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El Territorio y la Gente del Gran Chaco
El río Pilcomayo que separa a la Argentina del Paraguay y, también en parte de
Bolivia, es un paisaje más vale llano bordeado en sus riberas, por una enmarañada y
exuberante vegetación selvática. Allí cañadones y madrejones se multiplican en la
estación de lluvias por la impermeabilidad de su suelo hasta convertirse en un mar verde
y oscilante de esquivos pantanos, donde los bosques toman apariencias de islas
emergentes.1 El río ha experimentado y experimenta constantes quiebres en su cauce,
diluyéndose en esteros, como el Patiño, y desembocando en bañados, como La Estrella.2
Ese espacio también se alterna con inundaciones, desmadre de lechos, sequías
devastadoras y corrientes frías del sur, por lo que se trata de un paisaje mutante, que ha
determinado abandono de poblaciones, traslado de edificaciones, trashumancia de
personas, lo que sumado a la abundancia de insectos, sabandijas y alimañas ha hecho de
aquella zona un habitat áspero y exigente para los seres humanos. A pesar de este
panorama existen diferencias entre las percepciones sobre la vida en el Pilcomayo: para
los estados y los sectores regionales muchas veces su naturaleza rebelde ha sido
visualizada como una amenaza, mientras que para los aborígenes esa energía vital ha
constituido su última y más preciada garantía de supervivencia.3
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El Chaco Boreal se encuentra al norte del Pilcomayo, y el Chaco Central, en su
sur, en las argentinas provincias de Formosa y porción de Salta. La carencia de agua en
gran parte del Chaco occidental y la alternancia de secas con prolongadas inundaciones
en la zona oriental estimularon un común género de vida semi-nómade en las numerosas
parcialidades indígenas que poblaban la región. La pesca ha sido estacional siendo en
los meses de abril, mayo y partes de junio, la época en que muchos grupos se movían
hacia el Pilcomayo y más al sur, hacia el Bermejo, para obtener su sustento diario. Los
que tenían acceso restringido a los ríos, cazaban venados, pecaríes, pájaros, armadillos,
cocodrilos y recogían frutos.4 Ello forzaba a las comunidades a trasladarse con
periodicidad, como condición para asegurar la supervivencia del grupo, adquiriendo así
una notoria movilidad territorial que implicaba una permanente y peligrosa posibilidad
de confrontación con parcialidades vecinas y una barrera a la penetración de la
conquista española que se prolongó durante siglos,5 otorgándole la imagen de una tierra
inhóspita, impenetrable y bárbara. Los que la surcaban se habían explayado sobre las
dificultades que implicaba el arraigo en el “desierto verde” o “infierno verde”, como
sinónimo del peor salvajismo.6 Con la difusión del caballo en los bosques del Chaco,
sus pobladores se transformaron en buenos jinetes, potenciándose sus ataques a la tierra
del hombre blanco, mientras los bosques servían de inaccesible y laberíntico refugio a
los aborígenes. 7
La región, en el corazón de Sudamérica, se mantuvo en la penumbra de la
historia construída por el hombre blanco, y sus pueblos, parafraseando diagnósticos
celebres, fueron gentes sin historia, que comenzaron a enredarse en relatos ajenos, como
individuos más bien pasivos. Aunque este trabajo no tiene una pretensión etnográfica,
tomar como sujetos históricos a los aborígenes no resulta una tarea sencilla, al no
producir ellos mismos documentación, como ha señalado acertadamente el investigador
J. Saeger.8 Estos indios del Chaco hablan por su conducta, por los registros dejados por
sus enemigos y tutores, y más contemporáneamente por las memorias y tradiciones
orales de los sobrevivientes y descendientes.
Chorotes, chiriguanos, payaguás, matacos-wichis, mataguayos, macás,
chulupies, pilagas, tobas y sus familiares guaycurúes se movieron por siglos desde el
Alto Pilcomayo hasta su desembocadura. Hablaban similares lenguajes, tenían culturas
parecidas, aunque no idénticas. Ora guerreaban entre sí, disputaban la posesión de
territorios favorables, incursionaban en busca de botín y de caballos por regiones
alejadas, ora comerciaban trocando pieles de animales a cambio de mercaderías, o
solicitaban reducción para obtener puestos fijos que les permitieran contactos
ocasionales y provechosos con los criollos. No estaban imbuidos con una noción del
espacio abstracto, sino que todo lo relacionaban con espacios físicos concretos,
susceptibles de referencias reales, aunque esa visión fue cambiando a medida que las
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comunidades se relacionaron con centros de población e iban suplantando elementos. 9
Ello explicaba mucho de su desconciert o y de su rechazo a constreñirse a los límites,
fronteras políticas y jurisdicciones crecientemente impuestas por los blancos.
Incorporación del Chaco a los estados -naciones
Después del proceso independentista rioplatense, transcurriría más de media
centuria para que las extensas regiones del Gran Chaco, que ofrecían menos agricultura
y potencial industrial que otras zonas fueran incorporadas en la economía y sociedad
nacional de la Argentina, progreso que se dio mucho más lentamente en el Paraguay y
en Bolivia.10
Las comunidades indígenas, numerosas en el período colonial, comenzaban su
lenta pero inexorable disminución. Aunque refugiados en la espesura les era menester
emerger para obtener su sustento, pero la presencia de los blancos, obligándolos a
evacuar los lugares en que asentaban sus tolderías, los obligó no pocas veces al robo,
como un medio de cubrir la carencia de alimentos. 11 Además las parcialidades
chaqueñas no formaron una fuerza medianamente organizada, diferenciándose del indio
de las pampas que, durante el siglo XIX, llegó a actuar con bastante unidad de acción.
Su ineficiencia guerrera no les posibilitaba otras acciones que golpes de mano
sorpresivos sobre pequeñas poblaciones mal defendidas, o sobre núcleos de tropas muy
inferiores en número. Los móviles fueron el saqueo o la venganza, y jamás intentaron
reconquistar las zonas que, lenta pero permanentemente, se les obligaba a desalojar. 12
Los indios del Chaco fueron en general subvalorados como mano de obra. En
1878 el general Julio A. Roca, entonces ministro de Guerra de la Argentina, que
consideraba posible la radicación de contingentes de indios prisioneros del sur para
trabajar en Tucumán, había calificado a los grupos matacos del Chaco como “indios
holgazanes y estúpidos”, en comparación “con los Pampas y Ranqueles, que, si bien
están debajo del nivel moral y civilización relativa del gaucho, no les ceden en
inteligencia y fortaleza”.13 A diferencia de los aborígenes que fueron eliminados en la
región meridional de la Argentina, en la camp aña militar para dominar el Chaco se
buscó practicar su reducción en establecimientos controlados por el estado, no por
contemplaciones humanitarias, sino porque, como explicara el gral. Benjamín Victorica,
“estas tribus proporcionarían brazos baratos a la industria azucarera y a los obrajes de
madera”.14 En 1911, La Prensa de Buenos Aires decía que el indio chaquense era
merodeador, ratero, pero no combatiente, y ya entonces formaban “legión los que
trabajan en los ingenios y estancias de Salta, Jujuy, Santiago, Resistencia y Formosa ...
(aunque) en cuanto pueden huyen a los bosques, libertándose así de la necesidad de
trabajar”.15 Observadores militares señalaban años después que los indios buscaban
habitar lugares alejados de la presencia blanca, donde podían cazar y pescar en libertad.
Sentenciaba en la década del treinta el mayor Néstor Golpe, que “por costumbre y
tradición, los indios son traicioneros, y ladrones, odian al blanco y más aún al soldado y
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que es el único por cierto, que les hacía frente, los corregía y los castigaba por sus
múltiples actos de pillaje. El indio no diferenciaba el bien del mal, vivía sus primitivas
normas y reaccionaba en consecuencia, robaba, cazaba, pescaba ... Se alcoholizaba
siempre que podía, peleaba y cometía cualquier de smán ... el indio era un constante
peligro para el cercano fortín o para el poblador aislado. Su sola presencia
imposibilitaba cualquier intento de formación de un poblado en la zona”. 16 La visión
más inocente, pero menos prejuiciosa de quien fuera hijo de un militar asentado en los
fortines fronterizos del Chaco central, en Salta y Formosa, señalaba también en la
década del treinta que no obstante “cuando hacia falta mano de obra regalada, no se le
miraba el pelo y cualquier “bruto” servía”.17
La frontera del Pilcomayo, aunque fijada al fin de la Guerra de la Triple Alianza
y en camino de ser consolidada la identificación entre límite y río por las autoridades
metropolitanas argentinas y paraguayas, en realidad continuaba en poder de los indios,
único habitante de sus espesos montes. Recién después de las campañas desarrolladas
con un ritmo ofensivo más o menos constante, la Argentina tomó posesión de esa marca
fronteriza, en un proceso que se manifestó a través de la confluencia de ese avance
militar y de la colonización agrícola-ganadera.18 Contrariamente, la debilidad y la
carencia de recursos de un Paraguay devastado, con mínimas posibilidades de capacidad
de acción impidió una paralela ocupación y transformación de la otra banda del
Pilcomayo, jurisdicción que le había otorgado en 1878 el fallo arbitral del presidente
norteamericano Rutherford Hayes. 19 Como señaló el antropólogo Métraux, en sus
estudios etnohistóricos sobre el Gran Chaco, al norte del Pilcomayo la penetración
blanca fue poco menos que nula hasta bien entrado el siglo XX, 20 y reafirma el
historiador paraguayo Washington Ashwell, en vísperas de la guerra con Bolivia el
Chaco no tenía “núcleos de población ni producción alguna de alimentos que no fuera
una incipiente ganadería en la región aledaña al río Paraguay, sin caminos y sobre todo
sin agua”.21 Hacia el este del Chaco, en particular sobre la ribera del río Paraguay, el
gobierno de Asunción había vendido grandes extensiones de tierras a capitales
argentinos y norteamericanos que se dedicaron a explotar quebrachales y ganadería, en
estrecha conexión de organización y funcionamiento con los similares establecimientos
asentados en el Chaco central y austral y la Mesopotamia argentina. 22
La incorporación de aquel amplio paisaje fronterizo aparece po r tanto como un
proceso asimétrico en la relación argentino -paraguaya. Si los gobiernos de Buenos Aires
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propulsaron la militarización de la frontera, favorecieron tanto la misionalización
religiosa como la reducción de los indígenas, y la colonización, el Paraguay dejará
libradas las tierras chaquenses a la ocupación y explotación sin mayores limitaciones de
los intereses de los capitales extranjeros y a la experiencia aislacionista de las colonias
mennonitas, que a partir de fines de 1920 encontraron su vi abilidad comunitaria en
emprendimientos agroganaderos y forestales. 23 Aquellas congregaciones de
campesinos-religiosos se ubicaron en la parte central del Chaco, pero sus progresistas
granjas debieron lidiar por la posesión de la tierra y del agua con la po blación indígena,
cuando no con rapiña de la ganadería. Sin embargo, paulatinamente ambos
emprendimientos irían atrayendo la mano de obra indígena dócil.
Desde Buenos Aires se enviaban distinciones identitarias perdurables: Paraguay
constituía un espacio de desorden y pobreza, de costumbres extrañas y de carencia de
voluntad para el trabajo,24 por lo cual sólo el orden porteño podía hacerse presente en
aquellas regiones para impulsar su desarrollo, terminar de conquistar el territorio y
protegerlo de las inc ursiones de los indios que sin ciudadanía se refugiaban allende el
Pilcomayo o en las espesuras de los bosques. Así el trasiego de personas era moroso
pero continuo, sumándose a ello la atracción ejercida por los lindes de la Argentina
sobre la población paraguaya, mestiza o india, originando la migración de trabajadores
estacionales a los territorios fronterizos. Aquella expulsión temporal de braceros al
noroeste argentino, de mensúes a los yerbales y de obrajeros al Alto Paraná, adquiriría
la condición de extrañamiento más estable después de la Guerra del Chaco. 25 No
obstante, si durante años se sucedieron incidentes fronterizos, producto del errático
curso del río que dieron lugar a negociaciones diplomáticas, creación de comisiones
mixtas, trabajo de peritos demarcadores, aquella frontera interior y exterior del
Pilcomayo continuó por años siendo “territorio indio”, casi inexplorado y hostil a la
presencia del blanco. 26
Siguiendo a Stunnenberg, 27 si la Argentina impuso una frontera de inclusión
para la población indígena, creando relaciones de subordinación y explotación, el
Paraguay permitió una frontera de exclusión, no por empeñarse en una política de
persecución de los indios, sino porque estaba privado de medios y de energía para
incorporar formalmente a las parcialidades indígenas a su proyecto de nación
contemplando su aporte económico y político, aunque paradójicamente en la práctica la
sociedad paraguaya constituyó y constituye aún en armónico ejemplo de mestizaje y de
enriquecimiento de su diversidad cultural, por el connubio espontáneo de indios,
blancos y criollos.
Aunque no dejó de considerarla como un área de importancia económica
secundaria, la Argentina modernizadora del último cuarto del siglo XIX decidió volcar
un ingente esfuerzo para superar las limitaciones geográficas de su Chaco. El avance de
las fuerzas militares significó la implantación de los atributos de la civilización del
hombre blanco, con sus caminos, telégrafos, nuevos pueblos, vías ferroviarias e
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incremento de actividades fabriles y agropecuarias, que en la práctica decretaban a la
vez el fin milenario del imperio de los indios libres. 28
La introducción o explotación de cultivos susceptibles de ser comercializados en
Europa, 29 vehiculizaron la ocupación definitiva del espacio chaqueño y la captación
forzosa de las parcialidades aborígenes para contar con los medios humanos
imprescindibles para la extracción de los recursos naturales. El elemento indígena se
constituyó así en un factor decisivo para el desarrollo de las agroindustr ias del norte
argentino, proporcionando una mano de obra abundante y barata, 30 susceptible de ser
explotada hasta el límite de la irracionalidad. Los escenarios fueron sobretodo los
ingenios azucareros de Salta y Jujuy, y algunos de Formosa, 31 los obrajes para
desmontar quebrachales, producir durmientes y postes y extraer tanino, 32 las cosechas
de algodón, 33 la construcción de caminos, telégrafos y ferrocarriles, la ganadería, 34 los
yerbales.
A lo largo del tiempo, la determinación de la cantidad de trabajador es indígenas
envueltos en las diversas actividades constituye una tarea investigativa ímproba por el
hecho de que la vasta mayoría sólo lo hacía temporalmente. Los indios era movilizados
en gran escala, pagados en base a actividad diaria, con productos de poco valor, muchas
veces licor. La política gubernamental de la Argentina trató de asegurar la
disponibilidad de la labor indígena para el desarrollo económico del área, para la cual se
establecieron las reducciones, otros en cambio, eran reclutados desde sus mismas
tolderías. La creciente limitación de sus áreas de caza y pesca los situaban ante la
disyuntiva del hambre, por lo cual los más dóciles y los más necesitados comenzaron a
aceptar aquel requerimiento compulsivo. Esos indígenas explotados y reprim idos en los
ingenios, estancias y obrajes formaban grupos agotados por el hambre, la persecución y
28
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el cansancio: muchas veces elegían entregarse a la sujeción de las leyes argentinas
colaborando en desmontes, construcciones de puentes, edificaciones, línea s telegráficas.
De marzo a abril, y de octubre a noviembre, los contratistas forzaban a los indios a
trabajar en los obrajes, en tanto las fuerzas militares garantizaban la efectividad de los
desplazamientos. Para el comienzo de la primavera, tiempo de vi entos y sequías, la
miseria de las parcialidades se hacía extrema.
En el Paraguay, en las tierras chaquenses de la Compañía Casado, con el
aprovechamiento forestal y ganadero como base económica y el autoabastecimiento
como resultado del aislamiento geogr áfico, surgieron algunos pueblos y colonias, con
quintas, chacras y puestos ganaderos. Allí importantes contingentes de indios también
trabajaban en relación de dependencia en estancias, fábricas y montes. Una de las
primeras y pocas disposiciones que afectaron a los indios del Gran Chaco Paraguayo fue
la promulgación de la Ley de Colonización y del Hogar en 1904. Esta ley autorizaba el
establecimiento de reducciones indias bajo la administración de misiones religiosas. En
1907 la Ley de Reducciones de Tribus Indígenas agregó que esas reducciones no debían
exceder las 7.500 hectáreas. El objetivo de esos estatutos era confinar a los indios en
áreas circunscriptas, donde podían ser controlados y pacificados. En 1940 el Estatuto
agrario indicó para cada paraguayo, un área propia de tres hectáreas, habilitando a los
indios que habían mostrado ser capaces de poseer y cultivar la tierra la posibilidad de
convertirse en propietarios, mientras que los que no estaban listos para propiedades
particulares debían residir en reducciones. Sin embargo, eso no fue freno para subsanar
la precaria supervivencia de los indios, que continuaban perdiendo su acceso a los
ancestrales territorios de caza.
Ocupación militar argentina
- Primera etapa, 1875 -1911
El hecho de que el Gra n Chaco haya sido una región desmembrada
políticamente entre tres naciones, y no sin disputa, explica en gran medida el hecho de
que el efecto de los militares en el área haya sido siempre muy significativo. El
gobierno de Buenos Aires le imprimió a sus p olíticas militares, una direccionalidad
precisa, aunque lenta en su ejecución, para superar la ausencia de actividad económica
dinámica en su Chaco, motivada por los mayores intereses políticos, estratégicos y
económicos que habían llevado a privilegiar la ocupación del territorio pampeano y
patagónico, 35 y luego a mantenerse interesada en esos desarrollos más rendidores y en
hacer frente al poderoso vecino de tras los Andes, Chile. 36
La misión general fue alcanzar el Pilcomayo, ocupando de esa manera, el
territorio situado entre la frontera con Paraguay y Bolivia y la frontera interior. Precisa
el historiador militar Rómulo Menéndez que el primer período se extiende desde 1875 a
1911 cuando numerosas campañas militares tuvieron lugar en la parte argentina del
Gran Chaco, aunque fueron sólo parcialmente exitosas, dado que continuó la resistencia
india y mucha tierra cayó en manos de inversores que no pusieron a producir la tierra
esperando que su valor subiera. No obstante, los regimientos instalaron sus jefatu ras al
noroeste del territorio de Formosa, 37 sobre la proyectada línea férrea FormosaEmbarcación, sobre el río Bermejo, sobre el ferrocarril Barranqueras -Metán, sobre el río
Pilcomayo. Cada uno de los regimientos ubicaron sus comandos en las denominadas
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Grandes Guardias con efectivos variables y patrullas de avanzada.38 Los fortines que se
levantaron entonces -y cuya frontera arrancaba en el noroeste desde Jujuy hasta llegar a
la ribera del Paraná, cerca de Esquina en Corrientes- otorgaron una mínima segurid ad
contra los asaltos de los indígenas y atrajeron a los hacendados y nuevos pobladores
blancos, por más que las precarias instalaciones militares se encontraban distantes entre
sí y con escaso equipamiento. 39 Se trató, no obstante, de un proceso de avances y
retrocesos, pues mantener aquellos fortines constituía una onerosa carga para los
presupuestos nacionales, de allí la alternancia de períodos de abandonos y de
desatención de aquellos puestos militares. También se construyeron casi mil kilómetros
de líneas telegráficas, hachando y colocando los postes, así como se abrieron picadas en
los montes, se arreglaron caminos carreteros que comunicaban entre sí a los fortines, y
se tendieron puentes, aunque algunas de esas obras quedaron abandonadas al retirarse
las fuerzas de ocupación. Tanto en las comandancias como en cada uno de los fortines
fundados, se realizaron algunas construcciones de cierta importancia, como cuadras,
cuartos de oficiales, galpones para las cabalgaduras y depósito de víveres y forrajes.
Pero el objetivo logrado de hacer coincidir las fronteras efectivas con el límite
jurisdiccional,40 era tan importante como el de dominar y pacificar a los indios de la
región en orden a salvaguardar a las nuevas poblaciones y colonias contra sus ataques e
incorporarlos como trabajadores, bloqueando el paso entre el Bermejo y el Pilcomayo y
el usufructo de su territorio de caza. Las leyes escritas en Buenos Aires señalaban que
esa misión no debía degenerar en el exterminio por hambre del indígena, o que huy era
al Chaco paraguayo o boliviano. Y en ese sentido en 1912 se decretó la formación de
lotes de tierra en los territorios de Chaco y Formosa para destinarlos a colonias
indígenas agrícolas. También el Regimiento 5 de Caballería que tenía el grueso de sus
fuerzas en las inmediaciones de Laguna Yerma, en el Pozo del Fierro (actual provincia
de Formosa), centro de la región ocupada por los matacos que iban a los ingenios de
Salta y Jujuy (hasta 1930, momento en que se terminó de construir el ferrocarril
Formosa-Embarcación, línea general Belgrano, los indígenas recorrían a pie los 300 km.
de distancia que los separaban de los principales ingenios) se empeñaban en inducir a la
vida en poblados estables a los indios y a desarmarlos. Mientras, los pobladores civiles
pedían al gobierno el establecimiento de nuevas colonias en la zona del Estero Patiño,
para que se protegiera y a la vez vigilara a las parcialidades indias, entre ellas los
pilagas, numerosos en las costas argentinas y paraguayas del Pilcomayo.
Para el siglo XX dos componentes étnicos eran mayoritarios en la región: tobas
y matacos aunque indiscriminadamente se los denominaba muchas veces a todos
matacos, pues la familia de los mataco-macá se extendió desde los Andes hasta casi el
río Paraguay, a lo largo de los ríos Pilcomayo y Bermejo. 41
Los tobas, viviendo a lo largo del Pilcomayo en la Argentina y Paraguay
mantuvieron una cierta autonomía cultural a lo largo del siglo incluso cuando sus vidas
políticas y económicas estaban dominadas, reteniendo act ividades que tenían
reminiscencias de un pasado remoto, con manadas de pequeños animales domésticos,
algunos cultivos y recolección de la algarroba y la chicha. 42 Para muchos de esos tobas
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que habitaban Formosa, su antiguo territorio se extendía hasta tierr as paraguayas, dada
la existencia de variados cursos secos del Pilcomayo. 43 En 1916 el ejército argentino
recolocó a los pilagas en el territorio de los tobas, al sur de habitat original en el
Pilcomayo. El mismo año, los tobas bolivianos fueron forzados a abandonar sus sitios
en la zona norte del Pilcomayo y moverse dentro el territorio mataco argentino y
paraguayo .
Los matacos vivieron escondidos en el monte chaqueño cuanto pudieron hasta
que comenzaron a ser incorporados a la economía regional, aunque e n menor medida
que sus vecinos los chiriguanos, de las provincias de Salta y Jujuy. Aún los procedentes
del Paraguay, muchos se trasladaban para trabajar en las plantaciones y en los ingenios
azucareros de la Argentina. 44 Recluidos en sus aldeas pobres, log raron mantener algunas
de sus prácticas ancestrales, continuando con la caza, pesca, recolección, artesanías,
creencias y ritos.45 Durante los comienzos de la vida institucional de los territorios
chaquenses argentinos, el orden público y la seguridad en la s nuevas poblaciones
establecidas también estuvieron a cargo de las fuerzas del ejército, aunque en la práctica
sus integrantes desempeñaron numerosos trabajos netamente civiles. 46 Esta tarea estuvo
encomendada inicialmente a la III región militar, que abarcaba la custodia de las
provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y los territorios nacionales de Chaco,
Formosa y Misiones.
Algunos indios se sometieron para aprender a sembrar, unos pidieron tierras y
hasta escuelas, otros trabajo poniendo como con dición que el regimiento sirviera de
contratista, por miedo de ser robados. Ello forjó la ilusión de que a través de el contacto
permanente con el blanco se produciría la paulatina integración, pero esa convivencia
era las más de las veces abusiva, y aunque se produjo una cierta incorporación, a través
de procesos de aculturación y de mestización con el elemento criollo, los indígenas
continuaban siendo una comunidad cerrada y potencialmente peligrosa. 47 Si muchos de
los que ejercían el poder estatal advert ían que no era tarea sencilla someterlos a un
trabajo regular y metódico, se encontraban también con formas violentas de resistencia:
así eran comunes los asaltos a las carpas de construcciones de los ferrocarriles, 48 los
robos de ganado que se realizaban e ntre diciembre y marzo, cuando los cuatreros indios
y criollos, combinados con los compradores bolivianos que venían en esa época,
aprovechaban los meses en que se producía el relevo de los conscriptos que guarnecían
los establecimientos militares. Numerosos contingentes de indios y criollos argentinos,
alzados contra la explotación y la miseria en aquellos pagos, asaltaban fincas, chacras,
obrajes y estancias, para ejercer una justificada reacción contra quienes los condenaban
al exterminio del hambre y del fusil. Esa durísima vida se prolongó por décadas,
producto de la escasez de caminos y el abandono de los abiertos en el monte, el auge
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del cuatrerismo y el bandidaje y la insuficiencia de control policial.49 Según la mirada
militar de Alberto Scunio esta persistencia de pulsiones de salvajismo en el Chaco,
además de estar favorecida por la geografía, se debió a la voluntad de no exterminar al
indígena, aunque podemos colegir que no por bonhomía estatal, sino para mantenerlo
como fuerza laboral barata volcada a la producción. Ello no obstó para que hubiera una
permanente displicencia en el trato al indio, inconstancias en las medidas para
protegerlo e ineficiencia en la ejecución de las políticas, lo que favorecía los rebrotes de
violencia en parcialidades que se consideraban pacificadas.50
- Segunda etapa, 1917 -1932
En diciembre de 1914 la región quedó bajo la sola vigilancia del Regimiento 9
de Caballería con guarnición en Las Lomitas, 300 km. al noroeste de la ciudad de
Formosa, sobre la línea férrea a Embarcación. Pero en 1917, organizado el primer
regimiento de Gendarmería del país, pasó a cumplir las misiones que tenía asignadas el
C. 9, hasta su disolución en 1938. Esta unidad fue creada durante la presidencia de
Hipólito Yrigoyen, con el objetivo de cubrir la frontera de Formosa con el Paraguay,
“región que constituía una “zona caliente” por la existencia de bandoleros y aborígenes
que desalojados de sus antiguos reductos, se alzaban y atacaban los establecimientos y
asentamientos de los colonos”. 51
A cien kilómetros al norte de Las Lomitas se establecieron dos grandes
guardias, “La Soledad” y “Cabo Primero Angel Lugones”, y adelantados sobre el río
Pilcomayo, en los límites con Bolivia y Paraguay, numerosos fortines, donde la vida
“era dura por donde se la mirase”.52
Esa unidad del Ejército Nacional, con las características de un Regimiento de
Campaña, estaba formada con tropas de voluntarios, a los que se agregaban recargados
y otros que después de cumplir diferentes condenas, se los incorporaba para el reintegro
de su servicio militar obligatorio, heterogeneidad de un conjunto que obligaba a
mantener una férrea disciplina. Se buscaba que el voluntario que luego ascendía a
suboficial fuera de la zona, pues simplificaba la instrucción que se debía impartir, que
incluía el manejo de carros y carretas, la doma de mulas, el ejercicio con lazo y
boleadoras, además de instrucción para el combate en circunstancias especiales del
bosque y manejo de armas automáticas. Los jefes y oficiales del Regimiento
continuaron cumpliendo funciones específicamente civiles como ser policiales, estafetas
de correo, jueces de paz, sumariantes, sanidad y primera escolarización. Se impartían
clases de moral cristiana y se presionaba a los suboficiales, voluntarios y algunos
pobladores, criollos e incluso indios, que vivían amancebados para que contrajeran
matrimonio legal e inscribieran a sus hijos, requisito este último sin el cual muchos
habitantes de la frontera no se constituían en seres reales para el estado, en ciudadanos.
Un objetivo era la “nacionalización” de la frontera, pues allí el elemento argentino era
minoritario, frente a una gran proporción de población que era nacida en el Paraguay,
junto con españoles y de otras nacionalidades. Por esa razón la celebración de las
fiestas, la difusión de las canciones y la profusión de los símbolos patrios también
formaban parte de las funciones de las guarniciones militares. No obstante, la
pertenencia de los indígenas a los estados argentino y paraguayo difícilmente se
49
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enmarcaba en los estatutos de ambas legalidades. Podemos cuestionarnos, entonces, a
que nación pertenecían en verdad los indios?
El regimiento perseguía a las indiadas alzadas que habían cometido hurtos, robos
y asesinatos, siendo comunes las partidas de persecucion es, escaramuzas y combates al
mando directo de oficiales y suboficiales, intentando detener esa incursiones de los
indígenas que guarnecidos en el Chaco Boliviano o Paraguayo periódicamente asolaban
la ribera sur del Pilcomayo. Frente a ello el rol de los militares paraguayos en su Chaco
era casi inexistente, no constituyéndose ni como elementos de control ni como guías y
resguardo de los estancieros y pobladores en territorio indígena.
Hubo en este período numerosos hechos violentos: en 1918 se realizaron
malones de indios tobas sobre Laguna Yerma y luego Palmar, con destrozos, robos de
ganado y asesinato de pobladores, en marzo de 1919 los indios pilagás – diciéndose
entonces que ese sangriento malón lo habían efectuado en combinación con los maca
que habían venido del lado paraguayo - asaltaron el fortín Yunká,53 próximo al
Pilcomayo, fundado en 1912 por el Regimiento 9 de caballería, asesinando a toda su
dotación, e incluso a los civiles que allí vivían; en 1923 se produjo otro alzamiento de
tobas en la zona de Fortín Nuevo, también cercano al Pilcomayo; en 1924, doscientos
indios fueron muertos en la reducción del gobierno “Napalpí”; en 1930 hubo
enfrentamientos entre pilagas y militares en Ibazeta y en 1931 en la zona de Pampa del
Indio; en 1933 tuvo lugar el combate de Mora Marcada, cerca del fortín El Descanso.
Entre los pilagas hubo numerosos muertos, pagando así alto precio por el robo de
ganado y el merodeo en la zona comprendida entre Laguna de los Pájaros y La
Horqueta. 54 Ese año también contingentes de indios macá al mando de desertores de la
guerra paraguayo-boliviana combatieron contra soldados argentinos. En 1936 en una
población chaquense de la provincia de Salta, la lanza corta de los guerreros tobas se
enfrentó contra los fusiles y las ametralladoras de los soldados. 55 Ese mismo año, hubo
expediciones militares destinadas a cortar las andanzas de las tribus alzadas que habían
vuelto a asolar la banda sur del Pilcomayo en Formosa. Luego de varios combates la paz
quedó restablecida en la zona y los caciques responsables de la incitación a la violencia
fueron tomados prisioneros y entregados a las autoridades territoriales. 56 En los últimos
meses de 1936 el fortín Coronel Brandsen apareció saqueado, viéndose señales de que
en el lugar se había realizado una pelea entre soldados y los indios macás paraguayos. 57
Mientras, en 1934 y 35 continuaban llegando los indios del Gran Chaco para
trabajar en los ingenios y obrajes salteños, traídos en vagones de hacienda, sucios,
hambreados, sedientos, siendo descarg ados y formados en fila en el andén del ferrocarril
a fuerza de látigo y puntapiés que les propinaba la policía privada de esos grandes
establecimientos. Entonces viajaron al norte y noreste del país legisladores nacionales
socialistas, pero no hubo mejoras notables en las inhumanas condiciones de trabajo y de
vida que sobrellevaban los indios. 58 Los indígenas eran atropellados por la economía:
propiedades ganaderas que se expandían desde Salta el este, nuevos ferrocarriles y el
conflicto entre Bolivia y Paraguay forzaron a muchos indios del norte del Pilcomayo a
buscar refugio en la Argentina. No había faltado incluso ocasión en que colonos del
territorio del Chaco clamaron al Ministerio de Agricultura para que proveyera indígenas
a fin de levantar las cosechas de algodón. Según consigna Oscar Mari, en mayo de
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1924, las autoridades ordenaron a la policía impedir mediante la fuerza los traslados a
los ingenios. 59
El antropólogo Martínez Sarasola afirma que a diferencia de lo ocurrido en la
Pampa y en la Patagonia, la población original del Chaco fue absorbida por el frente
colonizador en expansión, incorporándola compulsivamente a las nuevas actividades
económicas de la región. La pérdida de la tierra y la proletarización obligada trajó
consigo la ruptura del modo tradicional de vida con el agravante de sufrir en ese mismo
espacio un reordenamiento brutal. 60
- Tercera etapa, 1932-38 – La Guerra del Chaco
Un nuevo período de intensiva actividad militar en el Gran Chaco tuvo lugar a
partir de 1932 cuando la guerra estalló entre Paraguay y Bolivia. Después de la derrota
boliviana en la guerra contra Chile en 1883 que le privó de sus puertos en el Pacífico,
Bolivia esperó al menos establecer una salida indirecta al mar, a través del río Paraguay,
pero el dominio del gobierno de Asunción sobre ese territorio bloqueaba su pasaje. El
conflicto se acrecentó cuando el ganado se expandió desde el lado paraguayo, así como
también desde el sector boliviano de la disputada frontera. Especialmente cerca del río
Pilcomayo, los ganaderos estaban en proximidad y las peleas por la tierra crecieron. A
ello se sumó el receso del caucho y de las áreas orientales y los arrestos secesionistas
del sector de Santa Cruz de la Sierra y Yacuiba. De modo que con la erección de
fuertes a lo largo del Pilcomayo y por el Chaco Boreal hasta Puerto Suárez, el gobierno
de La Paz ponía en práctica la idea de penetración en la región a través de una red
caminera y de fortines. 61
Para Bolivia penetrar en el Chaco era difícil: debían trasladarse desde La Paz a
Tarija por ferrocarril y por un camino de tierra mal trazado y peor conservado hasta
Villa Montes, población asiento de las avanzadas militares. La mayoría de las
incursiones hacia el Chaco propiamente dicho se realizaron por senderos paralelos al río
Pilcomayo, tratando de evitar el peligro que entrañaban los aborígenes, generalmente
agresivos y no alejarse del río dado que, en la zona mediterránea la falta de agua
entorpecía cualquier intento de penetración valedera. Se fueron fundando fuertes o
fortines –que no eran más que unos pocos y modestos ranchos de adobe y paja agrupados en torno a alguna “aguada” (depresiones de terreno que acumulan aguas
pluviales que desaparecen en el período de seca). Nacieron así: La Esmeralda,
Guachalla, Ballivían, Linares, Magariños, Muñoz, Saavedra, Sorpresa. Rara vez los
militares bolivianos cultivaron el terreno, y el ganado que merodeaba por los
alrededores apenas daba abasto para la subsistencia de la tropa.62 Resultaba más fácil
aprovisionarse directamente del territorio argentino de Formosa, adonde se dirigían
comisiones que adquirían lo necesario en una serie de negocios fronterizos, a cuyo
frente se encontraba una gran proporción de comerciantes de origen sirio -libanés.63 Esa
presencia militar boliviana era insuficiente para cumplir las funciones de colonización,
incorporación y defensa de la frontera en el norte del Pilcomayo.
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Bolivia formó con sus fortines un frente de penetración iniciado con el Fortín
Vanguardia en las inmediaciones del río Paraguay, al norte de Bahía Negra, hasta el
Fortín Sorpresa, en las márgenes del Estero Patiño, sobre el Pilcomayo, sin más
limitaciones que las que oponía Paraguay en su tímida defensa, queriendo evitar la
guerra. El gobierno de Asunción tenía en su contra el litoral de los ríos Pilcomayo y
Paraguay, sujetos a grandes inundaciones que hacían poco menos que imposible el
acceso hacia su interior durante prolongadas épocas del año, ya fuere por las lluvias o
por las crecientes periódicas, mientras no emprendiera grandes obra s de ingeniería, muy
por encima de las posibilidades de la época. No era extraño observar que había fortines
sobre la línea del Pilcomayo, cuyos nombres estaban duplicados, y que además estaban
ubicados muy cerca unos de otros, debido a las crecientes del Pilcomayo. Se fundaban
los fortines y pasado un período determinado, había que desplazarlos hacia zonas más
altas. En el caso de Fortín Sorpresa, fundado por los bolivianos en territorio paraguayo,
fue copado por el ejercito argentino luego de la retirada de los bolivianos y lo llamaron
coronel Brandsen, aunque Paraguay pudo recuperarlo mediante el tratado de limites del
1 de junio de 1945. 64
Todo el Chaco quedó entonces erizado de fortines: los productos de la
confrontación boliviano-paraguaya, y los argentinos que vigilaban la frontera. Si los
fortines paraguayos durante años y años antes del conflicto habían estado constituidos
por grupos de soldados con o sin oficiales, cobijados bajo rústicos techos y fusil en
mano, con la misión de custodiar la transitoria línea de frontera amagada
constantemente por los bolivianos adversarios, se habían reforzado después de estallado
el conflicto, pero la difícil vida en la frontera del Chaco paraguayo no cambio
demasiado. 65 Aún los fortines argentinos, parecían estar en los lindes de la modernidad,
subsistiendo en base a una disciplina férrea, con tropas de voluntarios o castigados con
años de recargos, analfabetos, amancebados con indias o paraguayas del monte, rudos
para resistir la selva, los indios, la sed, las alimañas y la muerte.66 La gran mayoría de
los fortines fundados durante la guerra desaparecieron, mientras algunos establecidos en
el lado argentino se constituyeron en poblaciones estables.
Las acciones militares en el Gran Chaco tuvieron un enorme impacto en la
población indígena. Muchos fueron forzados a abandonar sus asentamientos, otros
murieron como resultado directo de las campañas de guerra o de ser acusados de espiar
para el enemigo, mas aún sufrieron privación de agua, comida y paz por extensos
periodos. Pero lo que fue cierto es que toda la población india en el área estuvo en un
contacto demandante con los militares paraguayos, bolivianos y argentinos. Los grupos
tribales que poblaban el Chaco, al ser incorporados en alguna proporción por el ejérci to
boliviano y por el paraguayo desempeñaron tareas tales como rastrear el monte, fabricar
refugios en los árboles, transportar canoas en el Pilcomayo, hacer de guías y espías,
abastecer con sus productos a las tropas. 67
Los ejércitos contendientes siguiero n abasteciéndose de bovinos desde la
Argentina, lo que hizo incrementar la presión ganadera sobre la zona. Además, en el
lado paraguayo los fortines generaron un continuo movimiento de armas y mercaderías,
provocando disputas y enfrentamientos con los indí genas.68 Algunas parcialidades
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indias siguieron haciendo trabajos temporarios e irregulares para los puesteros criollos y
tras la guerra del Chaco, para la estancias ganaderas que a partir de entonces se
extenderían en el lado paraguayo del Pilcomayo. Estos trabajos consistían en corte de
postes –pagados por unidad-, desmontes y limpieza de cercos –a jornal- trabajos que por
lo general eran mayormente retribuidos en mercaderías.
En la práctica, los comerciantes de Formosa se enriquecieron con el
contrabando. El cruce del Pilcomayo – en algunos sectores un solo charco de agua y en
otros un bañado que cambiaba constantemente el cauce principal - no era obstáculo para
el paso de mercaderías a pesar de la vigilancia que ejercían las tropas argentinas. Fueron
entonces famosas las correrías de un paisano paraguayo de nombre Plácido Jara, que
comandaba una especie de escuadrón de caballería, aunque vistiendo trajes civiles, a
quien habían bautizado “Los macheteros de la muerte”. En setiembre de 1932 se
afirmaba que el grupo comandado por Jara, salió de Villa Hayes y pasando el
Pilcomayo, se introdujeron al territorio argentino para atacar a los bolivianos por la
retaguardia.69 Este singular personaje era uno de los principales contrabandistas de
ganado en pie, pero se e ncargaba también de desbaratar el paso de los que iban hacia la
retaguardia boliviana. Jara tuvo el apoyo de los mandos paraguayos, llegando a formar
parte del Regimiento 6 de Caballería “General Escobar”. 70 El Paraguay incluso contó
durante la guerra con un regimiento denominado “San Martín”, compuesto de súbditos
argentinos reclutados en la provincia de Corrientes y en la jurisdicción de Formosa, bajo
la mirada distraída de las autoridades argentinas: una común identidad guaraní los
convocaba más allá de las realidades nacionales. Pero ello no era una realidad extraña,
para blancos, indios y criollos, como describió Augusto Roa Bastos, en Hijo del
hombre, en toda la zona del Chaco paraguayo, la frontera que demarcaba el río
Pilcomayo fue por muchos años sól o un accidente para los habitantes dispersos por el
monte en ambos lados.
Cuando en 1932 Bolivia comenzó el ataque contra el Paraguay en el Chaco,
cientos de indios quechuas y aymarás fueron reclutados para pelear en el frente, siendo
enviados a una descon ocida, extraña y hostil región para morir por algo de lo que eran
ignorantes. Los indios de las tierras bajas de Bolivia fueron poco considerados como
soldados, por el rumor de que eran potenciales aliados de los paraguayos. 71 Resulta
dramática la experiencia que relata la antropóloga Hirsch sobre los izoceños. En 1932
aquellos indios, que conocían más sobre el norte de la Argentina que sobre la misma
Bolivia, pertenecientes a la etnia de los chiriguanos y ubicados a lo largo del río
Parapetí, región en el este del Chaco se encontraron en medio del conflicto. Cientos de
izoceños se enrolaron en el ejército boliviano, algunos fueron tomados prisioneros en
Paraguay, muchos murieron, y otros huyeron a la Argentina. Cuando regresaron a Izoso,
encontraron sus villas arrasadas, siendo acusados de traición y perseguidos por haber
permanecido en los campos de detención del ejército paraguayo. 72
Después de unos sucesos iniciales, los indios andinos que se vieron frente a
frente con los paraguayos, gente que había nacid o y crecido en el área, y sabían como
conseguir agua, fueron superados, a pesar de su valentía. Aún cuando el Paraguay era
más pobre que Bolivia, la opresión no llegaba allí a extremos como ocurría en la
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sociedad boliviana, constituyendo una conjunto más a rmónico, inclusive desde el punto
de vista étnico, puesto que el indígena guaraní aún perteneciendo a la clase más baja no
estaba al margen de la nación, como ocurría con los aymarás y quechuas en Bolivia.
Ambos ejércitos sufrieron el problema de las deser ciones de sus soldados,
blancos e indios, en grado menor el ejercito paraguayo, pero que llegó a preocupar a los
comandantes especialmente cuando las tropas estaban cerca de la frontera argentina. 73
Los fugitivos eran internados y sometidos a cuarentenas s anitarias con el propósito algo
iluso de evitar que introdujesen al sur del Pilcomayo epidemias y enfermedades, cuanto
que muchos lograban huir sin ser atrapados.
La necesidad de garantizar la neutralidad de la República Argentina durante el
conflicto paraguayo-boliviano motivó la constitución de un destacamento de tropas, en
el territorio de Formosa, para establecer la vigilancia de la frontera. 74 Se establecieron
servicios sanitarios correspondientes a un hospital de campaña con todos sus
implementos, apto para recoger experiencias en aquellas zonas tropicales, se inocularon
vacunas antivariólicas y antitíficas, especialmente entre los indígenas, que se prestaban
“voluntariamente a dicha acción preventiva”, 75 y asímismo se hicieron exámenes a las
prostitutas paraguayas que se amancebaban con los formoseños.
Merece destacarse, como muestra de la postergación que envolvía a la población
fronteriza del Norte argentino, que cuando el ejército convocó a los ciudadanos para
prestar el servicio militar de la clase 1916, la Dirección General de Sanidad, al analizar
el período 1928 -37, veía que año tras año se registraba un sensible aumento en las cifras
de los jóvenes de veinte años que al ser sometidos al examen médico en el momento de
la incorporación a las filas, eran declarados ineptos y aptos sólo para servicios
auxiliares. Las razones radicaban en el enorme pauperismo, el alcoholismo, la
toxicomanía y entre esta última, el vicio de mascar coca, que reinaba en el interior del
país, en especial en los territorios y provincias del Norte de la Argentina; males que eran
agravados por las enfermedades endémicas que azotaban a algunas zonas, como ser el
paludismo en las provincias limítrofes con Paraguay y Bolivia.76 Es de señalar que en el
transcurso de la guerra, diferentes epidemias de viruela exterminaron a un crecido
número de la población de matacos. El Norte argentino, entonces asignado a la 5º
División del Ejército, fue la región que registró el mayor número de enfermos en todo el
país (parotiditis e influenza, de gran difusibilidad, y también sarampión, neumonía,
rubeola, paludismo, reumatismo articular agudo, tuberculosis pulmonar, difteria ). 77
La sección religión del destacamento Formosa, con un capellán a su frente,
cumplió también su misión. Debido a una gestión especial ante la gobernación de
Formosa se le encomendó la tarea de regularizar la situación legal y civil de numerosos
pobladores, apartados completamente de los centros urbanos. De tal manera se
registraron matrimonios y nacimientos producidos en la r egión lejana del Pilcomayo,
para después impartir los sacramentos cristianos correspondientes. Ello era necesario,
por cuanto en el imaginario del hombre del interior, la distinción entre las esferas legal y
religiosa no era muy nítida.
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El Ministerio de Guerra afirmó entonces que el destacamento Formosa
estableció el respeto de la frontera, “pues ésta, hasta su llegada, era atravesada
impunemente por elementos extraños que arreaban las haciendas y cometían toda clase
de atropellos y desmanes contra los pobl adores”, “consolidó la soberanía argentina, en
una parte del territorio nacional donde el 90 % de pobladores eran extranjeros, en su
mayoría paraguayos y bolivianos”, y además “contribuyó a depurar la región de
elementos indeseables que hasta la llegada de l destacamento, vivían al margen de la ley
–ya sea obligándolos a ajustar sus actividades a los procedimientos morales, ya
induciéndolos a emigrar del territorio”. 78
También se instaló en la región una Base Aérea para que pudieran operar
aviones en misiones de vigilancia de los ríos Pilcomayo, Paraguay y Alto Paraná, que
provenían de las bases de Paraná y de Córdoba. 79 La Aviación Militar, ante la
producción de casos de hidrofobia entre la población civil, envío desde El Palomar
inyecciones antirrábicas. Asimismo, en setiembre de 1933, nuevamente debió concurrir
a Las Lomitas una unidad aérea de Paraná, ante la denuncia de una invasión de indios.
Indios y militares argentinos, paraguayos y bolivianos en la ruta de los fortines
Resulta significativo el testimonio de Manuel Bande. En 1933 destinaron a su
padre, el sargento primero Bande, que era además enfermero, a Formosa. En tanto que
los oficiales casados podían asentarse en sus destinos militares con toda su familia,
esposa e hijos constituían miradas diferentes, pero sumamente reveladoras de aquellos
espacios fronterizos, entonces vecinos de la guerra. Rememora el hijo del militar,
“atravesamos un desierto de monte bajo, pajonales y palmeras hasta Clorinda, que en
ese tiempo era un poblado de pocas casas y ranchos. El límite era controlado por un
destacamento militar que anunciaba su presencia con un mástil y una bandera con sol,
bastante deshilachada y desteñida, y un soldado de guardia apostado bajo un árbol
protegiéndose de la canícula. Y nadie más a la v ista, aunque adentro de una casilla
podían adivinarse a otros tomando mate. Cruzamos ese límite en canoa y al otro lado
observamos la diferencia de los dos países. Paraguay estaba en guerra con Bolivia pero
allí no se notaba, si no fuera por la pobreza de la gente. Todo el mundo descalzo y en
harapos. Años después descubrí que la pobreza no se debía a la guerra, porque era
permanente...Nos divertía ver a un soldado armado con un fusil al hombro como si fuera
un palo, con una camiseta sucia y rota, un pantalón a media pierna mal remendado, y
descalzo. Hablaban el guaraní, el mismo idioma que los indios de Formosa, intercalando
el castellano para hacerse entender, con esa tonada que por siempre me pareció
hermosa, marcando perfectamente las eses, las erres y l as elles...Nadie hablaba de la
guerra, pero en aquella zona todos los argentinos “estábamos” de parte del Paraguay”.
Continua relatando, al evocar el pasado con los ojos de un niño de entonces diez
años: “...apenas salimos de Las Lomitas nos internamos en la selva por un camino de no
más de cinco o seis metros de ancho, techado por los grandes árboles ahogados por la
maleza. Llegamos a la Posta Lencinas, fortín pequeño en medio de la selva, apenas una
limpiadita en el monte, con una dotación de 30 o 40 sol dados, dos cabos y un sargento a
cargo. Los soldados eran voluntarios, o castigados con grandes recargos de servicio,
desertores reincidentes, o desgraciados por la Justicia Militar. Casi todos amancebados
o en concubinato con indias y paraguayas del monte , que era casi lo mismo, cargados de
hijos propios y ajenos, sin que la distinción les importara mucho ... En el medio del
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patio de armas ardía el “fuego eterno” de los Fortines, y sobre una parrilla se calentaban
cuatro latas cuadradas, ennegrecidas por e l carbón de la leña. Entre curiosos, aburridos,
y con hambre, nos acercamos a mirar. Con un pinche de hierro que estaba clavado a
mano, hurgamos el puchero y enganchamos algo. Eran pelos negros y largos, que
dejamos en el borde de la lata. Cuando tratamos de ir más abajo, el grito autoritario del
cabo de guardia nos ordenó la retirada. La gente del camión y los soldados, con grandes
risotadas, hablaban en guaraní refiriéndose a nosotros. En esas latas se estaban
“tratando”, las cabezas, las manos y los pies de los indios cazados en batidas. Hervían
días y días, hasta que se descarnaban completamente y esos huesos se vendían en las
ciudades a los estudiantes de medicina.... yo decía que era de los indios matacos”. 80
Otras miradas nos permiten enriquecer la reconstrucción de aquellos momentos
y escenarios. El mayor Alberto Da Rocha visitó aquel paisaje fronterizo del Pilcomayo
en 1931 acercándose a los fortines paraguayos, siguiendo una costumbre tradicional,
“una galantería fronteriza ... entre quien las hace y el que las retribuye, dado que los
fortines están ahicito, se recorren, ida y vuelta, unas cien patéticas leguitas”. Accede al
fortín paraguayo General Delgado, “su aspecto general es el mismo que el de los
argentinos, aunque mucho más grande, en razón d e que en un tiempo fue Gran Guardia
y prisión de mujeres”.81. Luego llega al fortín Salto Palmar, a lomo de bueyes y mulas,
marchando hacia el noroeste, paralelo a la costa argentina. Los paraguayos pescan
(bagre, dorado, pacú) a veinte metros escasos de la costa argentina. Allí hay una
construcción grande, el fortín argentino Patria, abandonado, por cuanto en épocas de
crecientes quedaba incomunicado con el resto del mundo (dentro del Estero Patiño).
Siguiendo más al norte en territorio paraguayo y a pocas leguas de la línea de fortines
bolivianos, los caminos desaparecían.
En medio de imponentes palmares, grandes montes, iguales a los argentinos, ya
que geográficamente la región era la misma, arribó a la Gran Guardia General Aquino,
que en sus construccione s era muy parecida a la Gran Guardia Lugones argentina.
Como consecuencia del desplazamiento de los bolivianos corriéndose por la costa del
Pilcomayo, se generaron marchas y retrocesos que conformaban una caótica
distribución de los fortines. Emprendiendo el regreso, al mayor Da Rocha le extraña la
ausencia de indios en los campos, siendo tan abundantes en la Argentina. Le dicen que
estában agregados a los fortines, explicándole que la raza indígena de la zona era la
macá, de guerreros que prestaban servici os al ejército paraguayo como baqueanos así
como para sorprender centinelas y avanzadas. Los bolivianos también habían echado
mano de elementos indígenas del lugar, representado por los indios chunupí: como eran
parcialidades antagónicas, esos odios eran explotados por ambas naciones. Los macá
paraguayos eran a su vez enemigos de los pilaga y tobas argentinos asentados al sur del
Pilcomayo, con quienes sostenían encuentros por la posesión de esteros y lagunas.
Observa que en el “Chaco hay poliglotas a pesar de no haber academias de idiomas.
Algunos de estos pobladores, verdaderos aventureros de las fronteras, hablan castellano,
guaraní, pilagá, mataco y quíchua, lenguas que tienen entre sí el parecido del castellano
con el chino”. 82
En los fortines argentino s se recibían los partes que venían desde las postas, o de
los fortines del Paraguay, con las novedades, avisando del movimiento de los indios, de
la gente o de los desertores de la guerra. Entonces se armaban los pelotones montados
para interceptarlos y se resolvía la estrategia. Había una ley bien entendida entre las
partes: indio que se encontraba vestido con ropas de soldado, armado, y no hacía el alto,
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era corrido y ejecutado de inmediato. Los sospechados de haber sido comprados por los
bolivianos para pasar información, eran batidos por los paraguayos en su territorio:
entonces los indios cruzaban el río Pilcomayo, donde los esperaban muchas veces los
soldados argentinos, que actuaban así en conjunto.
Después de terminadas las hostilidades, en 1935, un gran número de indios
matacos asaltaron la Posta Lencinas, matando soldados, mujeres y niños. Y se llevaron a
las indias y los chicos indios que vivían en el Fortín, sospechándose que estos mismos
habían sido los entregadores. Ese asalto puso sobre alerta a todos los fortines argentinos
y paraguayos y el movimiento en la Guardia Soledad fue incesante. Partidas de 40 o 50
soldados fuertemente armados, buscaban rastros por el río Pilcomayo a lo largo de
kilómetros. Se sospechaba que el golpe había sido plane ado por algún militar boliviano
o paraguayo desertor o refugiado en el monte y buscado por los indios para liderarlos.
Semanas antes, los soldados del Fortín paraguayo de Cuatro Vientos se habían tiroteado
con tribus en pie de guerra, y los militares argentinos habían hecho una matanza
importante de su lado. Se decía, que una cantidad de indios había entrado por los esteros
de La Bella y había abandonado el territorio por Las Horquetas, después del asalto a
Lencinas. En 1936 se señoreó por la otra banda par aguaya del Pilcomayo el cacique
Negro, que hostigaba a pobladores y soldados que se aproximaban a la costa a sacar
agua. Finalmente vadearon el río en gran número y pertrechados con las armas herencia
del conflicto paraguayo-boliviano, fueron derrotados po r los militares argentinos. Los
malones comenzaron a reducirse: las persecuciones fueron entonces para los que
cuatrereaban o contrabandeaban ganado robado.
Muchos grupos de indios se habían ido armando con elementos de guerra
abandonados por los bolivianos en la selva, a medida que avanzaba el ejército
paraguayo. Cuando los indios quechuas y aymarás, los “bolis” bajados del altiplano, se
perdían en el monte paraguayo, muriendo muchos de ellos de sed, los indios apostados
en las aguadas los remataban para robarles la ropa y las armas,83 “estos indios matacos
hicieron la guerra por su cuenta”. 84
En noviembre de 1934, cerca de la frontera de la Argentina y no demasiado
alejado de Villa Montes, el Fortín Ballivian, importante posición boliviana, había sido
capturado por los paraguayos: el fin de la guerra se acercaba. El 12 de junio de 1935 se
concentraron en Villa Montes los jefes paraguayos y bolivianos para suscribir el
armisticio previo a la paz, bajo la vigilancia de la Comisión Militar de Neutrales que
presidía el general argentino Rodolfo Martínez Pita, que tendría a su cargo las funciones
de delimitación de las líneas, armisticio y desmovilización. En tanto la aviación militar
argentina se encargó del transporte, comunicaciones y vigilancia de las frontera s en las
operaciones iniciales, como integrante del Destacamento Mixto de Formosa, con asiento
en Las Lomitas, y de la 5ta. División de Ejército en Tartagal. Por espacio de tres años
consecutivos esos aviones extendieron su vuelo desde la base de operacion es de Villa
Montes a todos los confines del Chaco, instrumentando la labor de trazado de límites
del delegado del Instituto Geográfico Militar Argentino, coronel Baldomero J. de
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Biedma, hasta que se firmó el tratado de paz definitivo entre Bolivia y Paragu ay el 21
de julio de 1938. 85
La guerra había terminado, y los indios chaquenses de la Argentina, de Paraguay
y de Bolivia fueron de nuevo habilitados para vagar por la región, recolectando,
cazando y pescando. Pero los cambios habían sido esta vez demasiado s. Los militares
batieron el territorio por años, durante cuyo tiempo ellos fueron movidos de un lado
para otro y acorralados en nuevos asentamientos. Se habían producido transformaciones
en la organización social de los indios, introduciéndose la economía monetaria que
tendía a reemplazar al trueque, creando la necesidad de provisiones y bienes para
consumir, tales como bicicletas, radios, kerosene, ropas occidentales, armas, así como
nuevos modos de enfrentar el mundo y la vida.
Desde Buenos Aires se per sistía con la ineficaz voluntad por no exterminar a los
indígenas. La Comisión Honoraria de Reducciones de Indios que había establecido las
colonias de Napalpí, Bartolomé de las Casas, entre otras, inauguró durante el gobierno
de Agustín Justo (1932 -38), la colonia de matacos Francisco Javier Muñiz, con el
objetivo de restituir a los indios a la nación, siendo que los consideraba dispersados y
segregados. 86 El director de la Comisión en 1937, Juan A. Domínguez, afirmaba que la
radicación definitiva de los aborígenes en las colonias podía proporcionarles trabajo
constante, y mejoramiento a otros afincados en las zonas del Pilcomayo, y también del
Bermejo, que acudían en busca de implementos de labranza, semilla y algunos víveres.
Pero las querellas no cesaban, las autoridades de la comisión debían defenderlos “ante
las autoridades de los atropellos que son víctimas siempre de parte de intrusos, que
pretenden desalojarlos de las tierras que les fueron concedidas, con el propósito de
acaparamiento y explotación”. 87
Hay una consideración de algunos historiadores que temporalmente entre 1930 y
1950 nos ubicamos en un momento en que el indio había dejado de ser un problema
para la seguridad nacional. Mayormente, se había producido su sedentarización en
reservas obligándolo a la práctica de la agricultura e incorporándolo a la mano de obra
asalariada de las explotaciones de los blancos.88 Sin embargo, los sobrevivientes
comenzaron a experimentar una nueva situación, al mermar el requerimiento de indios
chaquenses para la zafra: derrotados y sin tierra, pasaron en muchos casos a convertirse
en seres olvidados e invisibles. 89 Para la sociedad nacional la explicación era sencilla,
“lo que hace más difícil el rescate de estos pobres parias, es su profunda ignorancia. La
superstición hace del indio un ser de alma inaccesible y desconfiado”. 90
Estudios demográficos, mostraron que la población argentina del Chaco central
creció los años posteriores al fin de la guerra del Chaco, por lo menos hasta 1947,
mientras la parte paraguaya del Chaco marcó un decrecimiento de población. A su vez,
resultaba difícil calcular la población indígena en razón de que algunos grupos iban
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recuperando sus hábitos trashumantes, y tan pronto tenían sus tolderías en el Chaco
como en Formosa o en Salta. Po r esos días, se consideraba indios sólo a aquellos
“indígenas que no han abandonado sus hábitos primitivos y su congregación de tribu,
pues son muchos los indios que se han incorporado a la población general del territorio,
confundiéndose con los colonos o trabajadores criollos”.91
La Argentina se posiciona en la frontera norte:
nace la Gendarmería Nacional, 1938
La tórrida temperatura de la frontera con el río Pilcomayo, la espesura de la
vegetación, las tormentas y las lluvias, la presencia de animales feroces, y la
persistencia de ataques sorpresivos y aislados de indígenas tanto formoseños como
ingresados al territorio a través de las zonas limítrofes con Bolivia y Paraguay -con el
agravante de estar dotados de material bélico perteneciente a los ejérc itos de ambos
países-, la ausencia y precariedad de vías y medios de comunicación y de transporte,
carencia de víveres, provisiones y aguas, configuraban un escenario que se negaba a
cambiar totalmente.
El 31 de diciembre de 1938 el Ejército argentino diso lvió el Regimiento de
Gendarmería de Línea, poniendo fin a las operaciones bélicas y de “limpieza” de un
territorio militarmente pacificado. 92 En ese momento, el Chaco y Formosa estaban
viviendo un período de dificultades en su faz productiva. Aunque los re sultados
agrícolas de 1938 no habían sido tan malos como los del año anterior, entonces se
agregó la fuerte caída de los precios del algodón como consecuencia del extraordinario
volumen de la cosecha de los Estados Unidos, y de la coincidente disminución d el
consumo de fibras textiles en el mundo, las cuales estaban siendo reemplazadas por las
fibras sintéticas.93 Los rendimientos estuvieron afectados también por la continuación
de la severa sequía iniciada a fines de 1936. Ello repercutió en el aparato prod uctivo,
con el crecimiento severo del número de desocupados. A ello se sumó el colapso en el
sistema de seguridad territoriano en virtud de la sorprendente sucesión de asaltos y
secuestros ejecutados por bandas organizadas. Se aceleró así el tratamiento en el
Congreso de la ley de creación de la Gendarmería Nacional Militarizada, que se
sancionaría el 23 de julio de 1938, con el objetivo de custodiar los Territorios
Nacionales, pero también para responder a la necesidad apremiante de combatir el
bandolerismo en el Norte del país. Este cuerpo estrenaría sus operaciones en ese
Territorio del Chaco a principios de 1939. 94 El despliegue en la zona menos segura del
país incluyó la dotación de modernas armas, de equipos de comunicaciones y tropas, y
la consecuencia inmediata fue la disminución de las actividades delictivas.
La Gendarmería Nacional argentina se constituyó como un cuerpo auxiliar de
seguridad, integrante de la Fuerza Ejército, pero sometido a leyes y reglamentos
propios. Sus integrantes recibieron l a denominación genérica de “gendarmes”, derivada
de la expresión francesa “gen d´armes”, equivalente a hombres de armas o gente de
armas. Su presencia buscó ser “reafirmación del ser argentino en regiones donde, por lo
alejado del resto del país, los vínculos con lo nacional tienden a debilitarse, cobrando
mayor influencia lo extranjero”.95 Sus unidades se asentaron de similar modo que en los
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viejos fortines, cubriendo necesidades de defensa nacional y controlando el tránsito y el
tráfico por zonas limítrofes.96
El accionar de la Gendarmería adquiriría en la frontera norte de la Argentina
unas condiciones peculiares, pues sería el elemento militar -policial con que el trasvase
de población boliviana y paraguaya pobre y sin trabajo, debió enfrentarse para acceder a
la vecina nación, rica y crecientemente dispensadora del pleno empleo. Comenzaba así
la construcción de un imaginario que colocó a los gendarmes como fuerza represiva que
ejercitaba su poder de manera discriminatoria sobre los más débiles. Aunque tamb ién la
Gendarmería potencialmente ejerció y ejerce funciones más constructivas, como la
persecución de los contrabandos, el narcotráfico y el comercio de fauna protegida.
Aquel proceso comenzó bien pronto. En 1941 el representante diplomático
argentino se quejaba ante el canciller paraguayo Luis Argaña: la Dirección General de
Gendarmería Nacional Argentina había comprobado que tropas regulares paraguayas
habían ocupado parte de la zona del río Pilcomayo, sometido a estudios de límites
contrariando el Tratado firmado en 1939, que especificó el retiro de todo el personal
militar que guarnecía los fortines. El pedido fue que se efectuara el reemplazo por la
policía civil.97
Continuando el Chaco paraguayo bajo una presencia mayoritariamente militar,
Asunción reportó la situación de intranquilidad de las guarniciones y poblaciones civiles
del sector Ballivian-Guachalla ante la actitud y amenaza de las tribus de indios matacos,
que poblaban la margen sur del río Pilcomayo. El 10 de abril de 1945 se produjo un
choque entre soldados del Puesto Ballivián y unos indios matacos procedentes de la
Argentina, que se dedicaban al robo de alambres, tambores y vainillas, resultando
muerto uno de los indios y herido un soldado paraguayo. Los indios estaban armados
con fusiles bolivianos y escopetas recogidas de los abandonados campos de batalla.
Otro indio resultaría también muerto por los soldados paraguayos, tratándose de un
familiar del denominado cacique Julio A. Roca, que se hallaba investido de cierta
autoridad por el go bierno argentino en su carácter de jefe de las tribus de matacos,
integrados por varios millares de indios relativamente civilizados que poblaban una gran
extensión de la margen derecha del río Pilcomayo. Eran indios que aún, en su mayoría,
trabajaban en los grandes ingenios de azúcar de Salta, pero que en los meses que no se
cosechaba la caña regresaban a sus aldeas y se dedicaban por indicaciones de
comerciantes y “hasta de algunas autoridades argentinas poco escrupulosas”, a la
recuperación, en territori o paraguayo, de materiales abandonados en los bosques y
escenarios de la guerra, tales como proyectiles, armas, restos de camiones. Las
guarniciones fronterizas paraguayas estaban prevenidas contra próximos malones, que
se esperaban cuando terminaran las faenas en los ingenios y los matacos se reintegraran
a sus tribus entre septiembre y octubre. Las mismas autoridades argentinas habían sido
quienes pasaron aviso a las paraguayas. El gobierno de Asunción se quejaba entonces de
la responsabilidad de la Argentina en cuyo territorio se originaba el conflicto. 98
A su vez, la Argentina reclamaba ante similares peligros indios. En agosto el
embajador argentino Victor Lascano le denunciaba al canciller paraguayo H. Chiriani
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que información recibida en la Cancillería porteña, denunciaba que a 15 leguas al Norte
del Fortín Bruguez en Paraguay, existían unos mil indios macás armados en su mayoría
de carabinas, que recibían instrucción de un titulado general paraguayo de apellido
Deladir y entre los que se encontraban al gunos de los que participaron en la matanza del
personal del Fortín Yunká, un cuarto de siglo atrás, causando intranquilidad en la zona
fronteriza.99
El primer peronismo traería la consolidación de una “nueva frontera” a partir de
1946. El carácter identitario de la nacionalidad en esos ámbitos marginales de los
estados argentino y paraguayo se agudizó entonces por el reforzamiento de los derechos
asociados con la ciudadanía en la Argentina, que buscaba definirla en base a la
pertenencia a la comunidad organ izada de trabajadores. Mientras los guaranies, y
subsidiariamente los paraguayos, no percibían la frontera como un obstáculo a pesar de
las medidas de control aduanero y de documentación, manteniendo mutuos vínculos
simbólicos y de parentesco con las vecin as regiones de la Argentina, 100 la Gendarmería,
ya sin la antigua pertenencia de sus efectivos a la zona que había caracterizado a las
fuerzas militares que la precedieron, representó la instauración concreta y visible de que
la región fronteriza, y en ese sentido, también el espacio chaquense del Pilcomayo, eran
definitivamente dos países diferentes.

99

AMREP, D.P.D. 430. Asunción, 30 de agosto de 1945. De Victor Lascano a H. Chiriani.
Silvia M. Hirsch, “Misión, Región y Nación entre los guaraníes de Argentina. Procesos de integración
y de re-etnización en zonas de frontera”, pág., 270 -1,en Alejandro Grimson, Fronteras, naciones e
identidades
100

