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Colonización de América
Los cronistas y los indígenas

Cuando los españoles llegaron a América, encontraron sociedades organizadas de formas muy distintas. Algunos pueblos, como los de México y Perú, habían constituido grandes imperios dirigidos
por gobernantes, funcionarios y sacerdotes. No sólo conocían la agricultura, sino que también disponían de complejos sistemas de riego que les permitían planificar cosechas abundantes y periódicas. Estos imperios solían controlar a otras comunidades menos poderosas.
Otros pueblos, organizados en tribus comandadas por un jefe, vivían en aldeas y practicaban la agricultura. No formaron estados poderosos, sino pequeñas jefaturas en determinados territorios. También había pueblos que se trasladaban de un lugar a otro (nómadas) para cazar, recolectar y pescar.
Formaban bandas o grupos de familias liderados por un cabecilla. En el actual territorio argentino
existían tribus de agricultores así como bandas de cazadores, recolectores y pescadores.

¿Cómo conocer la vida de los indígenas?
Como los pueblos indígenas no dominaban la escritura, para saber sobre su vida, los historiadores
deben acudir a otras fuentes de información, valiosísimas, entre ellas:
• objetos de las culturas indígenas, como restos de comida, piezas de cerámica, ruinas de casas,
puntas de flecha;
• testimonios orales de los descendientes actuales de esos pueblos indígenas;
• crónicas o relatos de la época de la conquista.

¿Cómo veían los españoles a los indígenas?
Los cronistas eran europeos que viajaban con los conquistadores y los colonizadores españoles. Ellos
tenían la misión de contarles a los reyes de España todo lo que sucedía en América.
Como no existían ni los grabadores ni las videocámaras ni la fotografía, los cronistas escribían con detalle todo lo que veían y oían. Algunos también hacían dibujos del paisaje y de los pueblos indígenas.
A veces, las impresiones de los cronistas estaban teñidas de prejuicios (juicios previos). Muchos
creían que los indígenas eran seres despreciables y no comprendían sus costumbres. Sin embargo,
ya durante la época de la conquista, algunos valoraban a los indígenas y asumían su defensa. Los
relatos de los cronistas contribuyen al conocimiento de los pueblos indígenas.
• Lean los siguientes relatos de cronistas y luego resuelvan las actividades propuestas.
Antonio Pigafetta (1491-1535) fue un navegante y escritor italiano. Formó parte del primer viaje que,
al mando de Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano, dio la vuelta completa alrededor del mundo. En 1520, en el puerto de San Julián, confundieron a los tehuelches con gigantes. Por eso, los llamaron “patagones”. Así lo relataba...
“Transcurrieron dos meses sin que viéramos ningún habitante del país. Un día, un hombre de figura gigantesca se presentó ante nosotros. Estaba sobre la mesa casi desnudo, y cantaba y danzaba al mismo tiempo,
echándose polvo sobre la cabeza. Su vestido estaba hecho de pieles muy bien cosidas de guanaco. Llevaba
también una especie de zapatos hechos con la misma piel. Con esta misma piel cubren sus chozas, que
transportan aquí y allá. Las mujeres no son tan grandes como los hombres; pero en compensación, son más
gordas. Van pintadas del mismo modo que sus maridos, pero se tapan sus partes naturales con una piel delgada. Nos parecieron bastante feas; sin embargo, sus maridos mostraban estar muy celosos. Aun siendo salvajes, tienen estos indios una especie de medicina. Si les duele la cabeza, se hacen una cortadura en la frente con el fin de que salga una gran cantidad de sangre del sitio donde sufren y así evitar el dolor. Su teoría,
explicada por uno de los que aprisionamos, explica su práctica: el dolor (dicen ellos) lo causa la sangre que
no quiere permanecer en tal o cual parte del cuerpo; por consiguiente, haciéndola salir, el dolor debe cesar.
[...] Parece que su religión se limita a adorar al diablo [...]”
Antonio Pigafetta, “Primer viaje en torno al globo”, fragmento adaptado de R.
Mandrini, “Argentina indígena”, Historia testimonial argentina, Buenos Aires,
CEAL, 1983.
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Pedro Sotelo Narváez participó de la conquista de Tucumán y así describe a los diaguitas...
“Los indios de estas provincias son gente humilde [...] Los varones se visten con plumas de avestruces, con que
se tapaban sus vergüenzas y las mujeres tejen mantas muy pequeñas que hacen de paja y lana de algún ganado [...] Tienen caciques aunque mal obedecidos [...] Se alimentan de maíz, frijoles, raíces como la yuca, algarroba y chañar y pescado de los ríos [...] Crían avestruces mansas en sus casas, gallinas y patos [...]”
Fragmento adaptado de R. Mandrini, “Argentina indígena”,
Historia testimonial argentina, Buenos Aires, CEAL, 1983.

1. Identifiquen en cada crónica: ¿quién dirige el mensaje?, ¿para qué creen que lo escribió?
2. Indiquen los principales datos que brinda cada fuente.
3. A partir de los datos anteriores, elaboren dos ilustraciones que sinteticen la información de las
crónicas.
4. Los grupos indígenas a los que se refieren las fuentes ¿son cazadores-recolectores o agricultores? Justifiquen su respuesta.
5. ¿Cómo veían los cronistas europeos a los indígenas? Fundamenten sus respuestas mediante alguna cita de las fuentes.
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