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también aplicada en América. Tienen un lugar especial las misiones del Paraguay, desde los orígenes 
y los principales temas por las que fueron cuestionadas: el aislacionismo, el idioma y la condición 
de sometimiento político que tuvieron los indígenas entre otros temas y finalmente los conflictos 
en torno al Tratado de Madrid en 1750.

El ultimo capítulo “Los jesuitas en la tormenta” analiza como fuerzas no homogéneas y a 
veces enemigas entre si coincidieron en el enfrentamiento contra los jesuitas y en verlos como el 
baluarte mas fuerte que impedía la modernización de la Iglesia. Relata la expulsión de los estados 
de Portugal, Francia y España y finalmente la supresión en 1773 por Bula de Clemente XIV. El 
libro termina con las actitudes que tomaron algunos estados, especialmente Prusia y Rusia, frente 
a la supresión donde se mantuvo a los jesuitas como educadores y desde donde se reorganizan para 
resurgir en 1814 en una Europa posterior a la Revolución Francesa donde el clima cambia con 
respecto a la Orden. 

Si bien el texto no habla específicamente de nuestra zona ofrece un contexto, europeo 
especialmente, pero también extraoeuropeo que nos permite conocer los principales debates en torno 
a la Compañía. La autora responde a los objetivos propuestos de ofrecer una visión de conjunto de 
la Orden en forma breve y de ágil lectura dedicado a un público no especialista pero que igualmente 
aporta datos específicos y referencias bibliográficas, especialmente en torno a los debates teológicos 
y doctrinales.

Destacamos del libro una detallada cronología desde el nacimiento de Ignacio hasta la 
restauración de la orden donde constan los acontecimientos principales de la orden durante esos 
años. Asimismo es de suma utilidad la bibliografía comentada dividida por capítulos que nos ofrece 
numerosas obras de referencia para cada tema en particular.

Josefina G. Cargnel

Gastón Gordillo. 2006. En el Gran Chaco: Antropologías e historias. Buenos Aires: Prometeo 
Libros. 320 pp.

En este libro, Gastón Gordillo reúne artículos publicados entre los años 1993 y 2006 y 
los agrupa en tres grandes apartados: I. Memorias y lugares, II. Hegemonías y resistencias y III. 
Antropologías chaquenses.

En la introducción, el autor presenta las circunstancias y preguntas que motivaron la 
elaboración de cada uno de los artículos y expone su recorrido personal e intelectual como antropólogo 
en la región del Gran Chaco, especialmente entre los tobas del oeste de Formosa.

Si bien los capítulos que conforman el libro pueden leerse independientemente uno de 
otro, la pregunta acerca de cómo concebir la “subjetividad indígena” constituye un hilo conductor, 
ya sea centrado en las prácticas sociales y culturales de los grupos indígenas en las dos primeras 
partes del libro o en la práctica de la antropología sociocultural en la tercera parte. De acuerdo a 
lo planteado por Gordillo, la “subjetividad indígena” como práctica en constante reformulación 
es inseparable de las condiciones históricas y políticas y de las experiencias de dominación que 
atraviesan los grupos involucrados. 
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I. Memorias y lugares
En el capítulo 1 “Recordando a los antiguos”, el autor analiza el carácter contradictorio 

y dinámico de las memorias acerca de los “antiguos” por parte de los tobas del oeste de Formosa. 
Expone la proximidad y el distanciamiento respecto de los “antiguos” que se percibe en los relatos 
de quienes recuerdan y se consideran a sí mismos, por oposición, como “nuevos”. La reivindicación 
de la valentía de los “antiguos” en el enfrentamiento con el Ejército en 1917 y de las bondades de 
la comida del monte contrastan con otros aspectos de los relatos como la ignorancia de parte de 
los “antiguos” de los bienes que se obtenían en los ingenios azucareros o de los modales y valores 
religiosos. En los relatos, la ignorancia y la ausencia caracterizan tanto a los “antiguos” como a los 
“nuevos”, dependiendo de las circunstancias en las que tiene lugar el acto de recordar. 

En los capítulos 2 “El aliento de los diablos” y 3 “La dialéctica del extrañamiento” expone 
las memorias de los tobas del oeste de Formosa acerca de los “diablos” que configuran el espacio 
“ingenio” como un lugar de excesos negativos -duras condiciones laborales, altas de tasas de 
enfermedad y muerte y represión política- y positivos -abundancia de mercaderías-, en contraste con 
los “diablos” que configuran al monte chaqueño, aunque no libre de privaciones, como un “lugar 
de salud y curación”. 

II. Hegemonías y resistencia
Gordillo analiza en el capítulo 4 “La subordinación y sus mediaciones” cómo los recursos 

obtenidos a través de la “marisca” -caza, pesca y recolección de frutos y miel- y la agricultura 
proporcionan a los grupos tobas del oeste de Formosa un resguardo parcial contra la subordinación a 
sectores capitalistas representados por el trabajo asalariado y la producción de mercancías. A su vez, 
el autor considera la obtención de empleos públicos como otro factor, aunque ajeno al control directo 
de los grupos tobas, que reconfigura la dependencia del trabajo asalariado y la producción mercantil.

En el capítulo 5 “Reciprocidad y diferenciación social” considera la reciprocidad generalizada 
entre los tobas del oeste de Formosa como un valor social producto de relaciones de producción 
comunitarias. Es decir, el grupo ejerce una presión distributiva que asegura la continuidad de las 
actividades domésticas y frena la diferenciación de clase que podría darse dentro de la comunidad 
por el desarrollo de una actividad mercantil o de un empleo público calificado.

En el capítulo 6 “Formas shamánicas de resistencia” analiza cómo las prácticas shamánicas 
se vinculan a experiencias colectivas de confrontación que tuvieron lugar en distintos contextos 
históricos. El shamanismo es concebido como una fuerza política constitutiva de campos locales 
de poder.

El autor establece diferencias entre los procesos de expansión del capitalismo (capítulos 4 
y 5) y de formas de shamanismo más seculares (capítulo 6) en el Chaco centro-occidental (oeste de 
Formosa y nordeste de Salta) y en el Chaco oriental (norte de Santa Fe, centro-este de las provincias 
de Chaco y Formosa).

Gordillo estudia en el capítulo 7 “Fetichismos de la ciudadanía” la relación entre ciudadanía 
y subjetividad entre los tobas y wichí del noroeste de Formosa. Para tal fin, nos remonta a principios 
del siglo XX cuando los indígenas eran concebidos como actores externos a la ciudadanía argentina 
y examina las primeras interacciones de tobas y wichí con formas escritas de documentación, 
especialmente como forma de mitigar la violencia por parte del Ejército. A su vez, presenta la 
vinculación que expresan estos grupos indígenas entre la falta de documentos y la pobreza y la 
marginación. Finalmente, el autor analiza el significado que, como resultado de años de relaciones 
de extrañamiento respecto de la comunidad nacional, adquieren los DNI (Documentos Nacional de 
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Alain Monnier. Nostalgie du Néolithique. De Lausanne a Las Lomitas documents sur Alfred Mé-
traux  ethnologue.  Société d’Etudes Alfred Métraux & Labor et Fides. Geneve. 2003, 307 pp.

Alain Monnier, el autor de Nostalgia del Neolítico, es profesor de Historia de las Religiones 
en la Facultad de Letras de la Universidad de Ginebra, Suiza; y su tesis, Diluvios y otras catástrofes: 
mitos de la Amazonia y de Nueva Guinea fue presentada en esa misma Universidad. 

Ha realizado trabajos de campo entre los Harákmbet de la Amazonia peruana; los Ese’ejja 
de la Amazonia boliviana; los Wichi y Pilaga del Chaco argentino, y los Chipaya del Altiplano 
boliviano. También ha trabajado entre los nativos de Nueva Guinea.

En lo que va del año 2006 ha dictado varios cursos y un Seminario “Etnologías de Alfred 
Métraux: de la Nostalgia del Neolítico a la Unesco”, organizado por el Instituto Nacional de 
Antropología y la Embajada  Suiza en Argentina. 

La Embajada, generosamente nos ofreció la obra que comentamos; por esta razón asumimos 
el compromiso de hacer una reflexión, sobre lo que consideramos un documento vivo acerca de 
Métraux.

Identidad) obtenidos por grupos tobas y wichí  a partir de fines de la década de 1960.
En el capítulo 8 “Las localizaciones de la hegemonía”, analiza la “comuna” de Pozo de 

Maza y el “monte” chaqueño como espacios que se definen por oposición uno de otro a la manera 
de procesos sociales e históricos en los que se inscriben formas de lucha política. 

III. Antropologías chaquenses
En el capítulo 9 “El Gran Chaco en la historia de la antropología argentina” presenta las 

distintas formas de producción de conocimiento sobre el Gran Chaco desde el siglo XIX hasta fines 
de la década de 1980. Especialmente, analiza la influencia que etnógrafos europeos como Robert 
Lehmann-Nitsche y Erland Nordenskiöld tuvieron en el desarrollo de la antropología socio-cultural 
en la Argentina y en la relación entre la práctica antropológica y los procesos políticos que se 
desarrollaban en el país.

En el capitulo 10 “Hermenéutica de la ilusión” realiza una crítica epistemológica y política 
a la etnología fenomenológica propuesta por Marcelo Bórmida, con especial énfasis en el tipo de 
representación que se construyó desde esta escuela antropológica sobre los aborígenes chaquenses.

Por último, en el capítulo 11 “¿Formas modernas de caza y recolección? cuestiona las 
posturas que plantean una predisposición cultural entre los grupos cazadores-recolectores del Gran 
Chaco al asistencialismo, la mendicidad, el cirujeo y el trabajo asalariado. En cambio, el autor 
plantea que son las condiciones de necesidad creadas por las nuevas relaciones de poder dominantes 
en la región las que llevaron a la participación de los grupos indígenas chaquenses en este tipo de 
prácticas socio-culturales.

María Belén Carpio
Norberto Lanza


