
Quijada, Mónica (ed.), De los cacicazgos a la ciudadanía. Sistemas políticos en la fronte-
ra, Río de la Plata, siglos XVIII-XX, Berlin, Estudios Indiana 3, Gebr. Mann Verlag,
2011, 388 pp. ISBN: 9783786126515.

Introducción (Mónica Quijada) pp. 9-19. Parte I (Lidia R. Nacuzzi): Los cacicazgos del siglo
XVIII en ámbitos de frontera de Pampa-Patagonia y el Chaco pp. 23-77. Capítulo 1. Las fron-
teras del siglo XVIII. Capítulo 2. Los caciques y sus estrategias hacia los mecanismos de con-
trol coloniales. Capítulo 3. Los tratados de paz y las tácticas de mutuo conocimiento y nego-
ciación. Consideraciones finales. Apéndices. Parte II (Ingrid de Jong): Las alianzas políticas in-
dígenas en el período de la organización nacional: una visión desde la política de tratados de
paz (Pampa y Patagonia 1852-1880) pp. 81-146. Introducción. Capítulo 4: Políticas indígenas
y estatales en la frontera sur. Capítulo 5: Conflicto y diplomacia en la frontera durante la or-
ganización nacional. Capítulo 6. Los tratados de paz y el mapa político indígena. Apéndice
documental. Parte III (Mónica Quijada): La lenta configuración de una “ciudadanía cívica” de
frontera. Los indios amigos de Buenos Aires, 1820-1879 (con un estudio comparativo Esta-
dos Unidos-Argentina) pp. 149-305.  Capítulo 7. Estados Unidos y Argentina: una compara-
ción pertinente. Capítulo 8. Asentamientos, armas y el mérito como ensayo. Capítulo 9. El iti-
nerario de la ciudadanía cívica. Capítulo 10. La agonía de un ensayo. Anexo fotográfico. Par-
te IV (María Argeri): La desestructuración de los cacicazgos. Política, justicia e institucionali-
dad. Pampa y Patagonia (1870-1955) pp. 309-359. Introducción. Capítulo 11. Antes de la de-
rrota. Capítulo 12. Después de la derrota. Bibliografía pp. 361-383. Las autoras pp. 385-388.

La construcción de identidades nacionales en el mundo hispánico viene siendo
uno de las principales líneas de investigación de Mónica Quijada que ahora
edita un nuevo libro dentro de esta temática, en el que participan otras tres au-
toras. En él se aborda la interacción entre la construcción nacional y la políti-
ca indígena, centrándose en el estudio de caso de Argentina. Principal objeti-
vo del libro es profundizar en el papel que los llamados indios “bravos”, “bár-
baros” o “de frontera” desempeñaron en la configuración del estado desde la
frontera rioplatense. 

El carácter monográfico de la obra se manifiesta en los objetivos comunes
y en el “diálogo interno” entre las cuatro partes, encomendadas a dos antropó-
logas y dos historiadoras. Así, desde perspectivas de análisis diferentes, hay una
continuidad diacrónica que ofrece al lector la historia de un largo proceso de
prácticas e interacciones que tuvieron lugar en la “frontera indígena” en dos
etapas claramente diferenciadas por la “conquista del desierto” (1879-1885),
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que supuso el fin de la autonomía de las tribus indígenas en las fronteras del
Chaco, la Pampa y la Patagonia. La obra tiene, por lo tanto, una destacable co-
herencia interna aunque esta continuidad no es completa ni en la cronología
abarcada, en la que hay algunas lagunas, ni en los espacios abordados en los di-
ferentes estudios.

Todos los trabajos parten principio elaborado por Martha Bechis (2002 y
2008) según el cual los indígenas tuvieron conciencia de conformar un espacio
político social en peligro de reducción por el avance de la sociedad mayorita-
ria. También utilizan los conceptos de soberanía cívica y soberanía civil pro-
puestos por Marta Irurozqui (2006-2008) en sus investigaciones sobre los in-
dígenas bolivianos, basadas a su vez en el concepto de vecindad propuesto por
Tamar Herzog para el mundo hispánico moderno (2003).

En la primera parte la antropóloga argentina Lidia R. Nacuzzi, especia-
lista en políticas indígenas de frontera en la época colonial rioplatense, estudia
de forma comparada el comportamiento de los grupos indígenas en dos
zonas de frontera durante la segunda mitad del siglo XVIII: la “frontera
sur” Pampa-Patagonia, con una línea de pobres misiones y fortines, y el
Chaco austral, con una frontera estructurada en reducciones. A pesar de los
diferentes modelos de asentamiento indígena, Nacuzzi encuentra prácticas se-
mejantes en las relaciones entre los indígenas y el mundo hispanocriollo y des-
taca el papel esencial de los caciques indígenas como mediadores y principales
protagonistas de una serie de tratados de paz que analiza con detenimiento e
incluye en un apéndice documental.

Ingrid de Jong, antropóloga argentina estudiosa de la frontera bonaeren-
se en los siglos XIX-XX, es responsable de la segunda parte en la que se anali-
za la política de tratados de paz con los indígenas de las fronteras de la
Pampa y Patagonia entre 1852-1880. Jong señala como, paradójicamente,
en las décadas centrales del siglo XIX la definición de una política de ocupa-
ción y sometimiento militar de los territorios indígenas fue compatible con
una más intensa actividad diplomática entre el gobierno nacional argentino y
los grupos indígenas. Analiza pormenorizadamente los tratados de paz (inclu-
ye cinco de ellos en un apéndice final) y el ambivalente papel del cacique: de un
lado como interlocutor y representante de su grupo y, de otro, como transmi-
sor de la voluntad estatal. Concluye que la política de tratados de paz fue un
sistema de dominación estatal que consiguió a la larga un creciente control e
intervención en el mundo indígena y la desarticulación de su resistencia. Es
significativo que, frente a una historiografía tradicional que ha primado los as-
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pectos militares del proceso, Jong retome el papel de la persuasión mediante
sueldos, regalos y títulos a estos caciques. El período estudiado supuso una
pérdida de capacidad política de la sociedad indígena frente al estado, a pesar
de que los “indios de frontera” negociaron y condicionaron la acción del go-
bierno nacional y lograron, por ejemplo, seguir ocupando tierras y mantener
sus circuitos comerciales. 

Mónica Quijada rescata en la tercera parte la interacción entre el concep-
to de ciudadanía, que tanto interés historiográfico ha despertado en las últimas
décadas y que ella misma ha trabajado anteriormente, y la frontera indígena
rioplatense en la provincia de Buenos Aires, interacción que ha sido negada o
minimizada por la historiografía nacional durante muchos años. Introduce en
primer lugar un estudio comparativo con las políticas indígenas de los
EE.UU., por las semejanzas que encuentra con el caso argentino, aunque con-
cluye que las soluciones adoptadas fueron diversas debido a las diferentes cul-
turas políticas. Su estudio abarca las seis décadas que van de 1820 a 1879 des-
de una fase inicial de construcción republicana argentina en la que prevalece el
concepto de “ciudadanía cívica” según la cual las personas podían adquirir mé-
ritos para la ciudadanía por un acto de la voluntad, a partir de unos criterios
asociados a los valores colectivos del bien común, vinculados a su vez a la tra-
dición colonial de vecindad. En este momento algunas parcialidades de “indios
amigos”, animados por una voluntad de supervivencia, pudieron adquirir la
ciudadanía, principalmente a través del servicio de armas. Destaca la autora el
gobierno de Mitre, que dio a los indígenas posibilidades de actuación política
y tierras. En una segunda fase la “ciudadanía civil” supuso la equiparación for-
mal entre ciudadanía y nacionalidad, que en Argentina se dio con la ley 346 de
1869 que consagró el ius soli como principal definidor de la nacionalidad e im-
puso a los indígenas el abandono de sus costumbres, lenguas y organización
tribal. El estudio se cierra con un interesante anexo fotográfico.

Finalmente la última parte, elaborada por la historiadora argentina Maria
Argeri, que ha estudiado con anterioridad los procesos de integración de pue-
blos indígenas sur pampeanos y patagónicos, analiza el proceso de deses-
tructuración de los cacicazgos a partir de 1870. En un primer momento el
estado liberal republicano trató de establecer una ciudadanía basada en la
igualdad ante la ley, más tarde el peronismo revisó la situación de los indígenas
como clave de su política de justicia social. En la primera fase, la derrota supu-
so para los indígenas un reacomodamiento sin alternativas en el marco del es-
tado. La situación cambió con los gobiernos peronistas que propiciaron la apa-
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rición de la nueva figura del dirigente étnico, en un contexto de tratamiento
del indígena como el sector más vulnerable de la sociedad. La autora analiza
también como, tras la derrota de Perón en 1955, estos grupos pasaron a la pro-
tagonizar una resistencia basada en una amplia red política establecida con el
justicialismo, de la que saldrían después a organizaciones indígenas indepen-
dientes.

La obra consigue, por lo tanto, mostrar el proceso de avance del estado
argentino sobre territorios no ocupados anteriormente en los que los grupos
indígenas funcionaban con autonomía respecto a las autoridades centrales. La
inclusión de un trabajo que sitúa el tema en un período preindependentista
merece ser elogiada en un momento en el que la historiografía americanista
padece una sobredosis de atención a los procesos independentistas, obviando
en ocasiones la referencia a los precedentes coloniales, que Mónica Quijada
conoce bien. De hecho, el libro nos muestra como la participación indígena en
la construcción nacional de Argentina hunde sus raíces en prácticas políticas de
herencia hispana que dieron a los indios de frontera herramientas de negocia-
ción que más tarde acabarán perdiendo. 

Estamos ante una nueva y valiosa aportación en los todavía incipientes es-
tudios sobre las sociedades de frontera de lo que fue la América hispana. Sin
duda esta obra se convertirá en referencia obligada de los especialistas que
aborden en el futuro este u otros espacios de frontera.

Monica Quijada es investigadora científica de la Línea de Estudios Americanos del Instituto de
Historia, centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de Madrid. Desde hace más de una década ha trabajado en los desarrollos de las
teorías de la nación y el nacionalismo tanto desde un punto de vista teórico como en su apli-
cación a América Latina. Una parte de esos estudios han abordado las relaciones entre la
construcción nacional y las políticas indígenas, centrándose en el estudio del caso argentino
durante el siglo XIX. En esta trayectoria cabe destacar publicaciones como: Homogeneidad y
Nación. Con un estudio de caso: Argentina, siglos XIX y XX, (en colaboración con Carmen Ber-
nand, y Arnd Schneider) Madrid, 2000; “Repensando la frontera sur Argentina: concepto,
contenido, continuidades y discontinuidades de una realidad espacial étnica (siglos XVIII-
XIX)”, Revista de Indias, 2002, LXII/224:103-142; “La caja de Pandora. El sujeto político indí-
gena en la construcción del orden liberal”, Historia Contemporánea, 2006, 33: 605-638. En los
últimos años esta línea de investigación ha derivado también en el estudio de la formación
de los imaginarios políticos en el mundo hispánico y se ha plasmado en algunas publicacio-
nes: “Las ‘dos traiciones’. Soberanía popular e imaginarios compartidos en el mundo hispá-
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nico en la época de las grandes revoluciones atlánticas”, en Revolución, independencia y las
nuevas naciones de América, Jaime E. Rodríguez O. (coord.), 2005: 61-86; “From Spain to New
Spain: Revisiting the Potestas Populi in Hispanic Political Thought”, Mexican Studies/Estudios
Mexicanos, 2008, 24/2: 185-219.
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En el III Encuentro de Jóvenes investigadores de Historia Contemporánea,
celebrado en Vitoria en septiembre de 2011, llamaba la atención la escasa pre-
sencia de estudios referentes al nacionalismo y las construcciones identitarias,
recurrentes en cualquier debate historiográfico en las décadas pasadas. Sin em-
bargo, eran otros campos de la disciplina más útiles para la fabricación de un
discurso público actualista, como la historia de género o las culturas políticas,
los que contaban con un número mayor de comunicaciones presentadas. To-
mando en consideración que en dicho congreso participaban cerca de dos cen-
tenares de jóvenes investigadores, la estadística puede ser sintomática de los in-
tereses historiográficos presentes y de la proyección futura del oficio.

No cabe duda que en una sociedad globalizada, interconectada por unos
potentes medios y vías de comunicación, en la que los estados-nación pierden
paulatinamente capacidad de decisión y control simbólico de la sociedad, los
discursos nacionalistas pueden quedar relegados al plano de lo folclórico o
anecdótico. Como ya profetizara E. H. Hobsbawm –quizá con cierto error de
cálculo cronológico-, la nación de la Modernidad, entendida como grado má-

MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 14 (2011) 259

RECENSIONES

MYC2011_14.qxd:Maquetación 1  13/12/11  08:42  Página 259


