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Resumen 
Se evalúa el papel que tiene el conocimiento del ambiente, recursos y vecinos para 

la viabilidad poblacional de sociedades de cazadores-recolectores. Utilizando principalmente 
información etnográfica se destacan el carácter socialmente abierto de estas sociedades y la 
importancia de considerar al “conocimiento” como una variable. Se utiliza información sobre 
exploradores en contextos históricos relativamente controlados para evaluar el papel del conoci-
miento de una región en el éxito colonizador, así como la capacidad de internalización del espa-
cio y otros recursos desconocidos. La gran variedad de formaciones sociales junto a la diversidad 
de ambientes llevan a defender que las situaciones de cambio son, antes que un problema, un 
objetivo principal de la investigación. Finalmente se propone que el análisis arqueológico puede 
informar acerca del grado de conocimiento implicado en la ocupación de una región.
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Abstract 
The role that knowledge on the environment, resources and neighbours has for hunter-

gatherer population viability is evaluated in this paper. Using mainly ethnographic information 
the open social character that this societies have is enhanced together with the importance 
of considering “knowledge” as a variable. Information obtained from explorers in relatively 
controlled historical contexts is used to evaluate the role of knowledge of the region in the 
colonizer´s success, together with the internalization of space and other known resources. The 
ample variety of social formations and the environmental diversity enable the defence of chang-
ing situations as a main research objective rather than as a problem.  It is finally proposed that 
the archaeological analysis can yield information on the degree of knowledge implied in the 
occupation of a region. 
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Introducción

En este trabajo me propongo evaluar 
el lugar que ocupa el conocimiento del am-
biente, incluyendo recursos y vecinos, en 
la viabilidad de sociedades de cazadores-
recolectores, asi como en la investigación 
de las mismas. Sostendré que la historia 
del proceso de poblamiento e interacción 
con vecinos ha exigido una constante re-
novación de conocimientos.

Una sólida literatura resume infor-
mación tanto etnográfica como arqueo-
lógica sobre cazadores-recolectores (Lee 
y DeVore 1968; Winterhalder y Smith 
1981; Price y Brown 1985; Burch y Ellan-
na 1994; Kelly 1995; Lee y Daly 1999; 
Binford 2001; Panter-Brick et al. 2001; 
Kent 2002), que constituye una medida 
de lo que conocemos sobre esa categoría 
cultural, modo de producción o como se 
lo quiera caracterizar (Burch 1994). Más 
allá de estos rótulos, o de otras discusiones 
nominales tales como si son cazadores-re-
colectores, pescadores-cazadores-recolec-
tores o depredadores, hay un modo de vida 
característico (Pluciennik 2004; Barnard 
2007). El tema no está exento de debates. 
Por ejemplo, Ingold (1999) sostuvo que 
los cazadores-recolectores no constituyen 
societies, sino que viven socialmente, dis-
tinción que ha resultado difícil de defender 
(Burch 1994; Barnard 2004). Un aspecto 
más importante, es la falta de relevancia 
de las bandas como unidad (Ingold 1999: 
408), pues afecta nuestra construcción de 
unidades analíticas (Yellen 1977; Binford 
2006).

Un debate metodológico -que afec-
ta al tema del conocimiento-, refiere a una 
posición crítica acerca del uso de informa-
ción actualística etnográfica, experimen-
tal, ambiental o tafonómica en el estudio 
arqueológico de cazadores-recolectores 
(Keeley 1992). En realidad, ninguna de 
las contribuciones arqueológicas de la li-

teratura arriba mencionada sería lo que es 
sin esta colaboración interactiva. La mera 
excavación y descripción de materiales 
arqueológicos, sin una base actualística, 
no hubiera alcanzado. Partiendo de que lo 
que vemos hoy no se corresponde con lo 
que ocurrió en el pasado (Binford 1990: 
137), la verdadera tarea es la de aislar las 
limitaciones de esta metodología. Estas 
limitaciones por otra parte no constituyen 
una invitación a ignorar estos estudios. 
Mabulla (2007) ha mostrado que si bien 
no es posible confirmar continuidad entre 
los cazadores Hadzabe y los definidos so-
bre base arqueológica en la misma región, 
la hipótesis de continuidad es parsimonio-
sa. Pero la continuidad poblacional no sig-
nifica demasiado en el análisis comparati-
vo, como lo prueba la tremenda diferencia 
organizacional registrada en Chile central 
entre reche y mapuche separados por po-
cos años (Boccara 1996, 2001). Entonces, 
la metodología etnoarqueológica no puede 
depender de la continuidad (Wylie 1985, 
Politis 2007). 

Los estudios etnoarqueológicos 
como mínimo sensibilizan sobre temas 
tales como los factores en una cacería, el 
esfuerzo de confeccionar instrumentos, 
secuencias de gestos técnicos y el papel 
del conocimiento para el funcionamiento 
de la sociedad. La principal defensa del 
trabajo actualístico es que el reloj sigue 
avanzando. Por ejemplo,  Burch trabajó 
en 1969-1970 con los Iñupiat que lo infor-
maron sobre movimientos poblacionales y 
relaciones con otras sociedades durante el 
siglo 19. Para el año 1990 ya casi nadie 
sabía algo al respecto (Burch 1994). El co-
nocimiento, cambiando inexorablemente, 
había reemplazado la información que se 
juzgaba relevante. Igualmente, se ha mos-
trado la importancia subreciente de la caza 
en la subsistencia de varias poblaciones y, 
como ha destacado Mabulla (2007: 31), es 
un estilo de vida de extradordinaria elasti-
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cidad cultural, independencia, flexibilidad 
y longevidad. Finalmente, hay mucho para 
aprender acerca de actividades de caza aún 
en sociedades que la practican como parte 
de economías básicamente no cazadoras 
(Steinhart 2000). Lo dicho para la caza 
vale para otros ámbitos en los que nuestros 
conocimientos son incompletos y lo dicho 
para los antecesores de los Hadzabe vale 
para una multitud de casos arqueológicos 
(Politis 2007: 56).

Los estudios tafonómicos o am-
bientales pueden comprenderse bajo la 
misma lógica y, a la vez, informan sobre 
un aspecto escalar de la adquisición de 
conocimiento. Durante años se estudió la 
dinámica poblacional de guanacos, pumas 
y otros animales en el Parque Nacional 
Torres del Paine, Chile (Franklin et al. 
1999). Un resultado fue la observación 
de rangos invernales y veraniegos para 
los guanacos. Nuestro estudio tafonómi-
co de la interacción guanaco-puma, en 
esa región, analizó la expresión estacio-
nal de sus derivados materiales (Borrero 
et al. 2005). Las condiciones -registros 
de presas potenciales que se presentaban 
estacionalmente en distintos sectores del 
espacio- parecían ideales para postular 
modelos de uso prehistórico del espacio 
y otros recursos en esas localizaciones. 
Sin embargo, la observación a través del 
tiempo mostró que a comienzos del siglo 
21 los rangos de migración animal se al-
teraban. La alternancia entre espacios de 
invierno y verano continuó, pero en otros 
sectores del espacio. Esta “complicación” 
surgida de la observación longitudinal, 
indica que lo que debe investigarse no es 
la localización de los rangos, para luego 
usarla como base para proyecciones al pa-
sado, sino las condiciones bajo las cuales 
el espacio es segmentado estacionalmen-
te. A esto seguirá la tarea de discutir si 
las sociedades humanas participaron de 
esa segmentación o la ignoraron. Lo que 

este ejemplo muestra es que el uso de in-
formación actualística siempre implica un 
programa abierto, en el que el resultado no 
está pautado por el modelo exploratorio 
utilizado. La implicación en términos de 
aprendizaje espacial es que puede requerir 
mucho tiempo, a veces medible en déca-
das, adquirir el conocimiento de los ritmos 
de una región (Rockman 2003).

Etnografía y formaciones sociales abier-
tas

Las discusiones sobre cazadores-
recolectores, ya sea para tratamiento an-
tropológico amplio como para tratamien-
to arqueológico específico, suelen incluir 
discusiones acerca de los primeros etnó-
grafos que los estudiaron. Esto es positivo 
en tanto constituye un control de fuentes, 
aunque muchas veces se torna un juego 
insensible en el que se acusa al pasado 
por no pensar “correctamente”. Más allá 
de la revalorización del clásico trabajo de 
Steward (1955) en la Gran Cuenca (Cle-
mmer et al. 1999; Erkens 2002), o el de 
Lee (1979) en Botswana (Wilmsen 1989; 
Lee y Guenther 1991), se puede sostener 
que una crítica recurrente es la falta de 
consideración hacia las “influencias” de 
sociedades no cazadoras (Bahuchet y Gui-
llaume 1982; Schrire 1984).  Es preferible 
hablar de interacciones entre dos clases de 
sociedades, pues realmente quién influye 
sobre quién es un asunto muy debatible. 
Opinando sobre el llamado debate del Ka-
lahari Karim Sadr escribió, tras revisar las 
fuentes arqueológicas, que estas indican 
componentes cazadores y pocas eviden-
cias de contactos con otras economías y 
destaca la evidencia etnográfica acerca de 
variaciones en las relaciones Bushman-
Bantu según el lugar y momento, que per-
mitieron la persistencia de modos cazado-
res-recolectores hasta tiempos históricos 
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(Sadr 2007: 111).
La organización económica de los 

Mbuti, Aka y otras sociedades del Africa 
Central también fue reevaluada en fun-
ción de la colonización europea y la pre-
sencia de vecinos agricultores (Bahuchet 
y Guillaume 1982; Yasuoka 2006), como 
lo fue el caso de múltiples sociedades 
amazónicas (Clastres 1972). Inclusive se 
reconoció la facilidad con que formacio-
nes de pastores se tornaban cazadoras-re-
colectoras (Hodder 1982; Barnard 2007). 
Superada la etapa del reconocimiento del 
problema, termina pareciendo poco proba-
ble que -ahora o en el pasado- existieran 
demasiadas sociedades “aisladas”, por lo 
que el tema de esas sociedades interac-
tuando se torna interesante en si mismo, 
y aún históricamente relevante. Entonces, 
es mejor tratar a las formaciones sociales 
de cazadores-recolectores como abiertas, 
no restringirlas a la banda, ni construirlas 
dentro de la gama de poses estructurales 
registradas por exploradores y etnógrafos.

Habiendo defendido el carácter 
histórico o construído de las formaciones 
sociales, que da lugar al nacimiento cons-
tante de nuevos pueblos que siempre están 
cambiando (Boccara 2001: 6), nos enfren-
tamos con un largo pasado prehistórico que 
empieza a parecerse a una combinación in-
finita de formaciones sociales, expresadas 
en distintas escalas, mutantes y ubicuas. 
Esto se desprende no solo de la inmensa 
cantidad de tiempo disponible para gene-
rar variantes sino también del hecho de que 
nuestra especie aparece siempre dispersán-
dose hasta cada límite concebible (Smith 
y Wishnie 2000). Gamble (1994) ha deli-
neado los pasos principales del proceso en 
esa escala global, que visualizo como el 
resultado de pintar los continentes con un 
pincel que produce distintas combinacio-
nes de colores según avanza. En otras es-
calas Nacuzzi (1998) mostró la variación 
oculta debajo de las categorías étnicas 

usadas para clasificar a cazadores-recolec-
tores del N de la Patagonia y lo mismo se 
sugirió -con menos evidencia- para el sur 
de la Patagonia (Borrero 1997). Asimismo 
Cobb (2008) ha mostrado el papel colonial 
en la creación de fronteras iroquesas y va-
rios autores han destacado la confinación 
de cazadores-recolectores en tierras mar-
ginales (Schrire 1984). Muchos de estos 
casos de cambio, que a veces son anali-
zados como excepcionales -la Conquista, 
la expansión de Roma-1, no son más que 
alguna de las expresiones de las cambian-
tes configuraciones culturales. La ampli-
tud de los cambios no fue necesariamente 
de grado mayor que las ocurridas durante 
otros eventos que nos son menos cono-
cidos por escapar a los registros escritos. 
Aunque los registros son más escasos hay 
discusiones arqueológicas de contactos y 
reemplazos en el ártico (McGhee 1997), 
Europa (O’Connell 2006), Gran Cuenca 
(Bettinger y Baumhoff 1982), Pampa (Ba-
rrientos 2001) y otros lugares del mundo. 
Más específicamente, Parkington (1984) 
sostuvo que el cambio producido por la 
interacción de pastores con San fue com-
parable al producido por los holandeses 
con los Khoikhoi (ver Brink 2004). 

En otras palabras, son varios los 
ejemplos que muestran que vivimos en un 
mundo constantemente en transformación 
y que lo mismo debió ocurrir en el pasa-
do. Visto de esta manera, lo que parecían 
limitaciones son en realidad ventajas. De 
alguna manera se trata de poner las obser-
vaciones actualísticas en un tempo equiva-
lente, o por lo menos más cercano, al ar-
queológico y usarlas como telón de fondo 
contra el que medir la aparición de nove-
dades, formaciones sociales inesperadas, 
modos de vida impensados. Entre otras 
cosas aprendemos que analizar una socie-
dad actual que está en proceso de cambio 
no es una desventaja, es precisamente una 
de las cosas que necesitamos conocer, por-
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que nuestro sujeto de estudio también es-
tuvo en constante cambio. 

Conocimiento

Pasaremos a discutir en forma más 
detallada el tema del “conocimiento”. Este 
no se refiere únicamente a el llamado “co-
nocimiento indígena”, expresión aún car-
gada de inexactitudes (Horsthemke 2008), 
sino al conjunto de elementos utilizados 
para conceptualizar un recurso (Bird-Da-
vid 1990; Barnard 2004), elementos que 
en general, los arqueólogos no poseemos. 
Por esa razón, para discusiones arqueoló-
gicas parece más aconsejable asumir su 
existencia, o tratar el tema de manera hi-
potética y evaluarlo a partir de indicadores 
en el registro. 

John Bock ha ilustrado el alcance 
básico del concepto de “conocimiento” 
para un cazador exitoso:

-la capacidad para hallar la presa a 
través del conocimiento de su conducta, 
hábitos, y efecto de la hora y la estaciona-
lidad sobre su abundancia

-capacidad de rastreo a través de 
pisadas y heces en variable estado y so-
bre diferentes sustratos, además de otros 
marcadores

-reconocimiento de especies, núme-
ro y composición -a veces en edad y sexo-
, dirección y tiempo transcurrido desde la 
generación de las marcas

capacidad para proyectar la futura 
localización de la presa en tiempo y espa-
cio

-capacidad para navegar el terreno 
en forma sigilosa, que requiere variados 
conocimientos de supervivencia

-acto de caza y, usualmente, segui-
miento de la presa hasta su lugar de muer-
te (Bock 2002: 165).

Entonces, los conocimientos de 
conducta animal disponibles en una socie-

dad inciden en las acciones de caza (Sco-
tt 1989). Tal vez el mejor ejemplo sea la 
incapacidad de un cazador Cree -foráneo- 
para cazar focas, cuando los Inuit -locales- 
obtenían una o más por día hacia los 1840s 
(McGoogan 2002: 84). El punto de partida 
es que los conocimientos son básicamente 
prácticos e incluyen la viabilidad derivada 
de no explotar ciertas especies. Lo mismo 
ocurre con otros ámbitos de la subsisten-
cia, como la recolección de invertebrados 
(Araujo y Becerra 2007), plantas (Hawkes 
et al. 1982), o el conjunto de estas y otras 
tareas (Politis 2007: 181). Además existen 
registros de hambrunas relacionadas con 
las dificultades planteadas por la incor-
poración de nuevas armas, aparentemen-
te superiores, que establecían relaciones 
novedosas con las presas (Malaurie 1999: 
312-314).

La obtención de este conocimien-
to, en el que comúnmente se incorporan 
tabúes alimenticios y elecciones no eco-
nómicas (Politis y Saunders 2002; Fiore 
y Zangrando 2006), no constituye una ha-
ppy congruence of symbolic and material 
structures (Scott 1989: 194), sino que es 
el resultado del trabajo teórico por parte 
de los actores. Por ejemplo, los cazadores 
Cree organizan paisajes atractivos y no 
amenazantes para los gansos, teniendo la 
precaución de no “entregar” claves que 
permitan anticipar la presencia de cazado-
res (Scott 1989: 199). Entre otros resulta-
dos de la activa incorporación de este co-
nocimiento a la práctica, surge un arreglo 
territorial que permite alternar lugares de 
caza de gansos dentro de un determina-
do rango. Estos se justifican en mantener 
el éxito de caza, evitando que los gansos 
aprendan a evitar ciertos sectores (Scott 
1989: 200). Las interrelaciones entre co-
nocimiento práctico y teórico han produ-
cido este resultado. 
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Conservación

Bajo condiciones controladas, et-
nográficas, la cuestión del conocimiento 
requerido para explotar eficientemente un 
ambiente ha incluído el concepto de con-
servación (Smith y Wishnie 2000). No se 
alude aquí a “conservación” en el sentido 
participativo presentado por Ingold (2000: 
68), pues no nos concentramos en la cos-
movisión de cazadores-recolectores, aun-
que esta sea tenida en cuenta. Se trata de 
una evaluación desde la perspectiva de un 
arqueólogo en que se consideran las accio-
nes de cazadores-recolectores antes que la 
forma en que las planeaban o percibían, 
aunque desde una perspectiva informada 
por estos valores.

Efectivamente, Scott (1989: 205) 
encuentra que hay una correspondencia 
entre las cosmologías nativas y la ecología 
entre los Cree, pues las primeras se basan 
en lo empírico y a partir de alli presenta 
el concepto de excessive killing. Se trata 
de cazadores que notan escasez progresiva 
de animales, los que por ello son cada vez 
más difíciles de obtener y argumentan que 
los animales están enojados debido a que 
ya se han cazado demasiados. La respuesta 
a esta situación es dejar de cazarlos (Scott 
1989: 207). Este tipo de casos ha llevado a 
una discusión acerca de la existencia o no 
de prácticas de conservación entre cazado-
res-recolectores (Alvard 1995), sostenien-
do que estos evitan ciertas clases de edad 
(Kay 1985), o áreas con escasez de presas 
(Feit 1973). En el fondo serían, llevadas a 
su extremo lógico, formas de caza hipe-
respecializada que no son muy plausibles 
en el largo plazo, donde se seleccionarían 
no solo las presas por taxón, sexo y edad, 
sino también los sectores del espacio. Un 
ejemplo entre muchos, la caza de monos 
hembras preñadas entre los Machiguenga, 
debido a que son más accesibles (Alvard y 
Kaplan 1991), atenta contra este principio 

conservacionista. Entre otras cosas se ha 
destacado la enorme dificultad para pla-
nificar sustentabilidad en distintas escalas 
temporales. A la hora de interpretar estos 
patrones, más allá del ambiente especí-
fico al que se refiere, sólo se puede estar 
de acuerdo con Hill (1995: 806) cuando 
sostiene que aunque resulta impresionante 
el conocimiento de la selva, el secreto de 
su uso sustentable se asocia con sus bajas 
densidades y su tecnología extractiva.

El tema de la conservación tiene su 
inverso en el de la manipulación, pasiva o 
activa, de ambientes. Este es un tema que 
no necesariamente ha de relacionarse con 
prácticas de conservación. Autores como 
Abrams y Nowacki (2008) para Nortea-
mérica en general o Politis (1996) para la 
selva colombiana han mostrado la trans-
formación de ambientes resultante de es-
tas acciones.

Todo esto tiene sentido en el marco 
de que nuestra especie es clave en la con-
figuración de sus ambientes (Odling-Smee 
et al. 2003). No es que otras especies no 
transformen el ambiente (Butler 1995), 
sino que nuestras transformaciones acu-
mulativas han tenido una intensidad cada 
vez mayor (Weisman 2007), al punto de 
que se ha definido un Anthropocere para 
describir el papel humano en la estructura-
ción y funcionamiento de los ecosistemas 
durante los últimos 200 años (Oldfield y 
Alverson 2003). Es posible defender que 
se transmiten paisajes transformados a 
cada nueva generación, de manera que 
será variable el grado de conocimiento 
asociado con estas transformaciones, que 
dependerá como mínimo de la continuidad 
ocupacional y de la habilidad para com-
putar los cambios. Aún triviales manipula-
ciones ambientales como el transporte de 
rocas pueden producir cambios sustancia-
les (Martinez y MacKie 2003). Ni siquiera 
seríamos capaces de concebir los límites 
de este proceso si incluyéramos en nues-
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tros cálculos la gama de materiales trans-
formados y transformantes por parte de 
sociedades de cazadores-recolectores. A la 
enorme variación en formaciones sociales 
humanas debemos agregar la “complica-
ción” de que actuaron dentro de una serie 
constantemente variable de ambientes.

Finalmente, temas como la presen-
cia o falta de sistemas de retornos demora-
dos en sociedades de cazadores-recolecto-
res (Woodburn 1982)2 han sido superados 
sosteniendo que esta es una propiedad de 
cualquier sociedad cazadora-recolecto-
ra (Feit 1994), aunque el énfasis de esta 
resolución ha estado en destacar que las 
actividades de caza cambian the wildlife 
population’s age structure, sex balance, 
production rates, yields, and often the 
average size and health of the animals 
in the harvested population (Feit 1994: 
429), y que los cazadores están al tanto de 
esto. Si bien esto es cierto, es claro que 
no constituye todo el alcance de las formas 
de alteración previsibles a partir de las de-
cisiones tomadas. Se entiende que en el 
proceso también están transformando el 
ambiente a través del manejo de vegetales 
(Politis 2007), animales (Grayson 2001) 
o minerales (Martinez y MacKie 2003) y 
que muchos de estos cambios -en general 
irreversibles (Odling-Smee et al. 2003)- 
son conscientes y muchos no lo son. Los 
segundos probablemente se relacionan con 
los límites del conocimiento.

Género y caminos

Inevitablemente este tema lleva al 
de los estudios etnográficos y arqueológi-
cos de género para sociedades de cazado-
res-recolectores. Un truismo sostiene que 
los hombres cazan y las mujeres recolec-
tan, al punto de que se sugirió que existen 
diferencias en las capacidades de mapear 
mentalmente, que están relacionados con 

esta división de tareas durante el Pleisto-
ceno (Istomin y Dwyer 2009: 36). Inde-
pendientemente de la base para defender 
la existencia de esa diferencia (Draper 
1975), estas explicaciones, derivadas de la 
psicología evolutiva son inherentemente 
poco satisfactorias. Ante todo, ocurre que 
la exclusividad de estas tareas no siempre 
es tan alta (Stiner y Kuhn 2009). McReady 
habla de crisis técnica y social entre los 
pigmeos Biaka, resultante de la reiterada 
falla en la caza, que lleva a la realización 
de un ritual bobana, que es practicado por 
las mujeres. Las causas identificadas para 
la crisis pueden incluir no haber cumpli-
do con los tabúes alimenticios (McRea-
dy 1994: 25). Entonces, en niveles tanto 
prácticos como ideológicos las mujeres 
participan de la caza. Igualmente, este 
ejemplo tiene bajo -no nulo- potencial 
de discusión arqueológica. Pero entre los 
Agta las mujeres son habitualmente ca-
zadoras (Estioko-Griffin y Griffin 1981) 
y la caza de lagartos por las mujeres está 
registrada entre los Martu (Bliege Bird y 
Bird 2008: 665). Aún tras aclarar que la 
caza no era una tarea femenina entre los 
Selk´nam, Anne Chapman nos informa 
que Lola Kiepja “en sus últimos años, ca-
zaba guanacos con rifle” (Chapman 1982: 
70; ver también Gusinde 1982). Entonces, 
el registro etnográfico no muestra siempre 
esta división del trabajo por sexo; por el 
contrario la limitada muestra de casos dis-
ponible nos alerta sobre la existencia de 
variación. Esto no quiere decir que en el 
acto de investigar no sea parsimoniosa una 
hipótesis de división del trabajo por sexo 
(Draper 1975), tan solo que parecería una 
buena idea abrirnos también a la explora-
ción de alternativas, además de pregun-
tarnos “bajo que condiciones es esperable 
que disminuya la división sexual del tra-
bajo” (Borrero 1991: 111). 

Dentro del tema del conocimiento 
se destaca el relacionado con la concep-
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tualización del espacio entre cazadores-
recolectores (Politis 1996; Ingold 2000). 
Un buen ejemplo es el del conocimiento 
oral utilizado para transmitir información 
sobre senderos en el Ártico, incluyendo 
conocimiento sobre caminos no visitados 
(Aporta 2009: 133). En muchos casos los 
caminos están bien delineados por uso, 
por lo que la arqueología puede servir 
para discutir cuan antiguos son. De todas 
maneras la comparación de topónimos 
históricos -información derivada básica-
mente de exploradores de los siglos 19 y 
20- asegura una profundidad temporal que 
en algunos casos del Ártico los remonta a 
los años 1820s (Aporta 2009: 142). Este y 
otros ejemplos se entienden mejor a la luz 
de lo que Short (2009) ha llamado “En-
cuentros cartográficos”, en los que el co-
nocimiento indígena es incorporado en la 
exploración, representación y reclamación 
del espacio. Los ejemplos del ártico indi-
can notable continuidad histórica de cami-
nos y nombres que, al ser tradicionales al 
ser registrados, han de ser aún más anti-
guos (Aporta 2009: 142). Una conclusión 
semejante también respaldada por toponi-
mia e identificación de rasgos geográficos 
se obtiene para la circulación de tehuel-
ches septentrionales en Patagonia (siglo 
19) [Pérez de Micou y Castro 2007].

El uso de cairns, colinas y otros ras-
gos, además de servir para evaluar la anti-
güedad de los caminos, sirve para discutir 
hipótesis de navegabilidad en los distintos 
ambientes (Ingold 1986, Bradley 2000). 
Sin embargo, se conocen casos en los que 
el marco de referencia para la navegabi-
lidad la ofrecen los vientos (MacDonald 
1998), lo que debería darnos una cuota de 
humildad con respecto al alcance de nues-
tras “reconstrucciones”. De todas maneras 
algunas veces resulta posible plantear una 
discusión acerca de este tema -por ejem-
plo, con distinto respaldo, el papel de la 
Devils Tower o Bear’s Lodge en Wyoming 

(Molyneaux 2006) o el cerro de Gan Gan 
en Patagonia septentrional (Pérez de Mi-
cou y Castro 2007)- y otras no. No llama 
la atención  que se trate, en ambos ejem-
plos, de situaciones semejantes a las que 
contempla nuestra propia lógica de la na-
vegabilidad del terreno. Esto nos lleva a 
preguntarnos ¿qué ocurre con los otros 
casos? Sólo nos queda acudir a las clási-
cas metodologías, la búsqueda de patro-
nes en el registro arqueológico -como la 
localización de chenques en lugares altos 
en el Macizo del Deseado (Miotti 2006)-, 
o la utilización de modelos derivados de 
múltiples tipos de fuentes. Tampoco habrá 
que olvidar que no es imposible que la na-
vegabilidad de ciertos paisajes dependiera 
de marcadores a los cuales no somos sen-
sibles, por lo que una vez más debemos 
exigirnos una cuota de humildad.

Algunos caminos recorren zonas 
fértiles en recursos (Aporta 2009), otros 
adquieren su lógica a partir de evitar zo-
nas pedregosas (Pérez de Micou y Castro 
2007: 13) o sin agua (Nacuzzi y Pérez de 
Micou 1994: 96; Short 2009: 104). Ciertos 
patrones distribucionales pueden indicar 
estas alternativas en el pasado.

Gamble (1999: 85) ha defendido 
que los depredadores móviles se despla-
zan linealmente, en lugar de disponer de 
surface-area territories.  Si bien es cierto 
que no se requiere la explotación de espa-
cios concéntricos, los cazadores-recolec-
tores raramente se restringen a circular por 
sus senderos y en realidad cubren bastante 
más espacio. Esta es una condición aso-
ciada con el carácter multifuncional de la 
circulación, que implica a la vez despla-
zamiento y explotación. Cuando los Se-
lknam se trasladaban, las mujeres -con la 
carga de toldos y equipos- y niños seguían 
senderos, en tanto que los hombres ba-
rrían el terreno circundante cazando (Gu-
sinde 1982). Una situación semejante fue 
registrada entre los Aché (Clastres 1972), 
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e inclusive entre los Aonikenk ecuestres 
(Musters 1964). Estos desplazamientos 
plus implican necesariamente el conoci-
miento profundo de ese espacio. Aquí se 
puede citar la posición de Ingold acerca de 
la forma de incorporación de conocimiento 
de que cuando la gente está familiarizada 
con una región, no necesita mapas menta-
les (Ingold 2000: 56, 99). Esta negativa a 
aceptar la existencia de mapas mentales ha 
sido criticada (Istomin y Dwyer  2009). 

Exploración, caravanas y colonias

El tema del “conocimiento” ha sido 
la base para desarrollar un criterio que 
buscó distinguir o reconocer las eviden-
cias arqueológicas correspondientes a los 
primeros exploradores de una región (Bo-
rrero 1989). Debido a que el conocimiento 
es adquirido, o se puede decir construído, 
nos da una firme base para la discusión 
arqueológica de la exploración de un es-
pacio. Hay una distinción entre casos de 
grupos que se aventuran lejos de la socie-
dad originaria (sin flujo de información), 
grupos que permanecen cerca de la mis-
ma (con flujo de información). Entre los 
primeros hay grupos que se alejan tanto 
que cortan todo vínculo y nunca regresan 
(o nunca piensan volver), solo algunos de 
estos casos pueden implicar miembros de 
ambos géneros y niños. El poblamiento de 
América muchas veces ha sido modela-
do como si se tratara de una variedad del 
primer caso (Martin 1973), lo que resulta 
muy difícil de defender debido a los requi-
sitos demográficos de la viabilidad bioló-
gica (Wobst 1974).

Podemos usar varios ejemplos para 
ilustrar estos casos. Entre los grupos que 
cortan sus relaciones se pueden inscribir 
los casos de caravanas marchando al leja-
no oeste en la América del Norte del siglo 
19. Se trataba de viajeros que no pensa-

ban volver y que se exponían a perderse o 
sufrir hambrunas. Por ejemplo la caravana 
Donner (Grayson 1994, Hardesty 1997), 
o las caravanas Jayhawker y Willie (Un-
ruth 1979). O sea, casos que pueden im-
plicar largas ausencias, y eventualmente 
fracasos, en buena parte causados por el 
conocimiento geográfico. Si consideramos 
que en este ejemplo al menos existía una 
población en el lugar de destino, además 
de la población originaria, y que esto no 
inhibió muchos fracasos, se aprecia que 
no constituye la mejor vía para explicar el 
poblamiento continental.

Otro ángulo es el de la utilización 
de espacios nuevos -espigas, llanuras, es-
pacios abandonados por el hielo- que ocu-
rren cuando ya hay pobladores humanos 
en una región. Estos entran en una secuen-
cia ecológica de colonización que requiere 
algún tiempo en ser explotable por mamí-
feros, entre ellos humanos. Los registros 
arqueológicos indican un largo hiato entre 
aparición y uso de esos espacios de unos 
dos mil años para cabo Vírgenes, o mucho 
menos tiempo en la bahía San Sebastián 
(Karen Borrazzo, com. pers.). El estudio 
de los mismos puede encararse, más allá 
de los tiempos de disponibilidad-explo-
tación recién mencionados, a través de 
consideraciones demográficas o evaluan-
do tiempos de internalización de la exis-
tencia, deseabilidad, o necesidad de los 
mismos. En otras palabras, desde la for-
ma en que se genera el conocimiento que 
permite adquirirlos. El estudio de materias 
primas disponibles versus utilizadas y la 
comparación de listas arqueofaunísticas y 
paleontológicas penecontemporáneas son 
también formas de acceder al conocimien-
to disponible en el pasado.

Para evaluar el alcance del tema del 
conocimiento requerido en la exploración 
de nuevas tierras y en el contacto con otros 
pueblos se tornan relevantes la capacidad 
de exploradores de “tornarse nativos” y la 
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suerte de sus colonias. Esta es, más allá 
del modo económico, una forma de eva-
luar la capacidad de adquirir conocimiento 
en un terreno nuevo. Es conocido el caso 
de William Burchell, explorador victoria-
no, unable to eat zebra cuando se moría 
de hambre (Jones 1999: 27). Sin embargo, 
a pesar de opiniones contrarias (Malaurie 
1999: 249), este no parece haber sido el 
patrón en la Inglaterra victoriana. Un es-
tudio relacionado con las expectativas de 
supervivencia de los miembros de la ex-
pedición Franklin del siglo 19 al Ártico 
concluyó que there was no cultural stigma 
attached to adopting the Inuit way of life 
in times of need (Cavell 2009: 25), aunque 
si había un fuerte rechazo a aceptar el ca-
nibalismo entre los últimos supervivientes 
de la expedición (McGoogan 2002: 213). 
Los miembros de esa expedición no retor-
naron, pero otros exploradores relaciona-
dos con su búsqueda -notablemente Rae 
(McGoogan 2002)- perfeccionaron el arte 
de usar el conocimiento autóctono. Esa 
capacidad también sirvió a sobrevivien-
tes de expediciones españolas como Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca (Hickerson 1998), 
a lo que se suman variedad de evidencias 
de cautivos (Nacuzzi 2007).

Las aventuras coloniales no siempre 
terminaron bien, aunque sabemos que las 
referencias a hambrunas no son siempre 
confiables y que pueden ser interpretables 
como casos de insatisfacción (Marschoff 
2007: 196). Igualmente surgen preguntas 
acerca de qué ocurrió en lugares como La 
Española -el asentamiento de Colón- para 
el que son abundantes las referencias de 
hambrunas, It is difficult to imagine that 
hungry Spaniards would not have taken 
advantage of the abundant seafood … im-
mediately at hand, yet both documentary 
and archaeological records suggest that 
this may in fact have been the case (De-
agan y Cruxent 2002: 139). En el análisis 
de la colonia inglesa de Jamestown, Virgi-

nia (siglo 17), se ha advertido -junto a evi-
dencias de hambrunas que llevaron hasta 
al canibalismo- una aversión a las comi-
das nativas durante la primera década de 
la colonia (Blanton 2003). Por el contrario 
en Floridablanca, ocupada en la costa pa-
tagónica durante unos cuatro años en el si-
glo 18, la importancia de alimentos locales 
aparece sobredimensionada en relación al 
discurso oficial (Marschoff 2007). Menos 
detallada es la evidencia para otras colo-
nias del siglo 16 de vida mucho más corta 
como las del estrecho de Magallanes, cu-
yos habitantes registraban signos de stress 
nutricional y metabólico junto a lesiones 
infecciosas (Suby et al. 2009). 

Si tratamos de obtener la informa-
ción correspondiente a la capacidad inver-
sa de “tornarse europeo”, disponemos de 
muchas menos referencias y, por supues-
to, todas derivadas de procesos comple-
tamente opuestos en signo y alcance que 
aquellos que llevaron a colonias en tierras 
no europeas. En la mayoría de los casos 
se trata de individuos capturados y tras-
ladados a Europa (Baes y Mason 2006). 
Para casos como el de los Inuit trasladados 
a Inglaterra por Frobisher en el siglo 16, 
disponemos de algunas evidencias de sus 
dificultades con la comida europea, lo que 
los llevó a cazar patos en kayak en el río 
Avon (McGhee 2001: 83-85). Sin embar-
go, el verdadero problema de adaptación 
de esos Inuit -como en el caso de muchos 
otros no-europeos- fue el contagio de en-
fermedades para las que carecían de in-
munidad y el verdadero planteo es que no 
forzaron ni el contacto ni el traslado.

Conclusiones
 

La variedad enorme de formaciones 
sociales dispuestas sobre una diversidad 
de ambientes llevan a defender que las 
situaciones de cambio son, antes que un 
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problema, un objetivo principal de la in-
vestigación. Por otra parte, la rápida sínte-
sis de encuentros coloniales y dificultades 
adaptativas -considerando que en la ma-
yoría de esos casos los aprendices tenían 
maestros locales o al menos modelos- nos 
indican claramente que lo que llamamos 
“conocimiento” no es algo tan fácil de ad-
quirir. Los problemas que enfrentan gru-
pos de seres humanos enfrentados a un 
nuevo ambiente son múltiples, serios y 
requieren la incorporación de información 
no siempre fácil de adquirir. No se trata 
simplemente de aprender qué animales 
cazar o donde encontrar materias primas, 
sino de aprender los ritmos de los factores 
limitantes de una región. Pocos de los que 
infravaloraron ese aspecto sobrevivieron 
para contarlo.

En perspectiva arqueológica convie-
ne no dar demasiada importancia al tema 
de la conservación -excepto como un po-
sible resultado de la investigación-, pues 
el conocimiento raramente será completo. 
Es esperable que el proceso de adaptación 
a una nueva geografía incluya el paso de 
un estado de desinformación a uno de co-
nocimiento y que el registro arqueológico 
sea capaz de informar al respecto. Por lo 
que parece importante utilizar indicadores 
arqueológicos de la existencia o ausencia 
de conocimiento.

En cuanto a la importancia del co-
nocimiento más allá de la caza y la movili-
dad, recordemos que en el Kalahari el éxi-
to de situaciones legales de propiedad de 
la tierra, favorables en los papeles a caza-
dores-recolectores depende, en última ins-
tancia, del conocimiento del ambiente y de 
los vecinos, única forma en que se evitan 
conflictos internos (Hitchcock y Babchuk 
2007: 11). Conflictos de este tipo plagaron 
la etapa final de los Selk’nam en los bos-
ques fueguinos (Borrero 1994), momen-
to en que, sumados a problemas sociales 
–desmembramiento y ruptura de unidades 

de reproducción social- y políticos –usur-
pación de sus territorios-, enfrentaron un 
cambio en la forma de distribución del es-
pacio y otros recursos.
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Notas

1 Por ejemplo estableciendo unidades pre-con-
tacto y post-contacto en lugar de considerar 
“how continuities and changes in indigenous 
cultures might be tracked from the precontact 
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