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Resumen 
 

Existe una historiografía tradicional sobre el colonialismo en Patagonia que ha 

abordado el tema de las relaciones de contacto entre europeos e indígenas bajo 

formas dualistas o dicotómicas: la resistencia o la dominación. Este tipo de 

enfoque se ha centrado principalmente en las estrategias de los colonizadores y 

las consecuencias del contacto, quedando los roles de los indígenas en la 

estructuración de las relaciones interétnicas subsumidos en la fórmula binaria 

antes mencionada. Estas lecturas de los encuentros entre europeos y nativos 

americanos aún se mantienen presentes en el imaginario popular, y son las que 

esta investigación busca comenzar a reinterpretar y debatir.  

En consecuencia, este trabajo se realizará desde una perspectiva que reconozca el 

rol indígena en las interacciones coloniales. El objetivo es imprimir complejidad al 

abordaje, reconociendo un espectro más amplio de relaciones que incluyan por 

ejemplo la negociación, el intercambio y la cooperación como formas de vincularse 

entre europeos y nativos en la Patagonia Austral durante el periodo colonial 

temprano. Para ello, se tomará como caso de estudio la expedición de Magallanes 

y Elcano, la cual se convirtió en un acontecimiento histórico paradigmático por ser 

el primero en dar cuenta del encuentro entre indígenas y europeos en la 

Patagonia. Esto dio lugar a la aparición de estudios desde múltiples aristas, pero 

no a análisis que tuvieran en cuenta el rol de los indígenas en la estructuración del 

contacto colonial.  

Algunos de los ejes analíticos propuestos para analizar la variabilidad en las 

situaciones de contacto y la agencia indígena en Patagonia Austral son: a) la 

procedencia de la expedición, b) el sitio y ambiente en donde se desarrollan los 

contactos, c) la estación del año, d) la duración del mismo, e) el tipo de contacto, f) 

los actores indígenas implicados (e. g. hombres, mujeres, niños), g) otros sujetos 



 
 
 

 
 

involucrados, h) el intercambio o negociación de bienes o información y i) el grado 

de confiabilidad de la fuente, entre otros. Todos ellos fueron volcados sobre una 

base de datos, la cual resultará operativa no solo para organizar el análisis de este 

trabajo, sino también para superar las miradas dicotómicas antes mencionadas y 

contribuir a la sistematización de fuentes sobre el contacto para el periodo 

colonial temprano en Patagonia Austral.  

En esta línea, será clave realizar un breve racconto histórico y un análisis del 

contexto de producción en el que surgen las representaciones de los indígenas y 

sus prácticas en las fuentes históricas. Esto permitirá reconocer el imaginario 

construido por los expedicionarios europeos acerca de los habitantes de la 

Patagonia Austral, ya que estas representaciones fueron las que en muchos casos 

dieron lugar al desarrollo de caracterizaciones y atribuciones inexactas sobre 

determinados encuentros relatados en las fuentes de estas primeras 

expediciones. En otras palabras, son necesarias nuevas lecturas que tengan en 

cuenta las consecuencias de estas representaciones, así como de las 

intencionalidades implícitas y explícitas de los expedicionarios que establecieron el  

contacto. Ello permitirá reinterpretar estas situaciones y generar nuevas miradas 

sobre la agencia indígena. 
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Para acceder a más información sobre el Workshop puede  

visitar www.ultra-mar.org o escribir a info@ultra-mar.org 
 

   

 

http://www.ultra-mar.org/
mailto:info@ultra-mar.org
mailto:info@ultra-mar.org
mailto:info@ultra-mar.org
mailto:info@ultra-mar.org
mailto:info@ultra-mar.org
mailto:info@ultra-mar.org
mailto:info@ultra-mar.org
mailto:info@ultra-mar.org
mailto:info@ultra-mar.org
mailto:info@ultra-mar.org
mailto:info@ultra-mar.org

