descenden-
CIa:

"Algunos patagones me han asegurado que toman
una mujer por esposa o por concubina; que en el segundo
caso pueden abandonarla cuando les parece. pero que no existe
ejemplo de abandono cuando tienen hijos ( ... )" (D'
ORBIGNY, 1958: 453).

La imposición del giii (D' ORBIGNY, 1958: 485; DE
LA CRUZ, 1969-II: 479; DEUS, 1985-216: 80) marcaba un
segundo momento de aceptación social que articulaba con la
aceptación familiar para conformar un conjunto que permitía
considerar al nuevo ser como persona plena.

3. 2. Aproximadamente a los cuatro años de edad, una
vez que los niños habían aprendido a caminar con gran libertad
de movimientos y sin ninguna asistencia especial", tenía lugar
un rito de iniciación al que Guinnard denomina ceremonia de
horadación de las orejas de niñas y niños, con un punzón de
hueso (1941: 74-75), Y que también describen D' Orbigny (1958,
aunque señalando algunas variantes entre los casos de Aucas y
Puelches [486-87 Y 497] y Tehuelches [452]), De la Cruz (1969-
II: 484) y Deus (1985-216: 87-88). Este rito precede al paso a
la segunda etapa del ciclo vital, es decir a la de adiestramiento.

Se trata de un lapso de actividad particularmente inten-
sa, donde comienzan a hacerse visibles las diferencias
enculturativas propias de cada sexo y se establecen con firmeza
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las relaciones de género que harán viable el tipo organizativo
considerado en su conjunto. En el caso masculino duraba diez o
doce años; y en el femenino finalizaba entre los trece y quince
años de edad, cuando se producía por 10 general la primera
menstruación.

La tendencia a acelerar el ritmo de maduración se hace
notoria, convirtiéndose paulatinamente en un objetivo
enculturativo. Su finalidad -en el contexto de tensión ambiental,
ínter-étnica e inter-grupal a la que estuvieron sometidas las po-
blaciones indígenas regionales durante el siglo anterior- fue lo-
grar que los individuos. adiestrados alcanzasen con rapidez la
plenitud productivo-reproductiva, de manera que se colocaran
cuanto antes en condiciones de reforzar la fuerza de trabajo dis-
ponible y de sustituir a otros individuos. Con respecto a los
varones, las fuentes expresan claramente:

"( ...) a los diez o doce años, época en la que por
cierto tienen más apariencia y fuerza que un europeo de veinte
o veinticinco años, terminada ya su educación, toman parte
en las excursiones de las tribus y participan de sus razzias
(...)" (GUINNARD, 1941: 75).

"Mariano -relata Mansilla-, queriendo ponderar-
me a uno de sus hijos, me dijo: -Este es muy gaucho. Des-
pués me explicaron (...) El indiecito ya robaba maneas y bo-
zales. Más tarde, completaria su educación robando ovejas,
después vacas (...) En seguida me presentó otro. Era un mu-
chacho de trece años (... ) su mérito consistía en tener mujer
ya (...)" (1993-II: 335).

El proceso encuIturativo incluía la enseñanza de deter-
minados tipos de saber que, en principio, se transmitían por igual
a personas de ambos sexos.

La equitación es precisamente uno de ellos. Este adies-
tramiento constituye un buen ejemplo de aceleración del proce-
so de aprendizaje referido a una técnica de primordial impor-
tancia económico-social.

Al poco tiempo de aprender a caminar, los niños, a quie-
nes su padre paseaba a caballo desde muy pequeñitos -corno
observó D' Orbigny entre los Tehuelche (1958: 454) y Cox en-
tre los Pewenche del Limay (1983: 168)-, eran instados a mon-
tar solos prematuramente. Su corta estatura los obligaba a e..Jl-
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caramarse con mucho esfuerzo tomándose de la crin y apoyan-
do los pies en el nudo articulatorio de las extremidades delante-
ras (GUINNARD, 1941: 75). Durante el aprendizaje y, en ge-
neral, a lo largo de la infancia, varios niños de uno o ambos
sexos podían montar un único caballo a la vez. Este hábito sería
abandonado por los varones al llegar a la adultez y alcanzar la
condición de guerreros, mientras que en las mujeres se manten-
dría toda la vida" .

A los seis o siete años, los varones, convertidos ya en
diestros jinetes (D' ORBIGNY, 1958: 454), comenzaban a apor-
tar en la realización de diversas tareas a menudo en compañía
de las mujeres del grupo. Ciertas actividades como cuidar gana-
do (GUINNARD, 1941: 75), particularmente caballos (D'
ORBIGNY, 1958: 456; Salvaire, en HUX, 1979: 79); enlazar
con habilidad (DE LA CRUZ, 1969-II: 101; ARMAIGNAC,
1976: 138); ayudar en la preparación de alimentos, trozando y
salando la carne de animales silvestres (Parchappe en D'
ORBIGNY, 1958: 347); o participar en las tareas de limpieza
transportando en cueros grandes cantidades de basura
(MANSILLA, 1993-II: 328), no obstante que eran llevadas a
cabo en las inmediaciones de los campamentos y bajo control
de adultos, demandaban un grado de concentración y de inver-
sión energética inusuales en niños de tan corta edad.

Pero otras actividades, cumplidas al alcanzar los diez o
doce años, tenían lugar lejos de los espacios domésticos. Tal es
el caso de cuidar los caballos en situaciones de peligro
(BAIGORRIA, 1975: 82) o arrearlos en territorio hostil
(Parchappe, en D' ORBIGNY, 1958: 345); actuar como emisa-
rios o chasques (COX, 1863: 164; BAIGORRIA, 1975: 97);
incorporarse a partidas que salían a comerciar, transportando
bienes (GUINNARD, 1941: 103); oficiar de informantes sobre
sucesos ocurridos en la frontera (idemv; o integrar las embaja-
das que se dirigían a parlamentar con los cristianos u otros gru-
pos indígenas, constituidas por cierto número de enviados entre
los cuales se incluían jovencitos -con frecuencia hijos o sobri-
nos de caciques"- que hacían de esta forma sus primeras expe-
riencias de contacto ínter-étnico o inter-grupal (VILLAR [ed.],
llMÉNEZ y RATTO, 1998: 151-152, entre otros datos). En
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estas situaciones, además de concentración y significativa in-
versión de energía, se exigía una alta exposición al riesgo.

El manejo del instrumental y la tecnología revestía aná-
loga complejidad e implicaba costos similares para personas de
la talla y el peso corporal que sugieren las edades consideradas.
Así, por ejemplo, tanto el lazo que posiblemente constituyó uno
de los primeros artefactos que aprendían a utilizar" como el
manejo varonil de las bolas", del cuchillo y de la lanza, en los
que más tarde se perfeccionarían, componían una secuencia de
creciente peligrosidad en función de las variables orgánicas apun-
tadas.

Aproximadamente a los doce años, niños y niñas estre-
naban un corte y una disposición del cabeIlo que enfatizaba la
diferenciación sexual y preanunciaba el acceso inminente a una
nueva condición.

Hasta esa edad, por lo menos a los varones se les había
cortado todo el pelo al rape o dejándoles crecer únicamente
mechones en la parte delantera de la cabeza, al frente y sobre las
sienes", mientras que el cabello de las niñas se dejaba caer hasta
la altura de los hombros".

Ahora, el pelo de los varones se emparejaba "en forma
recta horizontal" de manera que las puntas quedasen a la altura
de las clavículas y, sobre la frente, un flequillo que casi rozaba
las cejas. Para sostenerlo, se colocaba un pañuelo plegado so-
bre sí hasta constituir una banda ancha que rodeaba la cabeza y
se anudaba en la nuca con las puntas colgando sobre la espalda.
Las adolescentes, por su parte, se hacían dos trenzas y las ata-
ban luego cruzadas en la nuca con una cinta trayendo las puntas
de ambas hacia adelante, sobre la frente, y adornándolas con
moños (DEUS, 1985-216: 86).

Este momento era inmediatamente anterior o quizá si-
multáneo con la primera menstruación que transformaba a las
jóvenes en "personas de importancia" (ARMAIGNAC, 1976:
138), es decir aptas para tomar a su cargo una gran cantidad de
tareas y procrear. Su nuevo estado y la disponibilidad nupcial
era comunicada al grupo por medio de una importante ceremo-
nia particular (idem), descripta por De la Cruz (1969-ll: 484),
Deus (1985-216: 87-88) y también D' Orbigny (1958) que se-
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ñala algunas variantes entre los casos de Aucas y Puelches (486-
87 Y497) YTehuelches (452), acompañada de una serie de ges-
tos de exteriorización como el de depositar leña en determina-
dos lugares bien expuestos a la mirada de los demás miembros
del grupo. Dentro del toldo se habilitaba para las núbiles un
ámbito separado, a veces con entrada independiente
(ARMAlGNAC, 1976: 120 y 138; DEUS, 1985-216: 80), 10
mismo que para los varones solteros a partir de cierta edad que
oscila entre los catorce y dieciséis años.

En el futuro, los jóvenes de cada sexo tomarían caminos
enculturativos claramente distintos aunque complementarios,
como ya lo hemos señalado.

Las niñas se habían entrenado, desde que tuvieron fuer-
zas, para hacerlo en las tareas domésticas, bajo la mirada de sus
madres pero sin ser obligadasa ello (COX, 1863: 171; D'
ORBIGNY, 1958: 454) y simultáneamente se las iba instruyen-
do en hilar y tejer (D' ORBIGNY, 1958: 486 y 497), trabajos
cuya importancia económica ha destacado Palermo (1994), de-
bido a la magnitud de los intercambios textiles.

A pesar de que las actividades femeninas más visibles se
relacionan con el ciclo doméstico, también en este caso existe
un sesgo en la información. En efecto, las mujeres, además de
criar hijos y atender los toldos, manejar ganado, participar de la
recolección de vegetales y del laboreo hortícolo-agrícola, y de
producir textiles, acompañaban a los hombres en los malones;
actuaban como espías, embajadoras o emisarias, mediadoras,
intérpretes y baqueanas; habitualmente desempeñaban activi-
dades shamanlsticas, y, en forma excepcional, podían tomar las
armas o asumir el liderazgo. De manera que la imagen de un
repertorio de las tareas en manos femeninas limitado al ámbito
doméstico no coincide con otros datos sobre un contenido mu-
cho mayor, y esto debería bastar para subrayar la importancia
de la complementariedad entre sus roles y los masculinos.

En la juventud, y mientras permaneciesen solteras, las
jóvenes gozaban de una amplia libertad sexual que les permitía
mantener relaciones con la persona de su preferencia sin que
ello generase críticas, represión, ni reproches de ninguna espe-
cie. En otro trabajo referido a Ranquelche (VILLAR, 1997b),
se ha analizado esta conducta en relación con los altos costos
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de las compensaciones exigidas a los pretendientes para tornar
mujeres indígenas en matrimonio y las alternativas que se pre-
sentaban para eludirlos. Entre estas últimas, la disponibilidad
sexual irrestricta de las jóvenes solteras actuaba corno mecanis-
mo de descompresión social, en concurrencia con la torna de
cautivas y la posibilidad, para los varones blancos agregados a
las tolderías, de mantener relaciones sexuales en la frontera.

En el caso de los jóvenes, la enculturación -además de
continuar desarrollándose en el plano de la destreza fisica y bé-
lica- incorporó nuevos ternas vinculados de manera directa con
su acceso a la condición de guerreros, entre ellos dos que con-
sideraremos brevemente antes de dar por concluida nuestra ta-
rea.

El primero está relacionado con el manejo de la infor-
mación que realizan los ágrafos para una evaluación eficaz de la
propia posición del grupo, maxime en el marco inter-tribal e
ínter-étnico conflictivo y dinámico ya destacado. La adquisi-
ción de información resultaba de primera importancia así corno
su actualización constante, el cómputo de sus variantes y la trans-
misión adecuada por vía oral. Estas exigencias determinaron
que aquellas personas sobre quienes recaía con mayor intensi-
dad la responsabilidad de las relaciones exo-grupales -si desea-
ban operar con posibilidades de éxito- deberían adiestrarse en
aumentar su capacidad de concentración para incorporar datos
utilizando todos los sentidos: de memorización para recordar-
los hasta en sus menores detalles sin ayuda de técnicas
mnemónicas desarrolladas, y de transmisión precisa ejercitán-
dose en las distintas modalidades oratorias. Las fuentes entre-
gan profusamente las imágenes de atentos y silenciosos escu-
chas y buenos observadores (GUINNARD, 1941: 40), rápidos
calculistas (id: 120) y hábiles oradores capacitados "( ...) para
alegar en favor de la nación en la materia que se les ocurra (. ..)"
(DE LA CRUZ, 1969-TI: 486), que ponderaban "(. ..) la impor-
tancia de la pureza del idioma y la necesidad de convertirse en
un buen orador (. ..)" (D' ORBIGNY, 1958: 486).

El segundo se vincula con el conocimiento preciso del
territorio y sus recursos, las identidades étnicas y las redes de
alianza en que el propio grupo estaba inserto. Los jóvenes se
adiestraban para ser capaces de diseñar un cuadro de situación
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que computara las posiciones de aliados y oponentes y sus cam-
bios:

"( ...) necesita[n] conocer perfectamente la historia
de su nación, de su tribu, de sus jefes. así como la de sus
enemigos; la geografia de los lugares que habita [n] en medio
de las inmensas llanuras (. ..) los nombres de todos los jefes
amigos y enemigos y los lugares donde viven (... )" (D'
ORBIGNY, 1958: 486).

Este adiestramiento se complementaba con la costum-
bre de enviar, en verdaderos viajes iniciáticos, si no a todos por
lo menos a ciertos jóvenes -algunos pertenecientes a los linajes
más importantes y con mayores chances de alcanzar el liderazgo
en el futuro- al territorio distante de parientes y aliados para
que, en una convivencia prolongada con ellos, completasen los
conocimientos que acabamos de mencionar (DE LA CRUZ,
1969-ll: 85-86,117,297; D' ORBIGNY, 1958: 485; GARCÍA,
1969-IV: 317; entre otros).

Todas las prescripciones, instrucciones y recomendacio-
nes ofrecidas a los jóvenes de ambos sexos estuvieron impreg-
nadas de una exaltación de la identidad étnica apoyada en la
historia de sus antepasados relatada con intención reivindicativa,
de una continua exigencia de participación en la vida grupal y
de una ponderación de los valores individuales, que tendía a
generar una personalidad adulta marcadamente autosuficiente,
muy consciente de su capacidad y de la importancia de sus roles
y status, rezumante de seguridad y determinación, carente de
temores yen especial de la noción de temor reverencial (DE LA
CRUZ, 1969-11: 486; GARCÍA, 1969-IV: 316-317; D'
ORBIGNY, 1958: 414, 454, 485-486, 497; GUlNNARD, 1941:
73 Y82; MANSILLA, 1993-I: 143; entre muchos otros).

NOTAS
1. Algunos autores, por ejemplo Magrassi y otros (1982: 62), definen a la
endoculturación como una etapa primordial del proceso de enculturación.
Aquélla tiene lugar durante los años iniciales de la vida, cuando los niños
son particularmente maleables. En esta época. la transmisión de pautas
culturales por parte de los adultos del grupo -y sobre todo, de los pertene-
cientes a la familia de orientación (KOTTAK, 1994: 280) o familia de
origen (GODELIER, 1986: 48)- se ve favorecida por una "fuerte adhesión
emocional" (MAGRAS SI y otros, 1982: 63) que favorece la identificación.
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Aun cuando no formulan ese distingo conceptual, Aguirre Baztán (1993:
219) y el mismo Kottak (1994: 283) califican los primeros momentos del
proceso enculturativo de una manera análoga, subrayando la gran diversi-
dad de formas regulatorias.
Una buena definición del concepto enculturación puede verse en POOLE,
1997: 831-860 (especialmente 833-841).
2. Tanto si se trataba de simples indios de guerra -konas o mocetones,
como se los denominaba en mapu-dungum y en castellano- como de líderes
étnicos, es razonable que esta focalización haya tenido lugar si considera-
mos que los propios indígenas privilegiaban los status respectivos.
3. Esta denominación, como otras propias del lenguaje coloquial del siglo
XIX referido a cuestiones indígenas y fronterizas, provenía del universo de
relaciones cristiano-mulsumanas y designaba en ese contexto al "conjunto
de galeotes que servían en las galeras (BENNASSAR y BENNASSAR,
1989: 553).
4. La cláusula "en principio" nos permite ponemos a cubierto de la obser-
vación -atinada- de que la llamada chusma participaba en varias activida-
des relacionadas con las incursiones y las guerras, aunque sólo de manera
excepcional tomase las armas. Lo 'mismo ocurre en el caso del ejercicio de
autoridad o poder. Hay muchas maneras de ejercerlos: en el ámbito domés-
tico ciertos mecanismos sutiles son operados exclusivamente por mujeres;
así como en el plano super-estructural, mujeres y hombres -ancianos o no-
tienen a su cargo actividades de tipo shamanlstico que implican igualmen-
te el ejercicio de autoridad o poder. Pero son las exteriorizaciones más
explícitas de este ejercicio las que de ordinario demandan en mayor medi-
da la atención de un observador extraño,
5. Darwin (1951: 120) recuerda que. durante su visita al campamento de
Rosas sobre el Rio Colorado. constató que la tropa ultimaba a las indígenas
que parecían tener "más de veinte años". Al protestar, se le respondió que
no había otro remedio. debido a la cantidad de hijos que tenían "esas salva-
jes". También en tiempos del mismo gobernador, se recurrió al sacrificio
de niños como en el caso de las familias de L1anketruz, capturadas, trasla-
dadas lejos de su territorio y sometidas a un trato crudelísimo que incluyó
la muerte de lactantes (BAIGORRIA. 1975: 79).
6. En este caso, llamamos miembros propios a los cautivos cristianos recu-
perados por rescate, intercambio o violencia. Aunque debe consignarse
asimismo que también se constata la liberación de cautivos de ambos la-
dos, como gesto de reparación o acercamiento y de apertura de una instan-
cia de negociación diplomática. Sobre la condición de los cautivos en las
sociedades indígenas regionales. ver Villar, 1997a; y con referencia a los
mecanismos de rescate. intercambio y liberación de los mismos en el caso
Rankelche. desde 1860 en adelante, Salomón Tarquini, 1998.
7. Denominamos de esta manera la captura de los miembros de grupos
indígenas que se indican a continuación en el texto y su internación defini-
tiva en territorio bajo control blanco. Tenemos múltiples datos referidos a
la entrega de niños y jovencitos de ambos sexos a oficiales y funcionarios
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fronterizos que los sujetaban a servidumbre. Por ejemplo, Parchappe (en
D' ORBIGNY, 1958: 357) relató haber recibido una pequeña de unos ocho
años que le fue cedida por el militar que la había tomado a los Pincheira,
junto con otras personas, en 1828. Y en el Diario del Cantón de Bahía
Blanca, redactado dos años más tarde. se refiere la entrega de mujeres
rescatadas, en algunos casos acompañadas de sus hijos, a los soldados y
oficiales de la guarnición (VILLAR [ce.]. JIMÉNEZyRATIO, 1998: 215-
217 Y 223).
8. Y su tema tampoco ha sido objeto frecuente de estudios antropológicos
referidos a sociedades distintas a las occidentales contemporáneas, si nos
guiamos por la evaluación de Poole al respecto (1997: 846).
9. El concepto de fricción étnica fue elaborado por Roberto Cardoso de
Oliveira (1977) para designar el efecto principal de las relaciones inter-
étnicas asimétricas entre sociedades humanas de diferentes tipos
organizativos (en el caso que nos ocupa, sociedades tribales o de jefatura
incipiente o laxa, por un lado; y estatales en vías de consolidación, por el
otro). En nuestra región, las relaciones son complejas, rnultipolares y per-
manentes. La complejidad deriva de que los contactos estuvieron protago-
nizados por distintos grupos indígenas entre sí y con segmentos fronterizos
de la sociedad hispano-criolla, portadores de intereses a veces excluyentes
y otras complementarios, lo que confiere gran dinamismo a los procesos;
su multipolaridad se debe a que no sólo participaron indígenas regionales,
sino también otros provenientes de Araucanía y Patagonia septentrional y
los distintos segmentos fronterizos aludidos, enfrentados o aliados al vai-
vén de sus políticas, interactuando todos de una manera intrincada que
revela la insuficiencia de reducir el análisis a una simple oposición bipolar
indios-cristianos, percibidos como opuestos irreconciliables. Y por último
permanentes, porque se extendieron entre fines del siglo XVI y la década
de 1880, generando un panorama cambiante, a lo largo del cual las pobla-
ciones indígenas y cristianas experimentaron sucesivas transformaciones
que, en función de las experiencias sociales adquiridas, dieron lugar a es-
trategias de contacto a veces complementarias y otras antagónicas, simul-
tánea o sucesivamente.
10. Sobre los sistemas de parentesco y matrimonio, ver Fox, 1972, sobre
todo el primer capítulo (25-50); y para el análisis de una definición del
matrimonio, además de la síntesis introductoria de Barnard (1997: 798-
803), el interesante aunque controvertido artículo de Edmund Leach (1971:
164 ss.).
11. Los observadores cristianos, en un esfuerzo desvalorizador que legiti-
mase su acción, adosaban a su descripción un soporte ideológico distinto.
Por este camino, aquelIos roles y status que en la realidad eran comple-
mentarios aparecen en los textos resultantes despojados de ese carácter,
enfatizándose un supuesto antagonismo extremo. De esta forma, las muje-
res, aplastadas por la pesada carga de un trabajo agobiante, pasan a ser
esclavas de los hombres y éstos, un hato de holgazanes que desperdician
sus días en completa inactividad excepto cuando se concertan para come-
ter robos y pillajes.
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12. El gili es el nombre de una persona. Entre los Pewenche y posiblemente
entre los Mapuche. los nombres "( ... ) eran donados por la generación as-
cendente alternada de los receptores) (FOERSTER, 1993: 91), es decir por
los abuelos paternos a sus nietos. Foerster explica también que esa
equinominalidad entre donante y donatario expresa reciprocidad y que, al
promover la circulación de los mismos gili dentro de los linajes y entre
ellos, según se trate de nombres masculinos o femeninos, refuerza las iden-
tidades individuales y étnica. Debido a las consistentes vinculaciones que
existieron entre los grupos indígenas de Araucanía y la cordillera y los
instalados en la región pampeano-nordpatagóníca, las respectivas ceremo-
nias de imposición del gili guardan. en el siglo XIX al menos, acentuada
similitud. sin perjuicio de que. en futuros análisis, se constaten o descarten
a nivel local las pautas verificadas por el antropólogo chileno,
13. Dos posibles excepciones son sugeridas por el propio D' Orbigny al
destacar, en un caso, la presencia de una adivina que actuaba como partera
entre los Tehuelches (1958: 45-l), y al recordar -con referencia a los Aucas
instalados en las inmediaciones del fuerte del Carmen, como los anterio-
res- que "el médico o machi asiste al parto" (1958: 489). Sin embargo, la
función cumplida por la adivina no está clara, porque el autor consigna
también que, cuando el niño nacía, se realizaban "conjuros contra el espí-
ritu maligno" y la intervención de la especialista pudo haber consistido en
llevarlos a cabo. Con respecto a los Aucas, tampoco debe inferirse necesa-
riamente que el médico colaborara estrictamente para producir el alumbra-
miento, sobre todo considerando que se trataba de un hombre.
14. De acuerdo a la definición de Bamard (1997: 789-790), que recoge una
diferenciación admitida por la Antropología desde hace muchos años, el
concepto padre involucra dos sentidos que pueden o no estar reunidos en la
misma persona: el primero alude a quien se le confiere alguna interven-
ción biológica significativa en la concepción del hijo, es decir el genitor; y
el restante se refiere a quien se le asigna una responsabilidad social con
respecto al hijo (vinculada a los cuatro últimos tipos de funciones
sistematizados por Goody) es decir el patero Simétricamente, la noción
madre tiene tres sentidos que también pueden o no estar reunidos en una
misma persona: la madre genética o genetrix y la madre portadora del
embarazo y alumbradora (the bearing or carrying mother) son. desde lue-
go. la misma mujer en la mayoría de los casos, pero no en todos, especial-
mente en nuestros tiempos' y la madre social o mater (BARNARD, 1997:
790-792).
De allí que digamos genitores y no padres, subrayando la idea de que los
vínculos filiales se establecen a partir del momento de la aceptación -es
decir. recién cuando tiene lugar el nacimiento social- y no desde el parto.
15. Ambos autores. con cita de un trabajo que lamentablemente no hemos
podido consultar (MINTURN & STASHAK, 1980, "Infanticide As a Ter-
minal Abortion Procedurc", en Behavior Sciencia Research, 17: 70-90),
adhieren a la idea de que el infanticidio se produce antes de la transición
ritual a la condición humana. De allí que el cadáver del neonato sacrifica-
do no sea sepultado porque no reviste dicha condición. Igual lógica es
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aplicable al caso del aborto.
16. Guinnard agrega -a renglón seguido- que la apreciación de los genitores
actúa como reguladora del número de descendientes. Y Cox señala que
infanticidios y abortos son frecuentes entre los Pewenche y relata además
el caso -verificado entre los Tehuelche- de abortos inducidos ejerciendo
una fortísima presión sobre el vientre, con ayuda de un cinturón (COX,
1863: 171).
17. Se trata de una cuna de cuya descripción nos liberará el relato de De la
Cruz: "( ...) un cajoncillo de tablillas amarradas. que llaman dichas. Ahí
dentro ponen unos pellejos de pieles de carnero. envuelven a la criatura en
una mantilla de bayeta; con una faja la atan por encima de sus brazos y a
los pies le dan otra ligadura, y así lo echan a la dicha, en la que vuelven a
atarlo. De esta suerte, se cuelga el cajoncillo a la espalda, y andan con él
por todas las partes que se les ofrece, a pie o a caballo (.. .)" (1969-II: 485).
Una descripción similar en COx, 1863: 163; GUINNARD, 1941: 73; DEUS,
1985-216: 86; y COÑA, 198-l: 186-188, para Pcwenche, Pampas y Mapuche;
y su representación en Toldos, pintura de mediados del siglo anterior fir-
mada por Jules Daufresne (DEL CARRIL, 1992: 121). Además, Deus agrega
datos sobre las medidas de la dicha (1,50 por 0,40 ms.). Entre Mapuche y
Huilliche transcordilleranos existieron dos tipos de cuna: una portable, muy
similar a la pampeano-nordpatagónica-: y otra de suspensión (ambas en
COOPER, 1947: 733). En nuestro caso, un solo tipo de artefacto combinó
las dos funciones privilegiando la portabilidad, en lo que podría constituir
un indicador de mayor movilidad.
18. Como es sabido, la lactancia ayuda a ampliar los espacios intergenésicos
(HARRIS y ROSS, 1987: 17). Por este motivo su prolongación ha consti-
tuido una práctica ampliamente difundida en todo tipo de sociedades hu-
manas. La succión incentiva en la madre la segregación de las hormonas
prolactina y oxitocina que producen efectos combinados. La primera esti-
mu1a el flujo lácteo, permitiendo la continuidad de la lactancia e inhibiendo
paralelamente la ovulación. La segunda favorece el llamado reflejo de ba-
jada, consistente en la liberación de leche desde los alvéolos hacia los con-
ductos mamarios y con ello asegura aquella continuidad al par que produce
contracciones masivas y vaso constricción uterinas, deteniendo las hemo-
rragias posteriores al parto y favoreciendo la reducción del tamaño del
útero a sus niveles normales y la expulsión placentaria (MONTAGU y
MATSON, 1983: 104-105).
19. Tanto las fuentes como los análisis historiográficos y antropológicos
han destacado la importancia que tuvo la descendencia femenina. Es cier-
to: las hijas, entregadas en matrimonio, vehiculizaban alianzas entre los
distintos linajes y grupos; generaban un flujo de bienes producido por el
pago de las compensaciones provistas por la parentela del novio, y even-
tualmente reforzaban el prestigio de sus propios familiares, si aquél perte-
necía a un linaje jerarquizado. Pero no lo es menos que la descendencia
masculina que tenía una significación simétrica y equivalente. Resulta ob-
vio que para casar a una hija convenientemente es necesario captar la ofer-
ta de un pretendiente adecuado; que gran parte de las vías de acceso a los
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bienes que podían servir para solventar el precio de la novia exigía la
concurrencia de fuerza de trabajo masculina; y que, salvo casos
excepcionalísimos, los líderes étnicos eran varones.
20. Entre los Mapuche, existía un andarivel protector dentro del cual se
colocaba a los niños para que aprendiesen a caminar (COOPER, 1946:
734). En nuestra región, no hemos encontrado datos equivalentes. Los ni-
ños aprendían a caminar sin ayuda ni protección, por ensayo y error. Los
padres, no obstante la existencia de una fuerte corriente afectiva con res-
pecto a sus hijos -que las fuentes señalan-, evidenciaban conductas de des-
cuido sistemático, en especial durante el aprendizaje de la marcha pero
también con posterioridad. En su afán exploratorio, el pequeño ser se des-
plazaba desnudo. sin limitaciones, y no se lo protegía particularmente de
ninguno de los posibles accidentes domésticos. Inclusive, se dejaban cu-
chillos y otros objetos peligrosos al alcance de su mano, con el argumento
de que familiarizándose con ellos aprenderían a manejarlos con destreza
(GUINNARD, 1941: 73).
21. Los varones adultos montaban sus propios caballos machos individual-
mente, salvo circunstancias muy excepcionales como las referidas por
Darwin (1951: 122) y Deus (1985-215: 79). Las mujeres, en cambio, po-
dían montar enancadas, inclusive en una yegua (MANSILLA, 1993-1: 142;
ARMAIGNAC, 1976: 115), o transportar a sus hijos con ellas (D'
ORBIGNY, 1958: 457; GUINNARD, 1941: 63; DEUS, 1985-216: 85).
22. El envio de hijos o sobrinos de un cacique con la embajada representa-
ba simbólicamente una muestra de confianza y a la vez un reclamo de
conducta amistosa.
23. Luego de afinar puntería sobre una lanza clavada en el suelo, un perro
(D' ORBIGNY, 1958: 486) ¡O un cautivo! (GUINNARD, 1941: 78).
24. Arrojadas con certeza. (D' ORBIGNY, 1958: 454) contra pequeños
animales (pájaros o patos silvestres, ARMAIGNAC, 1976: 117) o perros
(COX, 1863: 163).
25. Tal como puede observarse en el varón sentado que aparece en la pintu-
ra Familia de un cacique pampa, realizada por Carlos Enrique Pellegrini,
hacia 1835 (reproducida en DEL CARRIL, 1992: 113).
26. En Toldos de Daufresne, el pintor representó a una jovencita con el
pelo suelto (DEL CARRIL, 1992: 121), lo mismo que en Familia de Indios
que data aproximadamente de 1844 (idem: 122). También en este caso se
trata de Pampas de la Provincia de Buenos Aires.
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Comentario

En "Madres, padres, hijos ... ", Daniel Villary Mirta Zink
se proponen la tarea nada fácil de reconstruir acerca de cómo
niños, niñas y jóvenes, pertenecientes a pueblos originarios que
habitaron la región pampeano-nordpatagonica en el transcur-
so del siglo pasado, aprendían la cultura de su grupo a través
del proceso de enculturacián. Para ello, ambos autores recu-
rren a importantes fuentes bibliográficas, destacándose aqué-
llas que se refieren a autores que por uno u otro motivo convi-
vieron con estos grupos étnicos.

El trabajo tiene un orden secuencial notable en donde
van apareciendo temáticas significativas tales como el naci-
miento biológico y social del niño, su adscripción y reconoci-
miento por la sociedad que lo recibe, pautas de alimentación y
de aseo como así también otros aprendizajes que permitían,
con el correr del tiempo, a losjóvenes de ambos sexos reprodu-
cir el etnogrupo y perpetuarse como sociedad en el tiempo.

Buen trabajo de etnohistoria sobre tópicos casi desco-
nocidos que hoy, a partir del mismo, ya no lo son tanto. Ade-
más, es interesante resaltar la marcación que los autores hacen
en el cruce entre etnia y género.

Ángel CERUTTI
(UNCom.)
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