
Estudios en Antropología Social  CAS/IDES

Vol. 2  No 2  2012ISSN: 16695186

72

COMENTARIOS DE LIBROS
Memorias espacializadas entre los tobas del noreste argentino: apuntes para un debate

Comentario al libro Lugares de diablos. Tensiones del espacio y la memoria de Gastón Gordillo,
2011, Prometeo libros, Buenos Aires.

Natalia Castelnuovo Biraben*

Han pasado seis años de aquella primera edición
en inglés del libro pero, sin lugar a dudas, no deja
de ser una muy buena noticia su reciente
publicación en castellano. Resultado de la tesis
doctoral, Lugares de diablos también nos acerca
la posibilidad de seguir el recorrido intelectual
iniciado por su autor en 1987 cuando, como
estudiante de antropología, emprende su primer
viaje a las comunidades tobas del oeste
formoseño, Argentina. Este fue el primero de una
sucesión de viajes que realizó hasta 1998 a las
comunidades indígenas del río Pilcomayo.

Es gracias a esa vasta experiencia que
Gordillo puede mostrarnos como para los tobas
ciertos recuerdos y memorias de lugares y
experiencias históricas vividas, por ejemplo en los
ingenios azucareros del noroeste y las misiones
anglicanas, tienen un valor especial a la hora de
explicar tanto su posición subordinada como
autonomía relativa de la economía política
capitalista. Es precisamente al análisis de esta
tensión que emerge en muchos otros aspectos de
la práctica y subjetividad toba, que Gordillo se
aboca en su estudio, elaborando un enfoque que
conecta las nociones de espacio, historia y
subjetividad. Y en este sentido, la intención última
del autor a través de la adopción de esta
perspectiva, es la de demostrar que “todo lugar
se produce en tensión con otros lugares y que
estas tensiones se hacen culturalmente tangibles
a través de la espacialización de la memoria”
(19).

Ahora bien, ¿en qué se distingue este
estudio de otros trabajos antropológicos sobre la
memoria? Fundamentalmente, podríamos decir
que son dos sus principales diferencias. Por un
lado, el hecho de que Gordillo no se centrará en
los aspectos temporales del acto de recordar y,
por el otro, de que tendrá en cuenta el peso que
las relaciones de poder y la historia tienen en la
construcción de sentidos de lugar. Lejos de
quedarse en un plano meramente descriptivo, a
través de su análisis de las relaciones de poder
Gordillo echa luz sobre las confrontaciones y
oposiciones existentes y de qué forma las

mismas se expresan en las memorias de ciertos
lugares significativos para los tobas.

De esta forma, inspirado en la teoría
gramsciana (1971) y vinculando el concepto de
espacio con el de memoria, el autor nos presenta
uno de los objetivos que atraviesa su obra: el de
fusionar las experiencias espaciales de los tobas
con las relaciones históricas que las hicieron
posible “analizando la materialidad de la memoria
y su corporización en el espacio” (21). Afirmar
que la memoria es la memoria de un lugar
implica, siguiendo a Lefebvre (1991), considerarla
como parte de un proceso dinámico de
producción espacial, es decir, como resultado de
la acción.

Tanto este como otros aportes de la teoría
marxista provenientes del campo de la geografía
y de la antropología forman parte del acervo de
ideas que inspiran y llevan a Gordillo a prestar
atención a un aspecto muchas veces soslayado
en estos estudios: el hecho de que los lugares
son el resultado de contradicciones sociales las
cuales a su vez crean sus propias
contradicciones espaciales. Su perspectiva
teórica se vuelve aún más explícita cuando, en la
conclusión, el autor define su enfoque en
términos de “dialéctica negativa”, haciendo
referencia con ello al hecho de que las tensiones
y contradicciones de las que se ocupa a lo largo
del libro no están resueltas y que, por lo tanto, no
conducen a una síntesis.

Todo este adamiaje teóricometodológico
adquiere aún más sentido y valor cuando lo
ponemos en perspectiva con los enfoques y
temas que predominaron en la etnografía del
Chaco. Pues si bien hoy existen una mayor
cantidad de investigaciones sobre prácticas
laborales y relaciones históricas de dominación
(Carenzo 2008; Literas 2008; Iñigo Carrera 2008;
Benedetti 2009; Lorenzetti 2010; Castelnuovo
2010 y 2012), no es menos cierto que para aquel
entonces la elección del tema y la propuesta de
abordaje de Gordillo1 contrastaba con la etnología
fenomenológica cuyo legado, por cierto, estaba
bastante extendido entre aquellos antropólogos
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argentinos que estudiaban a los pueblos
indígenas del Chaco (Gordillo 2006: 255276). En
este sentido, la etnografía también puede ser
leída como una crítica hacia la mirada
esencialista que dominó en la antropología
cuando se buscó retratar las prácticas de estos
pueblos.

Los diablos son, como anuncia el título del
libro, uno de los temas principales que articulan
los lugares analizados por el autor. Si los diablos
aparecen como una poderosa ilustración de la
inscripción de la memoria toba en su habitus y del
significado cultural y espacial, ello se debe a que
también condensan algunas de las oposiciones
espaciales generadas por décadas de
migraciones laborales. En este sentido, podemos
sostener que los diablos son una suerte de
puente que le permite al autor hilvanar distintas
memorias de momentos y acontecimientos
valorados por los tobas con la historia política y
económica regional.

En la primera parte del libro se aborda cómo
el monte fue producido a partir de las
experiencias de dominación a las que se vieron
sometidos los indígenas desde la época colonial
hasta comienzo del siglo XX y que coadyuvaron a
que el Chaco y el territorio toba adquirieran su
actual configuración espacial fragmentada. Una
de las consencuencias del avance sobre los
territorios, primero a cargo de colonos y
terratenientes y luego de militares, fue el
repliegue de los indígenas. Estas y otras
dinámicas fueron las fuerzas históricas que
motorizaron lo que en pocos años significó la
expansión de las fronteras capitalistas y el fin, en
gran medida, de las autonomías indígenas a
través de su introducción forzosa a la economía
de mercado.

Pero si bien es cierto que la violencia ocupa
un lugar central en el texto, las actuales
memorias tobas también evocan diversas formas
de acomodamiento, ajuste y resistencia
vinculadas a la vida en los ingenios azucareros y
las misiones anglicanas, los enfrentamientos con
el Ejército, y a la percepción del monte y del
Chaco como un refugio indígena y un espacio de
autonomía. Este proceso de resistencia es muy
similar al que involucró a otros pueblos indígenas
como es el caso documentado en el estudio de
Teruel (2005) acerca de los wichí y su
contradictoria y ambivalente experiencia de

misionalización. Como así también al proceso
que involucró a los misioneros franciscanos entre
los guaraníes del Departamento San Martín en el
siglo XX (Ver Castelnuovo 2012, cap. 1). El hecho
de que existan similitudes entre estas y otras
experiencias pone de relieve las dinámicas
sociopolíticas y culturales comunes a las
experiencias indígenas en diversas áreas del
Chaco argentino. Esta mirada minuciosa sobre
las formas de resistencia es otra de las
contribuciones que nos acerca este estudio para
la comprensión de las diferentes formas en las
que se expresa la agencia indígena.

La segunda parte, se centra en uno de los
espacios alrededor del cual se tejen una infinidad
de memorias: el ingenio San Martín del Tabacal.
Si bien no pretende dar cuenta sumariamente de
todos los aspectos vinculados a esta experiencia,
sin duda ofrece un panorama extenso acerca de
las jerarquías étnicas y las relaciones de poder
que regularon el trabajo toba hasta que se
produjo la mecanización de la producción a fines
de la década del sesenta. Como asímismo sobre
la muerte, enfermedad y terror proyectado sobre
los cañaverales, emblematizados en figuras de
diablos y caníbales, y las memorias de dinero y
mercancías que giran en torno al Tabacal. En
este sentido, el estudio logra crear un buen
cuadro de las implicancias que el pasaje por los
ingenios azucareros del noroeste tuvo para los
tobas, y explicar cómo y de qué forma a más de
treinta años de haber dejado de contratar mano
de obra indígena, éstos continuaban produciendo
en ellos una suerte de fascinación y horror. Lo
cual se vincula con el extrañamiento que hizo del
ingenio un lugar tan potente y contradictorio en su
experiencia. Tal como apunta Gordillo:

“las memorias sobre los diablos de las
montañas y el Familiar se nutren de lo que fue
una experiencia de alienación: la experiencia de
sentirse separados de su trabajo y sus
productos. Ese extrañamiento era más que el
resultado de una explotación económica; era
también el producto de la inclusión de los
hombres y mujeres tobas dentro del segmento
étnico más devaluado de la fuera laboral y de su
inmersión dentro de un clima general de
represión política, que hicieron del ingenio un
lugar que la gente sentía extraño y cuyas reglas
y dinamicas no controlaban (179).
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Este aspecto peligroso y contradictorio que
caracteriza al ingenio fue el que a su vez lo
definió en oposición a la vida en la misión, las
comunidades y el monte chaqueño. Como la
gente permanecía en el ingenio la mayor parte
del año esta experiencia marcó muy fuerte la
subjetividad de toda una generación que pasó allí
más tiempo que en sus hogares en el Chaco.
Referencias a lo que significó la vida en los
ingenios también son comunes en la memoria
wichí, guaraní, chané, tapiete, chorote y chulupí
(Ver libros elaborados por el VV.AA del Taller de
Memoria Étnica).

En la tercera parte la atención está puesta
en mostrar de qué forma las memorias del
pasado se integraron en la geografía cultural y
política del monte. Y fundamentalmente en poner
de relieve cómo el monte, en tanto espacio de
uso colectivo y de reproducción social disputado
entre una serie de actores, se fue constituyendo
en un lugar que, en contraste con el trabajo en los
ingenios, garantiza el bienestar colectivo. De ahí
que los tobas describan el monte como un lugar
habitado por diablos responsables de la curación
y de promover valores de reciprocidad,
cooperación y generosidad. En definitiva, los
diablos, el shamanismo, la comida y los
conocimientos del monte han permitido a las
mayorías de los tobas poner freno a las fuerzas
que casi los hicieron desaparecer como grupo y,
en cambio, les permitió expandirse y crecer como
colectivo. Una vez más aquí se enfatiza en la
resistencia que los tobas han desplegado a través
de su control espacial sobre el monte, por un
lado, para hacer frente a otras geografías que les
resultan ajenas y desconocidas tales como las

fincas y las ciudades, y, por el otro, para expresar
su rechazo hacia una mirada hegemónica sobre
el desarrollo medido a través del progreso, las
mercancías y el dinero. En este sentido, tal como
afirma Gordillo, el monte no sólo es un lugar
“tranquilo” para los tobas, sino además un lugar
que núclea una serie de prácticas y
conocimientos que articulan afirmaciones de
control sobre el espacio que tienen un alto
contenido político. Ahora bien, si en la década del
noventa el monte había sido degradado por los
obrajes y exploración petrolera dejando de
representar un espacio de libertad, ¿en qué otros
escenarios de afirmación cultural y política
disputan su autonomía los tobas? Es aquí donde
la mirada y el interés de Gordillo por ocuparse
especialmente del pasado toba, deja un intersticio
abierto a la reflexión acerca de las formas que
asumen en la actualidad la resistencia cotidiana y
las formas de dominación que existen a nivel
local y regional.

Para concluir, “Lugares de diablos.
Tensiones del espacio y la memoria” es una gran
contribución a los estudios etnográficos y
históricos de procesos regionales sociopolíticos
protagonizados por pueblos indígenas; como así
también para aquellos interesados en el Gran
Chaco y el noroeste argentino en general. A la
vez, ofrece una mirada novedosa a las
investigaciones realizadas entre grupos indígenas
en la región permitiéndonos, a través de la
memoria, adentrarnos en las distintas
experiencias colectivas que no sólo fueron
modelando la subjetividad toba, sino además
transformando las geografías locales.

Notas
* Doctora en Antropología Social, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Becaria

Posdoctoral de CONICET.
1 El trabajo se inscribe en un enfoque que se remonta a la obra de Iñigo Carrera (1979; 1983; 1984) y que
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estaba el propio Gordillo.
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