
 

8 – Las aldeas antropológicas1 

                                        Voluntarios auto-elegidos en una arriesgada aventura.  

                                                         La exposición de venta de Louisiana –  

                                                                 Presidente: David Francis 

 

  McGee2 había reunido gente nativa del norte, sur, este y oeste para una enorme exposición al aire 

libre. Francis siempre se refirió a ellas como “colonias antropológicas”, poniendo énfasis en el estatus 

político de sus habitantes. Los publicistas de LPEC y McGee subrayaron la rareza de la gente, 

promocionándola como extremos exóticos – la raza más alta o la más baja, los que vivían en los 

lugares más remotos. Los diarios se focalizaron en la novedad y en el exotismo de las diferencias 

culturales, y los presentaron con burla, ridículo, fascinación e incredulidad. 

 Un periodista escribió sobre los tehuelches:  

  La dirección está muy contenta de poder agregar un visitante de la realeza que va a aumentar la lista 

de cabezas con corona en la exposición. Sin embargo, están algo perplejos en cuanto a la vestimenta que 

Su Majestad Patgagónica va a querer lucir en las numerosas funciones a las que va a asistir. Si bien la 

Patagonia es un país frío, las personas de esas partes son particularmente poco convencionales con 

respecto a la cantidad de vestimenta necesaria, y se dice que el traje completo de corte consiste sólo en 

una sonrisa brillante y un anillo en la nariz. De todos modos, puede ser que esto sea sólo un rumor.3 

 Los comentadores raramente veían a los participantes extranjeros como individuos, sino sólo como 

estereotipos. Los visitantes reaccionaron ante la gente nativa como tipos cultural-raciales, justo como 

quería McGee. 

 

    Los gigantes rojos del Extremo Sur : Los tehuelches patagónicos 

  

    La prensa local anticipó con tiempo la llegada de los tehuelches para mediados de abril. McGeed 

alimentó a los periodistas con información etnográfica y detalles acerca de su viaje. Respondieron 

con numerosos artículos, que incluyeron una larga descripción de sus atributos físicos y costumbres 

en el St.Louis Post-Dispatch’s Sunday Magazine. Uno de ello combinaba la información de McGee 

                                                           
1 Nota del traductor: Se trata de un capítulo del libro  de PAREZO Nancy J. y FOWLER Don D. (2007): “Anthropology 
goes to the fair – The 1904 Louisiana Purchase Exposition” [La antropología se va a la feria – La Exposición de Venta de 
Louisiana de 1904], University of Nebraska. Este capítulo habla en particular del grupo de tzonecas (‘tehuelches’) en la 
feria, pero hay otras referencias a ellos en el libro. 
2 Se trata del antropólogo que organizó la Exposición. 
3 Francis (1913; 522); St. Louis Globe-Democrat (1903a).  Nota del traductor: Las referencias bibilográficas están en el 
libro original. 



con fantasías europeas, remarcando que “el gigante he tenido siempre un lugar en leyendas, y en la 

literatura. Ningún otro miembro de la familia humana se ha prestado tanto a la imaginación de la 

humanidad en el mundo entero. Pero hasta este momento ningún gigante había tenido un lugar en 

una Exposición Universal”. El periodista dio razones para esto: (1) rareza – “hay sólo una raza de 

gigantes en el mundo”; (2) la habilidad de los negociantes de los agentes de la LPEC – nunca antes 

“un hombre blanco había tenido la confianza de estos grandes bárbaros hasta el punto de 

convencerlos para que dejen el salvajismo en el que viven”; y (3) la perspicacia de McGee – “nunca 

antes del Prof. McGee hubo una Exposición que contaba con los servicios de un hombre cuyo 

conocimiento de la gente primitiva del mundo le ha permitido saber cómo moverse para conseguir 

algunas de las razas que nunca han sido vistas en nuestro país”.4  

Fig. 8.1. “Los gigantes patagónicos”. Familia tehuelche de la Patagonia, Argentina, frente a su carpa. Desde la 

izquierda: Coloio, Guechico, Casimiro, Bonifacio, Giga y Lorenza. Fotografía por Charles Carpenter. (C) The 

Field Museum, negativo No. CSA13262 

 

                                                           
4 St. Louis Post-Dispatch (1904n) 



  Otro periodista escribió: “El profesor McGee dice que los gigantes están a la altura de las 

expectativas”, y considera a los tehuelches con los especímenes físicos de mejor calidad que podrán 

verse en la Exposición. “Sus caras serenas, fuertes y para nada desgarbadas muestran una gran 

mentalidad. Moralmente, están más allá de la crítica negativa. Son siempre gentiles y corteses. Son 

realmente un tipo espléndido de gente espiritual”. Un historiador de la Exposición escribió “sus 

pechos son tan amplios, sus cuerpos tan robustos y sus extremidades tan grandes que se los puede 

colocar fácilmente como líderes de los pueblos primitivos conocidos en cuanto a desarrollo físico”. 

Lo que más los fascinaba era su pelo. El de los hombres “es espeso y lo usan con una raya al medio 

en una media melena hasta los lóbulos de las orejas, como el ‘corte Cromwell’ que están tan de moda 

ahora para las nenas”. El pelo de las mujeres era más largo que el de los hombre y “cuelga del cuello 

en trenzas derechas”. 5 El contingente tehuelche consistía en una familia extendida de la provincia 

de Santa Cruz, Argentina (fig.8.1). Había cinco hombres adultos, una mujer adulta (Lorenza), una 

nena de ocho años llamada Giga, y un cuzquito amarillo que era la mascota y actuaba como el 

autócrata del grupo (había dos perros). Los artículos de los diarios exhibían muy a la vista el perrito, 

que nunca se alejaba de Lorenza. Los patagones se referían a ellos mismos como tzonecas, y trataron 

sin éxito de lograr que McGee, la prensa y los visitantes usaran el nombre correcto, en vez de 

“tehuelches”, que quiere decir “gente del sur” y es un término que usa sun sus vecinos. Para evitar 

esta confusión McGee prefirió usar el término patagones, así los visitantes podían asociarlos con un 

lugar exótico y misterioso en el extremo confín de Sudamérica Estaba seguro que la gente iba a querer 

verlos, porque los gigantes rojos se “destacaban por su gran altura, su constitución robusta y su gran 

fuerza física, así como por su destreza como jinetes y en la caza”. La gente se preguntaba sobre la 

exactitud de estas aseveraciones cuando vio a los tehuelches. Francis escribió que: “los hombres y la 

matrona mostraban una enorme rostro, una gigantezca estatura y una grandeza en sus extremidades 

que era más evidente para los visitantes que para los estudiantes de estadística”.6 

  Hubo una intensa cobertura periodística de sus actividades, que incluyeron visitas de cortesía a otros 

participantes tribales en cuanto llegaron, y un banquete de honor con asadao y pan, preparado por los 

estudiantes de la Ecuela India:  

 Apenas terminaron la comida tuvieron que huir al sótano del edificio por seguridad escapando del 

espíritu de la máquina de fotos. Cuando el primer fotógrafo plantó su cámara bajo la nariz de los 

patagones, el jefe Guechico emitió unos pocos sonidos guturales y agarró la máquina, con el gran terror 

del fotógrafo. Unas pocas palabras de Lorenza, su mujer, hicieron que Guerrico dejara la máquina y, 

obedeciendo la orden de Lorenza los seis fieles valientes, la nena y el perrito desaparecieron detrás de 

                                                           
5 St. Louis Republic (1904p); Indian School Journal (1904a, 69); Bennitt (1905, 678) 
6 McGee (1905d, 98; 1904c, 6); Francis (1913, 526); Indian School Journal (1904a, 69) 



la puerta del sótano y la cerraron para que nadie los molestara.  “No nos importaría tanto” dijo uno de 

los jefes más jóvenes, a través de un intérprete, “pero el hombre blanco nos ha tratado mal. Muchos nos 

sacaron fotos, tanto en Liverpool como en Nueva York, y siempre nos las prometieron, pero nunca las 

hemos recibido”. 7 

 Guechico, su jefe de setenta y dos años, limitó sus gestos, y los fotógrafos obtuvieron su premio. 

Esto no impidió que los periodistas crearan fantasiosas interpretaciones de sus actividades. Apenas 

llegados, dos hombres sufrieron de una infección bronquial. Como nunca habían sufrido algo 

parecido, empezaron un ‘velatorio’, según un periodista. “Se quedaron despiertos toda la noche, 

soplando en cuernos, golpeando con panderetas y cantando como suelen hacer cuando alguien está 

por morir”. A la mañana siguiente, el Doctor Walbridge, un médico de la LPEC determinó que tenían 

todos un fuerte resfrío. Después de una charla mediada por el intérprete y que estuvieron seguros que 

la enfermedad se iba a curar, el ritual fue suspendido “con la esperanza que haya un pronto un 

cadaver para justificar el velatorio”. El editor le puso al artículo el título de “El velorio patagónico 

se hizo para nada”. 8 

 El campamento de los tehuelches estaba localizado cerca del lago Arrowhead, así que los hombres 

podían mostrar su destreza en el agua – grandes embarcaciones que contenían fuego para calentarse 

y cocinar. El público estaba fascinado con esto, y también con su enorme casa, que se llama ‘toldo’, 

hecha con ochenta cueros de guanaco cosidos. Muchos visitantes no quedaron impresionados por esta 

gente y creyeron que McGee los había engañado. Los hombres de un metro ochenta eran 

sencillamente demasiado bajos. 

 Si bien los especímenes en la exposición eran de una buena estatura, de ninguna manera pasarían por 

gigantes en América. Es difícil explicar por qué la raza patagónica tuvo la reputación de estatura gigante, 

salvo por la hipótesis que la raza blanca hace varios siglos era más baja de lo que es ahora, y cuando los 

primeros navegantes vieron a los patagones, les parecieron como gigantes comparados con sí mismos. 9 

 Dado lo que conocemos de la estatura promedio en el siglo dieciséis, esto puede ser un comentario 

acertado.10 

 Muchos expresaron dudas acerca del estatus del lider del grupo. Hablaban del jefe Guechico como 

un rey, porque la prensa no podía resistir de etiquetar cualquier lider político como un monarca. Para 

ridiculizar y quitarle autoridad a esta imagen en contraste a la limpieza y  laboriosidad de Estados 

                                                           
7 Anónimo, 1904. “Patagonian Giants Here: Ask for Diet of Horse Meat”, sin Fuente, 15 de abril, n.p, MP, box 16, LC. La 
autoridad de Lorenza impresionaba a los visitantes, que la interpretaban como un signo del matriarcado. 
8 St. Louis Republic (1904m, 1904o) 
9 Scientific American (1904e, 414) 
10 Nota del Traductor: Es interesante notar cómo el autor, que parece escribir con vergüenza y muestra una cierta 
simpatía con las personas “exhibidas” no se da cuenta en este comentario que la Historia y el cambio son sólo posibles 
para el hombre blanco. Pareciera que los demás pueblos no pueden haber cambiado. 



Unidos, los periodistas decían que era un vago y uno de las “personas más sucias del planeta”. “El 

gran jefe tehuelche se arropaba con su gran manta de piel y, sentado en las vías del tren interno, a 

unos pasos de su campamento, chapuceaba con sus pies en el barro contemplativamentte en su 

posición favorita de no hacer nada”.11 

 La valoración de la prensa de la ‘huraña’ Lorenza era siempre negativa, sobretodo si las comparada 

a los nativos de Estados Unidos: “a pesar del hecho que es tan alta y musculosa como su marido – o 

justamente por eso – Lorenza trabaja sólo cuando tiene ganas, y caza y pesca cuando quiere”. Otra 

persona desilusionada no sabía cómo comprenderla, porque no entraba en las ideas que tenía la clase 

media sobre la feminidad. Ella es “todo un caso. Ayer ni siquiera se esforzó en gruñir. Fumó su pipa 

y le dio a su botella de whisky del Kentucky bastante seguido”. Esa idea del salvaje borracho fue 

repetida varias veces para explicar por qué le caía tan mal al periodista. Para seguir con la 

comparación, usó el estereotipo de los irlandeses peleadores y de los indios. “A los patagones les 

gusta el whisky tanto como a algunos miembros de la raza blanca, y eso tiene el mismo efecto en 

ellos que conocemos en los nativos de Estados Unidos...cuando un patagón tiene su cuota de licor, 

se pone peleador, y pobre del fotógrafo que trate de sacarle una foto”.12 

 Siempre se hablaba de la ropa particular que el grupo tenía. Lorenza usaba polleras y mantas tejidas 

a mano que colgaban de sus hombros. Los hombres usaban botas de potro, mantas de piel de guanaco 

con cuero o capas tejidas, pantalones anchos de cuero hechos para cabalgar y camisas tejidas. Sus 

mantones de pluma de avestruz y cuero de guanaco eran magníficos. McGee informó que los 

tehuelches habían traído varios de esos costosos mantones. Los colgaban en el cerco alrededor de su 

campamento y esperaban venderlos. En Argentina esos mantones eran bienes de intercambio y los 

tehuelches “estaban muy desilusionados ante le indiferencia de los visitantes”. Al final las vendieron 

todas por entre cincuenta y cientocincuenta dólares cada uno. 

 Los costos de mantención de los tehuelches no eran muy altos, pero enseguida fueron una buena 

suma. Después de los salarios para el intérprete y los acompañantes, la comida era el mayor gasto. 

Entraba en la contabilidad de cada mes e incluía doscientos kilos de carne y sesenta y cuatro hogazas 

de pan. Otras compras fueron dos docenas de frazadas, una carpa, una soga de madera, un paravientos. 

En total, 143,74 dólares.13 

 McGee quería mostrar a los patagones como representantes de seres humanos de gran tamaño y 

ejemplares de la ‘organización maternal primitiva’, pero los visitantes querían ver sus calidades (tan 

publicitadas) de excelentes jinetes. En general quedaron desilusionados, y los tehuelches también, 

porque habían arreglado en venir sólo si les daban caballos blancos. McGee se quejó varias veces a 

                                                           
11 Hanson (1905, 393); St. Louis Republic (1904p) 
12 W. Williams (1904, 796); St. Louis Republic (1904v) 
13 Los salarios fueron de 1.640 U$ en julio (McGee 1904d). 



los oficiales del LPEC que en el área de antropología se necesitaban mejores condiciones para poder 

hacer que los tehuelches realmente demostraran sus especialidades. Esto nunca pasó. A pesar de eso, 

los hombres mostraron sus especialidades cada vez que pudieron, pero parece que no fue muy 

seguido. Insistían en pedir caballos blancos. Todavía el 12 de agosto no les habían dado sus caballos 

y las quejas eran tan fuertes que los diarios hablaban de un escándalo. McGee no quería que hubiera 

caballos en un campamento tan chico, por problemas logísticos y por la falta de fondos que se iban 

en alimentos. Sin caballos los hombres estaban melancólicos. Cummins, el dueño del show del 

Salvaje Oeste, les ofreció caballos y les ofreció participar en sus concursos de rodeo. Empezaron a ir 

cada vez que podían y, a pesar de no estar familiarizados con las reglas de los lazos y las sogas “en 

monturas a las que no estaban acostumbrados” batieron records en sus competiciones contra 

experimentados vaqureros de Estados Unidos y mexicanos. Los periodistas notaron sus habilidades 

atléticas, pero siempre con algo para decir: “los patagones, de los que se dice que son la raza más 

grande del mundo, son grandes, torpes y vagos. Son hábiles manejando una soga, pero después de 

eso no tienen otros logros que no conozcamos”. Los tehuelches usaron la plata que ganaron en 

comprar ropa de tipo occidental, que preferían usar en la Exposición cuando no estaban actuando, 

con gran desilusión de McGee.14 

 La atracción tecnológica de los tehuelches eran las boleadoras, una correa triple cargada con piedras 

pesadas en las puntas, que se tira a una gran distancia para atrapar a una presa. McGee consideraba 

las boleadoras como un arma primitiva de las más efectivas, y una de las principales razones para la 

presencia de los tehuelches. Ellos daban demostraciones diarias de su destreza, su poder de 

resistencia, y la habilidad para estar en la montura durante todo el día, algo notado a menudo.15 

 McGee quería que los nativos representaran rituales importantes como evidencia del progreso mental 

y cultral. Para los tehuelches, había pedido un banquete de sacrificio de un caballo, en el que una 

yegua gris recientemente madura es carneada y consumida, y sus interiores son consacrados 

elaboradamente. El grupo quería hacerlo, pero después de mucho debatir, la dirección del LPEC 

prohibió el ritual, porque no quería que hubiera otro escándalo por la comida. El banquete de perro 

de los igorot había generado ya demasiada publicidad ridiculizante. Carnear un caballo y comerlo en 

la Exposición hubiera sido demasiado.16 

                                                           
14 McGee (1905d, 191); Lusk (1905, 54). Una foto de los tres hombres jóvenes en ropa europea está en Bennitt (1905, 
678). 
15 Bennitt (1905, 677); Indian School journal (1904f, 27 de junio) 
16 St. Louis Republic (1904g). Un poema satírico de la época dice: 
   Tienen que ver al gigante salvaje 
   En su ritmo patagónico 
   Muy fuerte y orgulloso 
   Muy grande para sus pies 
   Que declara en tonos desafiantes 



 Todo indica que los tehuelches no la pasaron bien. No les gustaban las situaciones en las que no les 

daban privacidad. Compartían su campamento con los ainus cuando recién llegaron, una situación 

desagradable para los dos grupos. Un diario escribió que cuando el campamento tehuelche estuvo 

listo, los ainus – que nunca se ríen abiertamente – estaban gritando de felicidad. McCowan pensaba 

que los patagones disfrutaban su vida en Estados Unidos, pero tenía sus dudas. 

 Les gustan los hombres estadounidenses, pero no son todavía tan civilizados como para apreciar a 

las mujeres estadounidenses. Se quejan fuertemente de lo poco ceremoniosas que son las mujeres 

cuando los visitan en su campamento, porque les gusta – exactamente igual a los hombres 

estadounidenses – de andar por su casa de manera descuidada. Una mujer demasiado curiosa, que 

ingoró esos gestos de educación, fue empujada enérgicamente fuera de la puerta, otra se quejó de que 

le habían arruinado el vestido por causa de una visita no bienvenida. 

 Aparentemente los tehuelches casi siempre estaban deprimidos, extrañaban, y estaban convencidos 

que iban a morir sin volver a ver su tierra. Como escribió McGee: “estaban resignados estoicamente 

con el fatalismo característico del pensamiento primitivo, pero ningún otro grupo se puso tan 

contento de irse de la Exposición cuando se les terminó el contrato”.17 

 

 

                                                           
   Que sólo carne de caballo va a comer (St Louis Post-Dispatch, 1904ff) 
17 Indian School Journal (1904u); McGee (1905d, 100). Giga se había hecho amiga de la nena ainu y jugaban juntas 
muy seguido. Para diciembre Giga ya había aprendido a hablar japonés. Los periodistas escribieron que los cuatro 
hombres jóvenes aprendieron inglés muy rápidamente. (St. Louis Republic, 1904q) 


