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Primeros pobladores argentinos II
Uso planificado del espacio: redefinición de “nómades”
Tenían campamentos-base (generalmente en lugares panorámicos) y campamentos transitorios.
En esto últimos se hallaron gran cantidad de huesos de animales: se supone que eran los lugares
de reunión de varias bandas, quizás reuniones para concretar matrimonios o intercambiar bienes:
por ejemplo se han encontrado flechas “cola de pescado” en sitios pertenecientes a grupos
diferentes, lo que hace pensar que compartían un mismo acerbo cultural y un mismo concepto
tecnológico. Del mismo modo se encontraron dibujos y pinturas similares, o sea que también
compartían conceptos estéticos: esto es muy importante porque nos muestra que se preocupaban
por cuestiones no relativas a la supervivencia.
Se han encontrado sitios destinados a la caza, para comer, para apilar y trabajar las piedras, para
moler, para pelar cueros. Lo que hace suponer que en el lugar de la caza consumían lo que
menos rinde y los pedazos grandes como las patas los transportaban.
En suma: se han encontrado de un mismo grupo sitios permanentes y sitios transitorios
o en las playas
o en las canteras
o de recolección
o de caza
Lo que hace pensar en un uso planificado del espacio ya que esta distribución implica
conocimiento y dominio de las diferencias del medio ambiente, de las diferentes condiciones de
cada uno (clima, relieve, elementos, etc.) y sobre todo implica una reflexión y una narración
sobre cada uno.
Entonces a partir de estos hallazgos es necesario volver a pensar y abandonar la idea de que iban
“errando” de un lugar a otro. Sino que su forma de vida se asentaba en un espacio muy amplio
de intercambio en torno a un sitio base.
¿Un nomadismo sedentario o un sedentarismo nómade?
Hay sitios permanentes con sus correspondientes circuitos de caza, recolección, canteras, etc.,
que muestran que fueron ocupados por un mismo grupo durante 1.500 años. Incluso se han
hallado cestas, plumas, fibras de lugares lejanos, lo que hace pensar en “viajes con regreso” o en
“visitas” o quizás en un movimientos constante de los grupos alrededor de sus sitios
permanentes. Esto implica un constante flujo de información, de intercambio de bienes y relatos,
una interacción social.
¿Entonces no eran nómades?
En todo caso la noción de nomadismo deberíamos entenderla, para los ancestros de nuestros
aborígenes como de alternancia de varios sitios según las necesidades estacionales, de
intercambio cultural, matrimonial, alimenticio pero siempre planificado ya que iban volviendo a
cada sitio. En realidad, a este modelo de vida habría que llamarlo: “modelo de movilidad
estacional programada” lo que nos muestras una vida comunitaria muy compleja.
Bandas hace 5000 años atrás (es decir: para el 3.000 aC)
Hubo un gran cambio climático, un ascenso de la temperatura global lo que hizo que la
Patagonia perdiera su humedad y aumentara la aridez, como es ahora. El deshielo aumentó las
aguas del mar y las costas se redujeron a como son ahora. Para esta época ya estaban extintos el
megaterio, el mamut, el milodón (toda la fauna del Pleistoceno)
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Para unos 5000 años atrás empiezan a aparecer los primeros testimonios de ocupación humana
en la llanura pampeana que en esos tiempos tenía sus costas plagada de lobos marinos y sus
llanos de guanacos (que era su principal alimento).
Empiezan a socializar entre las bandas en los veranos, el resto del año vivían en un relativo
aislamiento. ¿Por qué? Porque en el invierno hay escasez y no es posible compartir. En esas
reuniones compartían arte rupestre, herramientas, consolidaban matrimonios.
Es una época en que se desarrollan objetos simbólicos para adorno: eso implica que existen
significaciones sociales adjudicadas a bienes, como podría ser el prestigio, la diferenciación..
Este sistema de “bandas” semiaisladas con encuentros estacionales subsistió por unos 5.000
años. Mientras tanto los cambios climáticos siguieron profundizándose el territorio de nuestro
país terminó de alcanzar la forma actual hacer unos 2000 años, cuando se podría decir que
empezó la historia de muchos pueblos cuyos descendientes actuales se agrupan hoy día bajo el
nombre de “pueblos originarios”.

Datos tomados de: Mandrini, Raúl, Argentina aborigen, Eudeba,

