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No se pueden resucitar las vidas hundidas en el archivo.  

Ésa no es una razón para dejarlas morir por segunda vez. 

Arlette Farge 
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Introducción 

En las páginas que siguen revelo y analizo la producción de Robert Lehmann-Nitsche 

vinculada a los pueblos indígenas de la zona del Gran Chaco y a su labor en el Museo de 

La Plata. Intento una aproximación sensible al contexto de la época que se distancia de 

visiones de la historia de la antropología argentina impregnadas en exceso por 

posicionamientos y distinciones, corrientes en el presente, pero anacrónicas en relación 

al pasado (Bartolomé, 1982; Madrazo, 1985; Herrán, 1990). Durante los últimos años 

diversos investigadores han realizado intentos similares (Arenas, 1989-1990, 1991; 

Visacovski y Guber, 2002; Bilbao, 2004; Podgorny, 2005, 2009; Perazzi, 2003, 2009, 

2010; Farro 2009). En consonancia con ellos sostengo en base a enfoques historiográficos 

recientes (Stocking, 1968, 1971, 1987; Shapin y Schaffer, 2005; Skinner, 2007) que el 

análisis debe intentar reconstruir el contexto social y cultural en sus propios términos, 

rescatando sus propias categorías y distinciones, con lo que la tarea del antropólogo se 

asimila en gran medida a la del historiador.  

Como sostiene Hidalgo (2003) en el prólogo a Hermenéutica de la barbarie, siguiendo a 

Stocking, quienes se posicionan en un enfoque presentista a menudo legitiman sus propias 

ideas e identidades, por lo que tienden a “inventar” tradiciones siempre que se trate de un 

pasado remoto y cuando estudian el pasado cercano exageran la confianza en fuentes 

testimoniales de agentes testigos. Entre tanto, el enfoque historicista intenta alcanzar una 

contextualización del pasado dentro de un marco social e histórico más abarcativo. En 

términos de Hidalgo esto supone “el estudio en archivos y el análisis de un rango de 

fuentes escritas como sustituto y/o complemento de las fuentes testimoniales” (Hidalgo, 

2003: 11). Con este aliento analizaré la producción y las prácticas de Lehmann-Nitsche 

así como con quienes debatía tomando en cuenta el contexto intelectual de su época.  



Este libro está conformado por cinco capítulos. El primero concierne a la situación de 

Argentina hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX y al particular contexto del 

Gran Chaco. Las últimas décadas del siglo XIX vieron la concreción del proyecto de 

formación del Estado-Nación moderno. Esta nueva etapa, identificada con la llegada del 

progreso, conllevó profundos cambios para la sociedad. A los grandes desarrollos 

económicos se sumó la llegada de extranjeros y la irrupción de las masas en el escenario 

público. Frente a la imposibilidad de dar cuenta del “ser argentino” y el “pavor” de las 

élites por la posible pérdida de los propios valores culturales, se puso en marcha un 

dispositivo nacionalizador de las masas inmigrantes que, a su vez, requería definir la 

propia identidad nacional. Por tratarse de una construcción simbólica, el rol de los 

intelectuales fue sumamente importante y sus representaciones de la Nación tuvieron gran 

impacto en la conceptualización de los distintos sectores de la sociedad (Terán, 2000, 

2008). De esta manera, los inmigrantes fueron integrados a la Nación, pasando a formar 

parte de ese Nosotros argentinos-Nosotros ciudadanos. En oposición se reforzaba la 

imagen de los pueblos indígenas como un Otro naturalmente distinto, excluido del 

modelo de ciudadanía propuesto.  Una idea central que atravesará todo el trabajo es la 

concepción del progreso como algo inevitable, idea de implicancias cruciales en los 

debates ulteriores en torno a la cuestión indígena. 

El segundo capítulo se centra en el desarrollo de los Museos de Ciencias. Al 

tiempo que las comunidades indígenas sufrían profundas transformaciones en sus modos 

de vida producto de su acorralamiento y su incorporación como mano de obra a una 

economía capitalista en plena expansión, se desarrollaban políticas académicas tendientes 

a conservar sus vestigios. De esta manera, las expediciones y campañas militares 

realizadas sobre el territorio indígena se articulaban con la creación y consolidación 

institucional de los Museos de Ciencias. El desarrollo de estos museos y la 



profesionalización de la práctica antropológica se presentan en íntima relación con tales 

transformaciones. Se muestra, además, cómo las prácticas de los científicos adscriptos a 

estas instituciones se insertaron en una compleja red de relaciones personales que 

trascendía el ámbito académico. El caso de Lehmann-Nitsche pone en evidencia esta 

dinámica: al llegar a Argentina no sólo formó parte de esta red sino que además supo 

entretejer sus propios vínculos personales, extendiendo así este fundamental entramado 

de relaciones, sin el cual muchas de sus investigaciones no hubiesen sido posibles. La 

necesidad de pertenecer a redes de museos, tanto nacionales como del exterior a fin de 

permitir la circulación de ideas y materiales reforzaría la importancia de tales relaciones 

personales (Podgorny, 2005; Farro, 2009; Perazzi, 2010).  

Dos casos ilustran las cuestiones aquí desarrolladas: el Museo de La Plata y el Museo 

Etnográfico. Este trabajo puso mayor énfasis en el primero por ser la institución argentina 

en la que mayor tiempo trabajó Lehmann-Nitsche. Sin embargo, no se puede dejar de 

mencionar al Etnográfico por dos razones: 1) constituyó la primera institución 

sudamericana especializada en colecciones de carácter antropológico y 2) su primer 

director, Juan B. Ambrosetti, es la segunda figura en importancia en este texto, dado que 

en 1910 se constituyó como digno rival de Lehmann-Nitsche respecto del llamado 

“problema indígena”.  

El tercer capítulo se centra en la obra de Lehmann-Nitsche, en particular en sus artículos 

vinculados a la antropología en general y a los pueblos indígenas, especialmente los de la 

región del Gran Chaco. En su paso por el Museo de La Plata, y como encargado de la 

Sección de Antropología, Lehmann-Nitsche organizó las colecciones y elaboró sus 

respectivos catálogos. Durante sus primeros años en el Museo se pronunció en favor de 

documentar todo cuanto se pudiera de los pueblos indígenas sudamericanos y resaltó la 

importancia de estudiar los caracteres físicos de estos grupos aparentemente destinados a 



desaparecer (Lehmann-Nitsche, 1899a, 1907). Acorde con el contexto de la época la 

antropología era concebida como física. Dado que se pensaba que los pueblos indígenas 

avanzaban inevitablemente hacia su extinción, la tarea del antropólogo consistía en 

recolectar información, apropiándose de objetos a ser conservados como vestigios del 

pasado nacional.  

Entre los múltiples intereses de Lehmann-Nitsche se destaca la morfología humana a la 

que dedicó una importante parte de su obra. Progresivamente pasó de una antropología 

netamente física a una etnografía en íntima relación con la primera (Torre Revello, 1945). 

Se puso en contacto directo con los pueblos indígenas de la Patagonia, La Pampa y del 

Gran Chaco argentino y a partir de sus viajes de campo, probablemente la familiaridad 

con su situación haya sido lo que lo impulsó a presentar en el Congreso Científico 

Internacional Americano, en 1910, la ponencia titulada El problema indígena. Necesidad 

de destinar territorios reservados a los indígenas de Patagonia, Tierra del Fuego y 

Chaco según el proceder de los Estados Unidos de Norte América.   

El cuarto capítulo se dedica a la controversia suscitada entre Lehmann-Nitsche y 

Ambrosetti a partir de la polémica propuesta que Lehmann-Nitsche realiza al Congreso: 

votar a favor de un proyecto según el cual el país siguiera el ejemplo de EEUU, 

reservando grandes extensiones de territorio para los indígenas, donde pudieran vivir a su 

manera y sin la intromisión de extraños que quisieran asentarse en el mismo lugar 

(Lehmann-Nitsche, 1915).  

A partir de 1918 Lehmann-Nitsche comenzó a publicar una serie de trabajos sobre los 

mitos y las ideas astronómicas de indígenas “tobas”, “matacos”, “chiriguanos”, “vilelas”, 

“araucanos” y “puelches”, entre otros. En el quinto y último capítulo analizo tres de estos 

trabajos, dedicados específicamente al estudio de la mitología de los matacos, los tobas 

del Pilcomayo y  los tobas del Chaco Oriental. De especial relevancia resulta el último, 



titulado “La astronomía de los tobas (segunda parte)”, que fue producto de una quincena 

de días de investigación en la Reducción de Napalpí, en el mismo mes en que ocurrió la 

masacre de indígenas conocida con el mismo nombre. Lehmann-Nitsche no se refiere 

nunca a la masacre, hecho difícil de interpretar y que mueve a la reflexión acerca del 

silencio del antropólogo.  

La presente investigación implicó un largo trabajo de archivo. Como sostiene Farge 

(1991), que este tipo de labor sea lenta y aparentemente poco rentable es justamente lo 

que la convierte en un mundo lleno de atractivos, que continuamente conduce a nuevos 

tesoros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

No es posible hacer una abstracción absoluta del presente, desde el cual inevitablemente 

se reflexiona. Como sostiene Skinner (2007), al analizar lo que otro escribió siempre se 

ponen en juego algunas de nuestras propias expectativas y prejuicios. Desde el primer 

momento se ha asumido esto como punto de partida e intentado desde este lugar analizar 

la producción de Robert Lehmann-Nitsche en su particular contexto intelectual, rescatando 

sus propias categorías y distinciones.  

El análisis del contexto nacional de fines del siglo XIX y principios del siglo XX dio un 

marco mayor a la cuestión aquí analizada y fundamentalmente puso en evidencia una 

particular concepción de la ciencia y del progreso. Las últimas décadas del siglo XIX 

vieron la concreción del proyecto de modernización nacional. La construcción del Estado-

Nación moderno conllevó profundas transformaciones para la sociedad. A los desarrollos 

económicos y las innovaciones tecnológicas se sumó el arribo de cientos de extranjeros y 

la irrupción de las masas en el escenario público. Este proceso inevitablemente acarreó la 

pregunta acerca de si todo cambio era bueno y deseable. En especial, los sectores más 

conservadores vieron en el cambio una amenaza a sus particulares modos de vida y a sus 

intereses económicos (Terán, 2000, 2008). 

Se mostró que en este contexto surgió la necesidad de precisar un modelo de 

nacionalización de las masas, lo cual requería definir la propia identidad nacional.  Los 

inmigrantes fueron integrados a la Nación y pasaron a formar parte de ese Nosotros 

argentinos-Nosotros ciudadanos. Mientras tanto, los pueblos indígenas siguieron siendo  

re-conocidos por características que hacían de ellos un Otro natural y radicalmente 

distinto, portadores de caracteres atribuidos que los volvían incompatibles con el modelo 

de ciudadanía propuesto (Lenton, 1999).  



El control del territorio nacional implicó el despliegue de numerosas expediciones y 

campañas militares. Se expuso cómo la conquista de estos espacios, aparentemente 

carentes de civilización pero ocupados por sus habitantes nativos, supuso la pregunta por 

el destino de los pueblos indígenas. Atravesadas por una concepción del progreso como 

inevitable, las alternativas para estos pueblos parecían moverse en el arco que va del 

exterminio a la asimilación. O en otras palabras, de su muerte física a su muerte cultural 

(Brunatti 2002).  

Asimismo, se mostró que el nacimiento y la consolidación institucional de los Museos de 

Ciencias se desarrollaron de cara a las expediciones y campañas militares. Una vez 

controlados los territorios nacionales y dominados los pueblos indígenas por el Estado-

Nación había que dejar huella de su existencia  en tanto supuesta evidencia de un pasado 

remoto. Esta tarea quedó en manos de los Museos de Ciencias, que poco a poco se 

convirtieron en depositarios de la cultura material de los pueblos indígenas y sede de 

estudio de los mismos; verdaderos gabinetes antropológicos, cuna de algunos de los 

primeros pasos de la disciplina en el país.   

Las prácticas de los científicos adscriptos a estas instituciones se insertaron en una 

compleja red de relaciones personales que, si bien incluía a la comunidad académica, no 

se reducía a ella. Por el contrario, en este entramado participaban personas de renombre 

de la sociedad de la época vinculadas también a las finanzas y a la política. Ejemplo de 

ello lo constituyen los vínculos de Lehmann-Nitsche con el comisario Juan Vucetich y 

con el Dr. Alejandro Korn. Gracias a la relación de amistad que mantenía con el primero 

pudo ponerse en contacto, por segunda vez, con Amadeo Bezzi. Mientras que fueron los 

vínculos que mantenía con el segundo los que posibilitaron los estudios antropométricos 

y antroposcópicos de Damiana. Pero además, las relaciones de Samuel Lafone Quevedo, 



entonces Director del Museo de La Plata, con los hermanos Leach le permitieron realizar 

trabajo de campo en el ingenio azucarero La Esperanza. 

Al tratar el papel de los Museos de Ciencias se argumentó a favor la necesidad de pensar 

su desarrollo en función de su inserción en una red de instituciones, a nivel nacional e 

internacional, a través de la cual circulaban saberes y materiales. También en este caso 

una red de relaciones personales facilitaba tal dinámica de circulación, por lo menos 

durante los primeros años de la institución. Al analizar los particulares casos del Museo 

de La Plata y del Museo Etnográfico esta dinámica se hace visible. Pero además, dado que 

muchos de los científicos contratados eran extranjeros, se ampliaba la red de relaciones, 

pues al llegar al país no perdían sus contactos personales sino que los utilizaban en pro de 

un mejor funcionamiento del museo y de una mayor fluidez entre las instituciones de la 

periferia y la metrópoli. 

Por otro lado, la revisión de la controversia entre Lehmann-Nitsche y Ambrosetti permitió 

recuperar distintos posicionamientos sobre el destino de los pueblos indígenas y dar cuenta 

de los paradigmas en pugna en la época. Lehmann-Nitsche significó El problema indígena 

como una defensa a estos pueblos y a sus particulares modos de vida. Contrariamente, 

Ambrosetti consideró que no había más destino para el indígena que su desaparición a 

manos de un progreso que nuevamente aparecía como inevitable.  Se trató de un debate 

científico, puesto en escena por antropólogos, pero de profundas implicancias políticas y 

éticas. En el debate se explicitan importantes ideas de la época acerca del progreso 

inevitable, la incorporación de la mano de obra indígena, la ciudadanía y la autonomía 

moral de los pueblos indígenas, sobre las que me detengo a reflexionar, así como sobre las 

ambigüedades en los escritos de Lehmann-Nitsche, la falta de referencias sobre las 

condiciones de trabajo, la explotación y la violencia ejercida contra los indígenas en los 

ingenios azucareros y su silencio sobre la masacre de Napalpí.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo documental 

El problema indígena 

Necesidad de destinar territorios reservados a los indígenas de Patagonia, Tierra del 

Fuego y Chaco según el proceder de los Estados Unidos de Norte América. 

Por Robert Lehmann-Nitsche 

Señores: 

La manera de encarar el problema indígena del país, ha llamado especialmente la 

atención de personas que han observado el mismo asunto en otras tierras donde se 

presenta en condiciones análogas; y, forzosamente, se llega á comparar los métodos que 

se han seguido para resolver cuestión algo complicada por cierto, pues en ella no se 

manejan objetos inanimados ni representantes del reino vegetal o animal; entra en juego 

el hombre mismo. ¿Cómo proceder entonces? Es consecuencia fatal, biológica, que al 

chocar raza con raza, la más fuerte, y en este caso la superior, triunfe sobre la otra, cuya 

suerte es problema que ha de ocupar á la victoriosa. Para no perdernos en comparaciones 

demasiado extensas, basta oponer a la Argentina, un país donde este problema se ha 

desarrollado aproximadamente en la misma forma: los Estados Unidos de Norte América. 

El suelo nativo, fue arrebatado á los indígenas por los invasores de raza distinta; los hijos 

del país, fueron diezmados en las luchas continuas contra el enemigo; quedaron, al fin, 

todavía algunos residuos compactos de población autóctona. ¿Qué hacer con ellos? 

 Todos nosotros sabemos cómo procedieron los Estados Unidos: reservaron para 

los indios, territorios bastante grandes donde ellos pueden mantenerse a su manera; 

opinaron las clases dirigentes que a los indígenas corresponden análogos derechos de 

humanidad como a los invasores blancos y que no deben ser tratados como esclavos ni 

ser extinguidos por la fuerza. Se adoptó, pues, generalmente, el tenor de restringirlos á 

reservaciones, en beneficio propio y contra los abusos de blancos sin escrúpulos, así como 



también en favor de la seguridad de los blancos mismos. Creáronse tales reservaciones, 

ya en la época colonial, en New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island y en 

otros estados, y el gobierno nacional siguió con este sistema. Tribus que habitaban el oeste 

del Mississippi fueron trasladadas á un territorio especial, designado por solemne 

convenio tierra permanente de su raza. Algunas de estas tribus han alcanzado un alto 

grado de civilización y un bienestar considerable. Otras, por ejemplo los Sioux, fueron 

reunidos en un territorio situado en el noroeste, etc. Actualmente, las diferentes 

reservaciones, situadas en los diferentes estados y territorios nacionales, pasan el número 

de 185. El gobierno nacional se empeña en resguardarlas de intrusos que pretendan 

radicarse allí; se empeña, además, en conducir á los indios á que se mantengan con otros 

medios y no únicamente de la caza que hoy en día ofrece recursos precarios; ayuda á los 

individuos menesterosos; y prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, multando 

severamente a los infractores. 

 Consideran, pues, los yanquis como deber ineludible de una gran nación, de cuidar 

a los descendientes de los antiguos señores de su dominio y darles, como a reyes 

destronados, un modo de existencia que avenga a su rango; ¡rasgo noble de un pueblo! 

 Contraste singular con este procedimiento observamos en la Argentina; es base 

tácita, extirpar al indígena sin reemplazarlo. 

 Parece ser ésto el ideal del arte de “gobernar y poblar”. Un país vecino, el 

Uruguay, se jacta que ya no hay indios en su territorio! ¡Olvídanse los buenos orientales 

de la enorme cantidad de sangre mestiza que hay en todas partes de su campaña! Tomando 

las cosas como son, encontramos núcleos de la población originaria todavía en ciertas 

partes del Chaco, de la Patagonia y de la Tierra del Fuego, es decir en las mismas regiones 

que en su mayoría pertenecen al gobierno nacional en carácter de terrenos fiscales. ¿Qué 

es entonces lo que sucede? Sin tomar en consideración que estas tierras están habitadas 



por los representantes de la raza aborigen, se las vende en subasta pública al mejor postor. 

El habitante primitivo se ve entonces, por la fuerza y sin razón inteligible, expulsado de 

los pagos donde moraban sus antepasados. Lógico es que se defienda y la reacción natural 

contra el proceder injusto de su enemigo representa esa lucha constante, activa y pasiva, 

que se observa en las fronteras y que impide una vida normal en aquellas regiones.  

 Para los que consideran la protección del indígena como lirismo excesivo, 

recordamos la faz práctica del asunto y reproducimos lo que habíamos escrito sobre los 

indios del Chaco argentino: 

 

   Esta gente representa sin duda un elemento importante en la explotación de la 

riqueza del país, fomento de industrias y del comercio de aquellas regiones, y 

en la época en que se necesitan brazos, constituyen un cuerpo de obreros 

sumamente barato y sin pretensiones, hábil para el desempeño de los trabajos 

ordinarios y pesados del campo y de los ingenios para lo cual el peón europeo, 

sería demasiado caro é incapaz de soportar el clima húmedo y caliente de 

aquella zona. El indígena, por el contrario, proporciona la obra de mano barata 

y fácil de manejar de que se sirve uno, cuando la necesita, y que en la época 

cuando no se trabaja, no ocasiona gastos ni de casa ni de comida; además, el 

consumo del indio en mercaderías durante la temporada, es muy considerable. 

Aquellas enormes regiones del Chaco, desiertas y calientes, no han de tener 

para el agricultor é industrial, sea europeo, sea de otra estirpe, más utilidad 

que la de ofrecerle en todo tiempo, y sin dificultades, brazos baratos para sus 

empresas: y dada la inaptitud de aclimatarse la raza blanca, pur sang, en las 

regiones tropicales, la conservación  del elemento étnico indígena viene a 

tener suma importancia, bajo el punto de vista económico nacional para todos 

aquellos estados sudamericanos, que allí están situados ó se extienden hasta 

aquellas regiones. Desgraciadamente, tales ideas no suelen encontrar 



aceptación entre los hombres dirigentes de estos estados ó provincias; el indio 

es considerado como “mancha negra” y “signo de retroceso” y se le caza sin 

misericordia, extinguiéndose así un elemento irremplazable que debió ser 

destinado á hacer posible la explotación general de las regiones tropicales y 

subtropicales  (Lehmann-Nitsche, 1907:54). 

 

 No sé qué agregar á mis exposiciones; ruego al Congreso quiera votar en favor 

del siguiente proyecto: 

 La República Argentina debe seguir el ejemplo dado por los Estados Unidos de 

Norte América, reservando grandes territorios para la población autóctona donde pueda 

vivir según sus costumbres, sin ser sometida á la llamada civilización de una raza 

distinta que para ella es algo incomprensible.  

 

Leídas las líneas que anteceden, la asamblea se ocupó de ellas con marcado 

interés, y en las actas del Congreso hállase insertada la discusión correspondiente: 

 La tesis del doctor Lehmann-Nitsche dio origen á un interesante debate. 

 El señor Ambrosetti, observa que por mas humanitarios que sean los sentimientos que 

inspiran la proposición del señor Lehmann-Nitsche, los indios están condenados á desaparecer, 

sea por la codicia del blanco, sea por el alcohol, la sífilis, la viruela, el sarampión, y, en general, 

las enfermedades de los blancos que hacen estragos en los indígenas. Para que los indios no 

desaparezcan, sería necesario que el progreso no alcanzara a las regiones donde ellos viven. 

 El señor Ameghino, dice que á pesar de las razones muy atendibles del profesor 

Ambrosetti, se adhiere á la proposición presentada por Lehmann-Nitsche, siquiera sea por 

sentimiento de humanidad. 

 El señor Fric hace uso de la palabra, para tratar el papel que en estos asuntos desempeñan 

los frailes misioneros, agregando que al rebajar el nivel moral de los indios, los explotan de una 

manera inicua, y que las tales misiones son sólo agencias comerciales de la peor estofa, y 



ejemplifica diciendo que á fin de sacar dinero á los indios, llega á hacérseles celebrar ceremonias 

como el casamiento, bautismo, etc., cuatro, seis y más veces. 

 El señor Cabrera, replica diciendo que desconoce tales cosas, pero que no le extrañaría 

que hubiera acaecido, dado que los mercenarios abundan en todas partes, pero que el señor Fric 

puede estar seguro de que hoy se selecciona mucho el elemento á que se confía la misión.  

 Queda con esto terminado el debate y se acepta elevar la moción de Lehmann-Nitsche á 

sesión plena, redactando convenientemente las proposiciones. 

 

 En correlación con lo antedicho, se hallan entre los votos del congreso, los 

siguientes: 

 

 El Congreso científico internacional americano, formula votos porque:  

a) En los países habitados por razas indígenas, se organicen sociedades protectoras de las 

mismas;  

b) En los países habitados por indios salvajes, se fomenten las exploraciones geográficas 

que tengan por objeto descubrir regiones habitadas por aquéllos, para atraerlos á la 

civilización moderna. 

Epílogo 

 Al preparar este trabajo para la imprenta, volvemos a insistir en nuestro proyecto 

primitivo. El Congreso, según nuestro modo de entender, no ha comprendido bien el 

fondo del tema, es decir, que cada raza tiene una civilización característica á ella; que la 

de los indios americanos, es distinta de la de los europeos intrusos: que según el concepto 

científico, es imposible atraer una raza no europea á la civilización moderna (empleamos 

los mismos términos del voto sancionado). 

 Nosotros proponemos la concesión sempiterna de terrenos a los indígenas donde 

ellos pueden vivir á su gusto (como es el caso en los Estados Unidos) lo que no impide 



una vigilancia protectora contra la invasión de intrusos. La importancia del elemento 

indígena como factor económico es bien apreciada en países europeos que en las regiones 

calientes tienen colonias, y el Instituto colonial de Hamburgo ha ofrecido un alto premio 

(regalado por Eduardo Woermann) al mejor trabajo sobre medidas prácticas para 

aumentar, en las colonias alemanas, los nacimientos y disminuir la mortandad infantil 

entre los autóctonos, el factor activo más valioso bajo el punto de vista económico. 
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