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María Cristina Bari 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

 
"Al igual que en la economía, las demandas sociales no son "naturales" y tampoco expresión de preferencias 
portadas por sujetos predeterminados, sino producidas en el campo de los dispositivos y disposiciones 
políticas, en este caso de las relaciones interétnicas presentes en la formación social de fronteras. En los 
dispositivos que construyen la "necesidad" de ceder mas o menos antes que en la decisión de obtener una 
cosa u otra" (p.363). 

Desde este horizonte de certidumbre de las condiciones de existencia social, política y económica de los 
grupos aborígenes en Argentina el texto analiza las formas históricas de conexión con estos grupos 
impuestas desde la estatalidad.  

El autor se propone, como objetivo general, conocer los limites y posibilidades de las reivindicaciones 
territoriales de las poblaciones aborígenes de Argentina, desde una perspectiva histórica y antropológica, y 
específicamente, revelar esta problemática en las poblaciones aborígenes de la región del Chaco Central. 

El doble enfoque, histórico y antropológico, se sostiene en el recorrido del texto, instituyendo una dinámica 
entre el proceso de constitución de relaciones interétnicas (partiendo del período colonial, atravesando la 
etapa de conformación del estado-nación argentino hasta nuestros días); y las prácticas del trabajo, las 
expresiones políticas y representaciones simbólicas que se configuran entre los actores involucrados en la 
especificidad de una región concreta: el Chaco central. Trinchero adopta un criterio de análisis histórico que 
busca rescatar la historicidad de las prácticas de los pueblos aborígenes de esa región intentando dar cuenta 
de las identidades sociales, y también de las formas de resistencia y producción de reivindicaciones políticas 
y culturales. Elabora como instrumento conceptual para conducir este análisis, la noción de "formación social 
de frontera" que le permitirá interconectar las fronteras políticas, con las fronteras económicas y culturales. 

El marco teórico y metodológico que sustenta esta investigación, se ubica en el campo de la Antropología 
Económica buscando superar lo que considera como "el limitado campo de estudio de las denominadas 
economías primitivas y campesinas" a la que esta disciplina fue relegada tradicionalmente, reivindicando 
para sí el complejo y contradictorio campo de vinculaciones de las modalidades domésticas de producción y 
consumo (&), con procesos específicos de acumulación de capital" (14).  

La experiencia etnográfica de mas de diez años de trabajo de campo ha permitido la formulación de 
hipótesis, construidas en torno a esa noción-eje de "formación social de fronteras", que conducen la lectura a 
través de un enfoque crítico de los saberes incrustados en el conocimiento tradicional, demostrando: que la 
construcción de la nacionalidad inscripta en la ocupación de espacios vacíos, construye un otro en términos 
de enemigo (p.34); que el énfasis puesto en los conflictos territoriales, facilita la institucionalización del uso 
de la violencia armada (p.39); que las relaciones de producción presentes en la formación social de fronteras 
Chaco central, generan mecanismos de coerción política y militar para garantizar el proceso de valorización 
(p.51); que la construcción de tipologías étnicas, estigmatiza los significantes de las contradicciones que en 
determinados momentos aparecen entre la reproducción de la vida y la reproducción del capital (p.52); que 
la "naturalización" del estigma étnico, oscurece las trayectorias sociales de los pobladores y la dinámica de 
los procesos de subsuncion del trabajo y reproducción de la vida, al capital; y finalmente, que la construcción 
de un escenario de revalorización del territorio y de la fuerza de trabajo, dilata la "regularización dominial" de 
sus ocupantes criollos y aborígenes (p.60). 
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El desarrollo de esta problemática comienza con una descripción y ubicación general de la región Chaco 
central, haciendo especial referencia a las tierras fiscales ocupadas por pobladores criollos y distintos grupos 
aborígenes que compiten por el usufructo de los recursos del monte. El espacio sobre el cual se centran las 
reivindicaciones territoriales de las distintas parcialidades aborígenes, objeto de este trabajo, son los 
denominados lotes fiscales 55 y 14 del Departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta, que abarca una 
superficie aproximada de 660.000 hectáreas. 

Profundiza esta descripción caracterizando la representación que desde el imaginario enunciado desde el 
poder, en distintas etapas históricas de construcción de la región, dotó de atributos al territorio y a sus 
habitantes, con el fin de "legitimar formas específicas de construir dispositivos de la dominación en el espacio 
significado" (p.79).  

Se refiere, entonces, a las narrativas misionales que fundan el "mito de origen y el origen del mito" (la 
aparición del demonio); las elaboraciones realizadas por los viajeros y escribas de campaña que se encargan 
de reproducir los estigmas instalados en la etapa colonial, con la intención de "hacer visible al indígena en 
términos militares, como enemigo bárbaro que se enfrenta a la nación-civilización, en el marco de su 
reproducción como institución productora de la estatalidad-nacionalidad" (p. 95), y además, hacerlo visible 
por su potencial capacidad de trabajo y su inserción en las nuevas relaciones de producción capitalistas, 
como un "bien limitado" que había que rescatar de su supuesta extinción. 

Examina luego, con mas profundidad el desarrollo de las relaciones interétnicas para marcar las lógicas 
reproductivas diferenciales entre las campañas de conquista y colonización, vía las encomiendas; y las 
misiones religiosas, vía las reducciones, pues representan a fracciones diferentes del poder, pero con el 
mismo interés en extender sus dominios o profundizar el control de las posiciones ya logradas. Una forma de 
mantener el control de las poblaciones indigenas fue la de implantar fortines en las cercanías de las 
misiones. Otro modo de sostenimiento y expansión de la frontera fue el establecer pactos y acuerdos con la 
población indígena, que significaba a su vez un camino para estos de lograr su supervivencia. Ya en la etapa 
de la conformación de un estado centralizado este adopta la teoría de las "ventajas comparativas" que, 
"tenia como eje la valorización capitalista del territorio y su población, en un doble proceso que implicó la 
generación de las condiciones para un control territorial&, generando las condiciones para la obtención de 
una renta diferencial y, al mismo tiempo, aunque en oportunidades expresándose en intereses 
interburgueses contrapuestos, una valorización de la fuerza de trabajo" (p.l29, l30). 

La política desplegada por el gobierno nacional para alcanzar este objetivo, produce paralelamente a las 
"campañas al desierto", un dispositivo jurídico-normativo especial para los territorios de "frontera 
controlados militarmente. Así para la ocupación efectiva del Chaco este instrumento fue la Ley de 
Inmigración y Colonización Nº 817, de l876. Se buscaba la ocupación de los Territorios Nacionales por 
colonos, sobre todo inmigrantes. La apropiación de territorios significó para los grupos de aborígenes del 
Chaco la pérdida de su principal objeto de trabajo: la tierra y los ríos, poniendo en peligro la reproducción de 
los propios reproductores. El autor entiende que el límite al exterminio total de estas poblaciones está dado 
en "las formas particulares de valorización& de los procesos de trabajo que llevaron adelante las distintas 
fracciones de capital, y que requerían que una parte de la reproducción de dicha fuerza de trabajo fuera 
garantizada por la "economía doméstica", es decir por el usufructo del "almacén primitivo de víveres" que 
representaba el monte&" (p.147). 

Revisa entonces, la dinámica en la formación social de fronteras del espacio chaqueño en las tres últimas 
décadas del siglo XIX, cuando se inicia el proceso de expansión productiva de obrajes, ingenios azucareros y 
posteriormente de la agroindustria, en el marco de la expansión del proceso de valorización del territorio. 
Este proceso va a requerir la expansión de la frontera laboral en la cual se definirán las diferencias entre las 
prácticas de reclutamiento forzoso por parte del ejército y las asumidas por la propia patronal de los 
ingenios, en la disputa por el control y disciplinamiento de la mano de obra. En cuanto a las condiciones de 
trabajo, explica, que la capacidad relativa de retención de mano de obra indígena en el monte era también 
funcional al proceso de valorización ya que "permitía la reproducción de los productores durante los meses 
en que estos no eran incorporados al proceso productivo del ingenio" (p.167). Este trabajo de reproducción 
no incluido en el salario era pagado por la economía doméstica basada en la recolección, la pesca y la caza. 
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En la década de 1920 se produce el auge de la producción azucarera en el oriente chaqueño que contaba con 
producir un movimiento colonizador pero también con la mano de obra disponible de las poblaciones 
indígenas, esto genera para el capital agroindustrial azucarero una nueva instancia de asegurar el 
reclutamiento y en este contexto se inscribieron las acciones de la iglesia anglicana en la región. En la 
década de 1960 el fuerte incremento de los precios internacionales provoca un nuevo ciclo de expansión de 
la agroindustria azucarera. Nuevas tecnologías van a repercutir en el proceso de trabajo, el problema de las 
crecientes dificultades para el control de la mano de obra indígena se resuelve con la desincorporación. El 
monte vuelve a ser el ámbito exclusivo de reproducción de este sector de la población. 

Un nuevo movimiento de articulación de la frontera se produce a partir de l970 con la expansión del poroto 
alubia, se advierte una configuración diferente de la coerción, que, sostiene el autor, no es "externa" sino co-
constitutiva a las relaciones de producción. Destaca así, la emergencia de "contratistas de mano de obra" 
como sujetos de mediación en la forma específica de subsunción de la fuerza de trabajo al capital, como una 
relación particular entre el capital y el trabajo, "expresando la forma histórica en que la población es 
reorganizada territorialmente en el marco de procesos de estructuración de la dominación" (p. 191). Se 
produce en este contexto un proceso de "expulsión" de la anterior población: pequeños productores criollos, 
y la incorporación de trabajadores rurales de Santiago del Estero y de aborígenes del Chaco central. 

Refiriéndose al valor de la mano de obra en las plantaciones poroteras, discute aquellas posiciones que 
establecen una explicación de lo que se denomina "subremuneración" a partir de una sobreoferta de fuerza 
de trabajo, y las afirmaciones de ciertos abordajes económicos que correlacionan positivamente los niveles 
salariales con la productividad, relativiza la existencia de un mercado formador de precios, sosteniendo que 
las diferencias en los niveles de remuneración van mas allá de los mecanismos de la oferta y la demanda. 
Advierte que las formas de subsunción indirecta y diferenciada del trabajo por el capital, son parte intrínseca 
de la demanda de acumulación de la reproducción ampliada y que a medida que se expande el capital, hacia 
nuevas "fronteras", se desarrolla, al menos en este caso, una profundización de acciones y mecanismos de 
control coercitivo de la fuerza de trabajo. 

Al ocuparse del proceso de expansión de la ganadería en la región del Chaco central a comienzos del siglo 
XIX, destaca las particularidades de la ocupación del territorio por parte de los "criollos ganaderos" y los 
imaginarios de representatividad que estos construyeron para legitimar su ocupación, imaginarios que son 
utilizados en la actualidad para sustentar los reclamos de tenencia del suelo. Se refiere también a los 
impactos sociales y ambientales que acompañaron al incremento de la ganadería en la región y los límites 
que este impacto impuso en la expansión de dicha actividad. Indica los diversos factores que explican la 
migración de la población criolla ganadera y las causas de su creciente y constante pauperización. Este 
cuadro de expansión y decadencia de la actividad ganadera de la población criolla fue profundizando con el 
tiempo el conflicto con el indígena y en el momento actual, afirma, esta relación interétnica se presenta 
aparentemente como sin salida. 

Vincula las trayectorias sociales y las relaciones de los pobladores de esta región con las pautas de 
aprovechamiento de los recursos del medio ambiente. Caracteriza estas relaciones como altamente 
conflictivas, agudizadas por posicionamientos de autoidentificación social y étnica en ambos sectores y 
expresa, "activados desde determinados dispositivos institucionales&tienden a impedir en la actualidad un 
modelo consensuado de aquello que los planificadores gubernamentales han denominado como "propuestas 
de regularización territorial" (p. 262).  

Situando el marco general de la cuestión agraria en Argentina, el autor cuestiona la hipótesis según la cual 
para el productor chaqueño el problema principal del desarrollo de su actividad es la tenencia de la tierra y 
sugiere que la propiedad fiscal de la tierra ha sido más un obstáculo para la libre movilidad del capital 
agrícola que para el desarrollo social del campesinado. Se pregunta, cuál es la perspectiva de uso de la tierra 
en tanto modalidad diferente, para la población indígena ocupante también de esas tierras fiscales?. Al 
analizar la ley de regulación de lotes fiscales de la provincia de Salta, el autor llega a la conclusión que, al 
tomar esta ley como parámetro de adjudicación a "los patrones de asentamiento" existentes, tiende a 
legitimizar, un proceso de adjudicación discriminatorio al suponer un modelo extensivo de la ocupación criolla 
y un supuesto modelo concentrado de la población aborigen. 
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Destaca los pactos y acuerdos llevados adelante por las comunidades aborígenes y el poder político y las 
demandas y movilizaciones que estas han sostenido a lo largo de mas de diez años (desde l983 hasta el 
presente) en torno a la reivindicación por la tierra. La oposición criollo/indígena en este sentido instala el 
conflicto que inicialmente era entre el poder político y los pobladores, hacia los propios demandantes. 

Es que el problema, entiende, va mas allá de los deseos de los pobladores y de las formas de organización de 
sus demandas: "lo real de una situación se ancla también en prácticas que los trascienden" (p.308), o sea, 
que se deben tener en cuenta también los límites que impone un proceso de estructuración económica 
específica. El análisis de la renta del suelo en el lote Fiscal 55, en relación a las actividades productivas que 
desarrollan los pobladores criollos (ganadería extensiva de forma mercantil simple para el mercado interno), 
le permite considerar que la renta inicial estará en función de la explotación pecuaria. Sin que pueda 
considerarse como una renta diferencial, por su escasa significación, existe también una renta forestal, 
susceptible de ser agregada a la renta ganadera. Interviene además en este tema otro agente económico, el 
obrajero, que busca monopolizar esta actividad sobre un determinado territorio. Asimismo, señala que el 
obrajero es en muchos casos un ganadero importante y al mismo tiempo bolichero, razón por la cual, 
pronostica, que si el lote Fiscal 55 entra al mercado de tierras estas serían apropiadas por aquellos que 
desarrollen la actividad silvo-pastoril. La explotación forestal, entiende, es un escenario de etnicidad en la 
medida en que este recurso económico es usado políticamente: el gobierno entrega el permiso de "guía" 
para la extracción de postes e impone una serie de mecanismos con miras clientelares hacia la población 
indígena, en torno a la obtención y conservación de ese permiso. El beneficio de la renta de extracción de 
postes termina siendo del dueño del obraje y "los aborígenes sus precarios asalariados". A partir de estos y 
otros aspectos examinados, sostiene que, "para los pobladores&cualquier programa de regulación se 
enfrentará inmediatamente a las previsiones de intereses que pretendan valorizar dichas tierras, ya que se 
encontrarán con niveles de precio de entrada muy bajos y, por ende, con expectativas de altas rentas 
potenciales" (p. 323). 

Finalmente, antes de recapitular los principales temas tratados en este texto, Trinchero se refiere a los 
mecanismos por los cuales se instaura un proceso de discriminación, en última instancia con fines 
económicos, en el marco de una cultura hegemónica. 

Este examen le permite conocer las formas en que las "prácticas" de poder asociadas a dichos estigmas 
generan políticas de intervención social. 

Menciona en este sentido, los "estigmas patronales" en el control de la fuerza de trabajo y la construcción de 
estigmas "etnicos" como mecanismos diferenciadores de los trabajadores. Menciona las formas 
estigmatizadas que desde los modelos culturales hegemónicos significan al "otro". Es el caso del tratamiento 
dado por los medios de prensa y organismos oficiales a la "cuestión indígena" y la "cuestión cólera", que en 
realidad guarda una relación oculta entre la reproducción doméstica, en la cual la pesca constituye uno de los 
principales recursos, y la incorporación de la mano de obra indígena en los ciclos productivos de las 
empresas agrícolas de la región. Y menciona la etnografía contemporánea sustentada en abordajes 
fenomenológicos que construyen dos imágenes de los grupos aborígenes del Chaco en base a la noción de 
"hombre etnográfico": una a partir de una supuesta "mentalidad primitiva" y otra en términos de 
"supervivencias" que sugiere la idea de existencia a partir de un pasado arcaico. Esta forma de abordaje 
permite a sus seguidores derivar hacia una explicación de las condiciones de explotación y dominación y 
visibilizar las demandas de estos sujetos como contradictorias a la "modernidad".  

"Cuando las demandas de los actores sociales que han sido obligados a ceder hasta el límite de sus 
posibilidades de existencia (siempre históricas) tienden a expresarse en forma de reclamos étnicos (aunque 
no solo en estos casos), el campo de lo político se tensiona también hacia su límite posible. En este límite la 
política, el trabajo por la representación obliterada, cede el paso a formas de violencia simbólica en ocasiones 
institucionalizada: reaparecen producciones estigmatizantes de los "otros" en tanto enemigo y los 
dispositivos de la guerra. A partir de allí lo social se configura como teatro de operaciones en el que se 
pretende legitimar tácticas de batalla" (p.363). 

 

 


