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RESUMEN
En

el caso

argentino,

las

investigaciones

sobre

los

proyectos

de

construcción estatal e incorporación de poblaciones y espacios fronterizos en la
“soberanía nacional” han sufrido, en las últimas décadas, una renovación
sustancial. Viejos y nuevos temas actuaron como disparadores de miradas más
complejas y, recientemente, más comprometidas con la necesidad de indagar en
las relaciones específicas de la “sociedad de fronteras”, que sin duda permiten
avizorar una nueva posibilidad de reinstalar la discusión sobre las formas en que
las políticas del Estado argentino debieron reacomodarse a situaciones tramadas
localmente y a la manera en que fue recibida, negociada y resistida su figura por
actores sociales y étnicos distintos. Aún reconociendo estos notables avances, no
sería arriesgado sostener que los mismos muestran un fuerte desequilibrio en
cuanto a los espacios analizados. En la historia de Santa Fe, el peso de las
primeras visiones historiográficas es todavía muy importante, al punto que la
cuestión de las fronteras santafesinas y la consolidación del Estado provincial en
el siglo XIX no ha merecido demasiada atención de parte de la investigación más
rigurosa y académica. Daremos cuenta, en este trabajo, de los avances y
recorridos de la historiografía regional sobre las formas en que fueron
incorporados estos espacios de frontera al territorio provincial de Santa Fe,
señalando los énfasis temáticos, perspectivas empleadas y deudas pendientes,
así como de los desafíos que el tema ha planteado a los historiadores en el área
que nos ocupa a partir de la consideración de los nuevos datos e interpretaciones
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que brindan las investigaciones de historiadores y antropólogos preocupados por
indagar tanto la construcción del Estado “desde sus márgenes” como los
procesos de extensión de hegemonía desde la perspectiva de diversos actores
subalternos.
Palabras claves: Espacios de frontera - construcción estatal - historiografía
regional - Santa Fe.

ABSTRACT
In Argentine case, academic research about the state construction projects
and the incorporation of towns and border areas in the "national sovereignty"
have suffered a substantial renovation in recent decades. Old and new topics
acted as triggers for more complex views and recently more committed to the
need to investigate the specific relationships of the "society of borders" which
certainly allow envision a new possibility to reinstall the discussion about the
ways that the Argentine State policies had rearranged to situations hatched
locally and how they were received, negotiated and resisted by different ethnic
and social actors. Despite these significant gains, they show a strong imbalance
in the spaces analyzed. In the Santa Fe history, the weight of the first
historiographical visions is still very important to the point that the issue of the
Santa Fe´s borders and the provincial government consolidation in the
nineteenth century has not received much attention from the rigorous and
academic research. We will consider, in this paper, the progress and paths of
regional historiography about the ways in which these border areas were
incorporated

to

Santa

Fe´s

provincial

territory,

indicating

the

thematic

emphases, perspectives employed and outstanding debts, as well as the
challenges that this issue has raised to historians in the area from the
consideration of the new data and interpretations offered by historians and
anthropologists dedicated to investigate not only the National-State construction
"from its margins" but also the hegemony diffusion process from the subaltern
actors perspective.
Key words: Border areas - State construction - regional historiography - Santa
Fe.
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INTRODUCCIÓN
Una de las preocupaciones centrales de la renovación historiográfica
argentina que surgió a partir de la década de 1980 fue, como acertadamente ha
afirmado Susana Bandieri (2001a:91-92), la necesidad replantear la lectura de la
“historia nacional”, una visión historiográfica construida básicamente desde los
espacios dominantes que tendía a generalizar sus conclusiones sobre la
existencia de un “Estado nacional” y de una “sociedad nacional” como elementos
constituidos hacia fines del siglo XIX y principios del XX (Halperín Donghi 1997
[1980]; Ansaldi y Moreno 1989; Oszlack 2009 [1982]; Rock 2006). Estas
interpretaciones históricas construidas “de espaldas” a otras realidades y ritmos
en los proyectos de incorporación y control de poblaciones y espacios en la
“soberanía nacional”, han sido reexaminadas a la luz de nuevas propuestas de
investigación que tienden a discutir y/o complejizar muchos de los presupuestos
generalizantes. Desde la renovación en el campo de la historia política y social,
se comenzaron a reconstruir las estrategias de diferentes actores en relación a
los complejos procesos sociales, económicos y políticos que tuvieron lugar a lo
largo de la segunda mitad del siglo XIX, atendiendo a sus posicionamientos y
participación en la reorganización de las actividades productivas y comerciales a
lo largo del territorio (Gelman 2006; Bandieri 2007; Bandieri, Blanco y Blanco
2008) y en las prácticas institucionales de extensión de la ciudadanía política
(Sabato 1999; Sabato y Lettieri 2003; Bonaudo 2005; Bonaudo, Reguera y
Zeberio

2008).

historiográfico

Más

recientemente,

referidas

a

la

algunas

formación

del

contribuciones
sistema

del

político

campo
nacional,

principalmente aquellas elaboradas bajo la perspectiva regional y local, brindaron
nuevas explicaciones sobre los modos concretos a través de los cuales los
Estados provinciales y los denominados “Territorios Nacionales” se integraron
definitivamente

al

orden

político

superior

que

se

estaba

construyendo,

ponderando en su análisis el papel que cumplieron las elites en dicho trayecto,
los espacios de conflicto y negociación, las formas de movilización y participación
popular y la generación y reconfiguración de las identidades que concurrieron en
ese resultado (Bragoni y Míguez 2010; Bucciarelli 2012; Leoni y Carnicer 2012).
Es en este mismo debate donde otro conjunto de investigaciones
provenientes de la historia, pero especialmente de la etnohistoria o antropología
histórica,

con

renovados

objetivos

y

enfoques,

posibilitaron

la

reciente
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configuración de un campo interdisciplinario de estudios sobre las relaciones
sociales y étnicas en los espacios de frontera de Chaco, Pampa y Patagonia y los
diferentes vínculos entablados entre las poblaciones indígenas y el Estado
argentino a lo largo del siglo XIX (Quijada 2002; Mandrini 2007; Lorandi y
Nacuzzi 2007). En diálogo con aquellos aportes del campo de la historia social y
política argentina, algunos cientistas sociales comenzaron a indagar en las
relaciones específicas de las llamadas “sociedades de fronteras”, las formas en
que las políticas del Estado central debieron reacomodarse a situaciones
tramadas localmente y a la manera en que fue recibida, negociada y resistida su
figura por actores sociales y étnicos distintos. Si bien constatamos que las
investigaciones encaminadas bajo esta problemática común a la historia y la
antropología han proporcionado nuevos datos e interpretaciones, cuestionando
antiguas concepciones y brindando nuevos esquemas explicativos, también es
posible sostener que los avances en esta misma dirección muestran un fuerte
desequilibrio en cuanto a los espacios analizados. Frente a un importante
desarrollo investigativo sobre los procesos políticos, económicos, sociales e
identitarios operados en las fronteras bonaerense, cordobesa y patagónica –
como veremos más adelante–, existe una escasa renovación historiográfica sobre
las de Santa Fe. En efecto, en el caso de la historia santafesina, como en muchas
otras historias provinciales, el peso de las primeras visiones historiográficas es
todavía muy importante, al punto que la cuestión de las fronteras sur y norte de
Santa Fe durante la etapa de la consolidación del Estado provincial en el siglo
XIX no ha merecido hasta el momento demasiada atención de parte de la
investigación más rigurosa y académica. Se trata de una deuda bastante curiosa
teniendo en cuenta que existen reflexiones meritorias que complejizaron la
mirada sobre los desafíos que enfrentaron los grupos dominantes de la provincia
para encarar el problema de los límites definitivos del territorio provincial a lo
largo de aquella centuria.
A modo de balance inicial, el objetivo del presente artículo es brindar una
síntesis sumaria sobre los principales lineamientos que han marcado los estudios
sobre las fronteras sur y norte de Santa Fe, poniendo el acento en aquellas
producciones vinculadas tanto a las dinámicas políticas y étnicas generadas
desde los espacios de las fronteras santafesinas como a las formas en que estos
ámbitos fueron incorporados progresivamente al territorio provincial en el siglo
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XIX. Un intento por cubrir la totalidad de la bibliografía de esta problemática, que
abarca una multiplicidad de formatos (libros, capítulos de libros, artículos en
revistas académicas y de divulgación, ponencias y comunicaciones en actas de
congresos

y

jornadas,

papers

inéditos),

implicaría

un

ejercicio

analítico

muchísimo más detenido y fino, cuyo resultado exigiría, seguramente, un
número mayor de páginas que las que posee la presente contribución. En
consecuencia, con la intención de mostrar las principales líneas operantes,
hemos decidido examinar solamente aquellos trabajos que han tenido un impacto
decisivo en las diversas explicaciones esbozadas acerca de las características,
modalidades y dificultades que presentan las dinámicas de incorporación
territorial

de

los

espacios

de

frontera

al ámbito

provincial santafesino,

considerando su solidez empírica, innovación teórico-metodológica, calidad
monográfica y representatividad historiográfica como criterios de observación. Si
bien estos

elementos

no se

presentan de

igual manera

en todas

las

producciones, sí son aspectos recurrentes en muchos de ellos, por lo cual es
posible adoptarlos criteriosa y metodológicamente como variables analíticas
legitimas. Se trata, entonces, de contemplar los principales aportes de aquellos
estudios que se han dado a la tarea de indagar en esta problemática con el
objeto subrayar las potencialidades y limitaciones de sus principales propuestas y
de describir el modo en que los autores articulan las diversas experiencias
concretas de los actores locales con los procesos regionales y nacionales,
trazando de esta manera una suerte de radiografía crítica que posibilite
reflexionar y detectar los énfasis temáticos, las perspectivas empleadas y las
deudas pendientes sobre esta temática en los derroteros de la historiografía
regional.
Para ello, y sin ánimos de caer en esquematismos forzados y tratando de
sistematizar una ingente cantidad de trabajos sobre la problemática, se ha
organizado el tratamiento de este importante corpus de investigaciones en
función de dos apartados. En el primer apartado, se pasa revista a una
producción cuantitativa y cualitativamente importante formulada a partir de la
necesidad de deconstruir la noción de frontera como límite y problematizar sobre
las múltiples interacciones y vínculos que tenían lugar entre las poblaciones
indígenas y la sociedad nacional, contemplando de esta manera un cuadro que
recorre treinta años de renovada producción historiográfica y antropológica sobre
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los ámbitos de frontera de Chaco, Pampa y Patagonia. Y en el segundo apartado,
se explora críticamente un conjunto de obras y artículos ya propiamente
referidos a las fronteras de Santa Fe, tanto aquellas producidas por las corrientes
historiográficas tradicionales como las aproximaciones más actuales y que
abrevan en otros enfoques y perspectivas de análisis. Finalmente, se exponen
someramente algunas líneas de indagación actuales, poniendo en diálogo las
cuestiones que aún restan por responder para la historia regional y local de las
fronteras

santafesinas

con

aquellos

nuevos

datos,

interpretaciones

y

proyecciones que brindan las restantes investigaciones de historiadores y
antropólogos preocupados por indagar la construcción del Estado “desde sus
márgenes” y los procesos de extensión de hegemonía desde la perspectiva de los
diversos actores subalternos que habitaron los bordes fronterizos.

LA MIRADA SUGERENTE: LOS ÁMBITOS FRONTERIZOS COMO ESPACIOS
SOCIALES
En Argentina, los estudios sobre las dinámicas políticas, económicas y
culturales en los espacios de frontera han atravesado por senderos promisorios
desde los avances pioneros de la década de 1980 hasta llegar a las miradas más
actuales sobre estas temáticas. Los cambios en los posicionamientos teóricometodológicos, en los problemas abordados y en las fuentes a las que han
apelado los investigadores a lo largo de casi tres décadas de investigaciones
muestran la vitalidad de un campo que ha sabido delimitar, con sus logros y
reveses, un espacio definido y sumamente activo, haciéndose eco de los nuevos
enfoques imperantes dentro del mundo historiográfico y antropológico. Esto se
percibe con contundencia si nos detenemos específicamente en los últimos años,
momento en que los estudios sobre historia indígena y espacios de frontera
cobraron una relevancia notoria, insertándose rápidamente en varios ámbitos
académicos de investigación del país. Algunos viejos paradigmas y problemas
fueron revisitados y confrontados críticamente con nuevas hipótesis; los temas y
preocupaciones se ampliaron progresivamente, evidenciando la complejidad de
las relaciones sociales entre sectores indígenas y no indígenas por un lado, y
analizando las prácticas, lógicas y tensiones que los atravesaban, conectaban y
enfrentaban por otro; finalmente, al clásico repertorio de fuentes y testimonios
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editados que habían sido empleados para la reconstrucción histórica al principio,
se sumaron otros materiales inéditos provenientes de reservorios y archivos
públicos y privados que, hasta el momento, habían recibido poca o ninguna
atención.
Específicamente para estos estudios se verificaría un punto de inflexión en
relación a perspectivas historiográficas anteriores la reformulación de la noción
de frontera, entendida tradicionalmente como una línea de separación entre dos
mundos sociales diferenciados, en la que una sucesión de choques armados
entre la “barbarie” y la “civilización” tenía lugar permanentemente; ello supuso
comprender las fronteras como fenómenos que no remiten necesariamente a una
cuestión territorial, sino a la construcción de “límites” con “otros” (Areces 1999,
2009; Ortelli 2001; Benedetti 2007; Schmit 2008; Lagos y Ratto 2011), que en
un primer momento separan, para habilitar, en su metamorfosis en fronteras,
dispositivos simbólicos y materiales de dominación destinados a transformar tal
límite (Massenzio en Boccara 2005:33). Tales perspectivas posibilitaron destacar
la presencia de ámbitos fronterizos en Chaco, Pampa y Patagonia que
funcionaron como verdaderos “espacios sociales de larga duración” (Bandieri
2001b), en los que se produjeron múltiples formas de vinculación (intercambios
pacíficos,

relaciones

desiguales

y/o

conflictos)

entre

sociedades

distintas

(Quijada 2002; Nacuzzi 2002; Boccara 2002; Mandrini y Paz 2003; Lucaioli y
Nacuzzi 2010).
Han contribuido en dicho sentido las investigaciones sobre la vinculación
entre indígenas y blancos, preocupadas por la necesidad de comprender la
complejidad de la organización política y económica de los grupos nativos, sus
patrones de asentamiento, movilidad y usos del territorio (Mandrini 1994;
Nacuzzi et al 2008), redes y conexiones con los mercados hispanocriollos dentro
de un espacio de relaciones que integraba las áreas de la Pampa, la Patagonia y
la Araucanía, y en donde la Cordillera de los Andes constituyó un eje vertebrador
de migraciones, comercio e influencias culturales (León Solís 1991; Pinto
Rodríguez 1996; Ortelli 1996; Bandieri 2001b; Bechis 2008, 2010). También se
avanzó en cuestiones referidas a la red de conflictos y alianzas tanto en el
interior del espacio indígena como con el Estado central y los distintos sectores
de la sociedad nacional en las décadas previas a la conquista de Roca (Ratto
2003, 2007, 2012; Pérez Zavala 2007; Bechis op. cit.; de Jong 2010; 2011). A
__________________________________________________________________________
Revista TEFROS – Vol. 12, Nº 1, Año 2014:173-204. ISSN 1669-726X
179

partir de ellos, ha sido posible identificar la heterogeneidad de las estrategias
emanadas desde los toldos, reconstruir el accionar de ciertos caciques, como
Calcufurá y Saygüeque (de Jong y Ratto 2008; de Jong 2009; Vezub 2009), y
examinar la política de los tratados, sus efectos en la organización indígena y la
fluctuación de las prácticas diplomáticas en virtud de la existencia de dos
centros, la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, que se
disputarían la alianza con los principales jefes indígenas de Pampa y Patagonia, y
en función de la gradual expansión del Estado central sobre dichas regiones
(Tamagnini y Pérez Zavala 2002; de Jong 2011; Pérez Zavala 2014). Por su
parte, algunas indagaciones efectuadas sobre la interrelación entre los procesos
sociopolíticos a uno y otro lado de las fronteras permitieron cuestionar las
visiones polarizadas en términos de “grupos indígenas/no indígenas” y de
“dominación/resistencia”,

para

reconocer

la

“dinámica

faccional”

y

la

“cooperación” como parte de la trama relacional cotidiana y la presencia de
determinados individuos (intérpretes, misioneros, cronistas, curanderos) o
sectores (mercaderes, caciques, mestizos) que por su posición desempeñaron el
papel de “mediadores culturales” que se ocupaban de hacer pasar elementos e
imágenes de un lado a otro de la hipotética línea de separación de las fronteras,
desdibujando esos límites arbitrarios (Nacuzzi op. cit.; Ratto 2005; Mandrini
2006; de Jong 2010; Farberman y Ratto 2009).
Recientemente han emergido nuevas reflexiones que apuntan a descubrir
las relaciones específicas de la “sociedad de fronteras” o “sociedad del confín”
(Tamagnini y Pérez Zavala 2010) como “realidades sui géneris” (Soprano
2010:326), tomando distancia de la idea de un Estado monolítico y hegemónico
en todo el territorio nacional por un lado –como si se tratara de un verdadero
proyecto autoconsciente exitosamente concretado en el largo plazo (carente de
intersticios o flancos débiles, sin ningún tipo de disputas por los sentidos
otorgados a las prácticas sociales y políticas)– y del “problema de la frontera”
como ligado esencialmente a una “cuestión étnica” por el otro –cuya principal
nota pasa por conferir el mayor peso a la etnicidad en la configuración de las
identidades, las relaciones políticas y los conflictos por sobre otro tipo de vínculo
o criterio social–. Otro de los paradigmas de los cuales se han procurado apartar
este nuevo conjunto de pesquisas es aquel que considera a los espacios de
frontera en función exclusiva de su cercanía o lejanía respecto a los centros y
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disposiciones estatales centrales, debido a que esta clave explicativa supone
desconocer las determinaciones probables de la trama de relaciones creadas en
los marcos locales, pero principalmente no hacer jugar en este campo a la
contraparte principal del Estado en las relaciones fronterizas: las sociedades
indígenas independientes, las cuales poseían sus propias lógicas e intereses
sobre estos espacios sociales y políticos.
Desprenderse de estos tres encorsetamientos han permitido visualizar la
heterogeneidad de contextos y situaciones en los que sectores indígenas y no
indígenas
resistencia

convergieron
ante

el

y

poder

se

encontraron

estatal

asociados

(montoneras,

en

movimientos

refugiados,

de

desertores)

(Tamagnini 2007) o bien compartiendo similares márgenes de subalternidad
social, política y económica (indios amigos, guardias nacionales, población rural)
(Olmedo 2009, 2014; Literas 2012a, 2012b; Barbuto 2009, 2010; Tamagnini et
al 2010; Canciani 2011a, 2013; de Jong 2010; Gambetti 2013). Otras
indagaciones revelan un panorama de políticas clientelísticas y de amplios
márgenes de manipulación de la situación fronteriza por parte de los agentes
militares y civiles del ámbito local que, indudablemente, relativizan el alcance del
poder estatal en las fronteras (Míguez 2010; Canciani 2011b, 2012, 2014a,
2014b; de Jong 2012; Barbuto y de Jong 2012; Cordero 2013).
Llegados a este punto del estado de la cuestión, es posible afirmar que
indagar en los márgenes de acción de los diversos agentes locales frente a las
transformaciones implicadas por la consolidación del orden institucional y del
poder coercitivo del Estado en los espacios de frontera demuestra ser una
problemática extremadamente compleja, ya que ni el ámbito del “Estado central
o nacional” ni el ámbito de la “sociedad de frontera” pueden darse por sentado.
Ni mucho menos es factible reducir las múltiples articulaciones entre uno y otro a
un enfrentamiento entre una sociedad indígena y un gobierno monolíticos. Por el
contrario, si existe algo que deja entrever este racconto es justamente la
necesidad de considerar la heterogeneidad de prácticas que contiene cada
espacio y, a su vez, el juego dialéctico que opera entre ambos para su
construcción (material e imaginaria), mediatizada por agentes y relaciones
diversas. Visto de esta manera, la consolidación del Estado central argentino no
generó una presencia unívoca o inmediata en las distintas realidades regionales y
locales puesto que las políticas proyectadas debieron reacomodarse en función
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de los diferentes contextos en los que desplegaban su cometido. Debieron
hacerlo porque dichos contextos se hallaban bosquejadas por diversas redes de
solidaridades y poder que asumían configuraciones complejas, ambiguas y
contradictorias de difícil aunque necesaria explicación, sobre todo porque la
propia existencia y peso de estas particulares tramas de vínculos y lealtades fue
indudablemente decisiva en la trayectoria, los discursos e identidades de
múltiples actores ante la consolidación del Estado argentino.
Sin embargo, y más allá de estos avances evidentes, se trata de una tarea
lejos de estar concluida. Como veremos a continuación, el estudio de las
fronteras de Santa Fe no sólo constituye un buen ejemplo de una problemática
historiográfica regional que necesita de nuevas aproximaciones, sino que además
es otro claro síntoma de que aún falta mucho por hacer en este campo,
quedando todavía pendiente una comparación sistemática entre los resultados
obtenidos para las diversas regiones de frontera superando los enfoques que, al
centrarse en un solo espacio, lo analizan desde el punto de vista de su
individualidad.

UNA HISTORIOGRAFÍA REGIONAL DESACOMPASADA: SANTA FE Y SUS
ESPACIOS DE FRONTERA
En lo que respecta al campo de los estudios de frontera y los vínculos con
las

poblaciones

indígenas,

es

necesario

reconocer

que

la

producción

historiográfica desde Santa Fe no ha descuidado ni el tratamiento ni la reflexión
sobre estas temáticas. Pero también es vital señalar que, lamentablemente, no
ha corrido la misma suerte respecto de los desarrollos historiográficos generales
arriba

reseñados,

al

punto

que

no

es

extraño

encontrar

que

muchos

investigadores continúen apelando como única bibliografía obligada para sus
diferentes producciones a las obras clásicas de la historiografía provincial
santafesina (Cervera 1907, 1939, 1970; Marfany 1940; Auza 1976; Marfany y
Alemán 1986; Livi 1977; Gori 1981; Alemán 1970, 1996, 1997). En el marco de
estos trabajos, la cuestión de las denominadas “fronteras interiores” o “fronteras
indígenas” respondía a los parámetros de una historia enciclopédica, más
preocupada por rescatar notas anecdóticas o pintorescas de la “guerra contra el
indio” que por un análisis en términos de problema. En estos análisis de cuño
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tradicional se ponderaban, por tanto, las diferentes campañas militares que
concretaron la ocupación del territorio provincial y el definitivo sometimiento de
los habitantes nativos de estas regiones. Se pasaba también revista a la
presencia de personalidades prestigiosas en el diseño y aplicación de las políticas
de frontera y se mencionaba de forma más o menos escueta la existencia de
reducciones y colonias indígenas en la región del chaco santafesino, las cuales
recibían un lacónico esfuerzo de abordaje en comparación con las numerosas
páginas dedicadas a estudiar aquellas colonias, asentamientos y parajes con
población inmigrante proveniente de diversos países europeos que se localizaban
en diversos puntos del actual territorio provincial.
De este modo, estas primeras versiones historiográficas dedicadas a la
conformación de la provincia de Santa Fe representaron esta porción del pasado
provincial como un proceso básicamente independiente de la participación de la
población indígena, un colectivo humano que –si se consideran los datos en la
larga duración– mantuvo el dominio de los espacios norte y sur del actual
territorio de la provincia hasta fines de la década de 1890. Vale aclarar que no
consideramos que la lectura y el empleo de este tipo de trabajos sean actitudes
incorrectas o poco serias en términos académicos, pero sí sería imprudente
suponer que dichos registros hermenéuticos son los únicos existentes a la hora
de explicar y comprender el abigarrado cuadro de las relaciones entre las
poblaciones cristianas y las sociedades indígenas en los ámbitos fronterizos de
Santa Fe.
Por el contrario, existe un fuerte y compartido consenso entre los
especialistas al marcar que la década abierta en 1980 inauguraría un nuevo
momento historiográfico en los estudios sobre la historia de Santa Fe al traer
consigo una bocanada de aire fresco a los diferentes ámbitos de investigación y a
la actividad investigativa en si misma con la aparición de preguntas ciertamente
estimulantes sobre el protagonismo social, económico, político y cultural que
desempeñaron en el pasado provincial los sectores subalternos de la campaña y
la frontera. No obstante, las nuevas producciones evidencian una gran
heterogeneidad a la vez que disparidades en lo que hace a las temáticas
abordadas, a los acercamientos teórico metodológicos y al tipo, formato y calidad
de las mismas. Así, por ejemplo, si bien se consiguió una importante renovación
en las investigaciones referidas al período colonial temprano y la etapa borbónica
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por parte de investigadores de distintos centros y universidades del medio local,
pasando de un enfoque de tipo globalizador acerca de las relaciones interétnicas
a otro más atento a las especificidades y particularidades de los sujetos,
intereses y espacios involucrados en las dinámicas fronterizas (Areces et al 1992,
1993, 1992-1993; Dávilo y Manavella 2002; Battcock y Gotta 2004; Battcock,
Gotta y Manavella 2003, 2004; Suárez y Tornay 2003; Suárez 2004; Lucaioli
2005, 2011; Nesis 2005; Paz 2007a, 2007b; Gotta, Manavella y Vivalda 2008;
Nacuzzi, Lucaioli y Nesis 2008; Battcock 2009), las investigaciones avanzan con
menor ritmo en lo que respecta a las nuevas formas de pensar y concebir las
dinámicas de contacto y conflicto fronterizo a través de los distintos puntos de
los espacios sur y norte de Santa Fe en el largo transcurrir del siglo XIX.
En el principio de esta renovación, algunos estudios de dos historiadoras
del ámbito universitario regional, como Claudia Gotta (2003, 2004, 2006, 2009,
2010) y Sonia Tedeschi (2008), analizaron los efectos de la construcción de una
nueva estructura de poder político tras la ruptura del lazo colonial y el
surgimiento de nuevos conflictos en los espacios de frontera sur de Santa Fe, un
escenario donde los análisis de estas autoras muestran que no es menor la
participación de –y el juego de fuerzas emergentes desde– las sociedades
indígenas. Es evidente que los referentes teóricos y bibliográficos más fuertes de
estas investigadoras han sido historiadores y antropólogos del país que
estudiaron con anterioridad una serie de cuestiones similares y principalmente
para las fronteras de Buenos Aires y Córdoba; aunque ello, huelga decirlo, no
significa necesariamente que estos primeros abordajes sean un mero reflejo de
las producciones porteñas y/o cordobesas y que, por tanto, reproduzcan sus
resultados de manera simplista y acrítica, sino que han estimulado en la mayoría
de los casos un intento de señalar las especificidades de los procesos en el
ámbito sur santafesino, entrando en diálogo desde una postura polémica que
apunta a complejizar los resultados obtenidos en función de otros escenarios, de
otros actores y a partir de la consulta de otras fuentes. A pesar de que estas
producciones han sido señeras en la dirección que apuntamos más arriba, dos
limitaciones resultan claras: la falta de continuidad en el tiempo y de profundidad
empírica y analítica en las cuestiones planteadas, en tanto Tedeschi no ha
efectuado nuevos aportes a la fecha y varios de los trabajos de Gotta repiten
aspectos, dimensiones y núcleos ya expuestos anteriormente.
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Habiendo identificado esta suerte de vacancia historiográfica en la historia
regional, Silvia Ratto se ha sumado a la lista de investigadores interesados en
estudiar las dinámicas de conflicto, convivencia y negociación que existían en los
ámbitos fronterizos del Estado de Santa Fe en la primera mitad del siglo XIX.
Algunos de sus primeros abordajes, efectuados junto al historiador Raúl Fradkin,
permitieron identificar en el espacio fronterizo caracterizado por las estrechas
relaciones entre la población bonaerense y santafesina una serie de conflictos
paralelos pero, a la vez, superpuestos, derivados de los conflictos políticos que
había desatado el proceso revolucionario; de la formación de una serie de
liderazgos locales sin el apoyo de los cuales ni el Directorio ni el gobierno de
Santa Fe podían consolidar su control del territorio y la población; y, finalmente,
de la presencia de diversos grupos indígenas (provenientes de los espacios no
sometidos del Chaco y de la pampa y de las desintegradas misiones jesuíticas)
en ocasiones captados por jefes de las facciones en pugna y, en otras,
protagonizando acciones autónomas de apropiación de recursos aprovechando la
situación de desprotección en que se hallaban las fronteras (Fradkin y Ratto
2008a, 2008b, 2011, 2013). En la actualidad, las preocupaciones de esta
historiadora pasan por indagar en las fluidas relaciones que existían entre los
pobladores criollos e indígenas asentados en el ámbito fronterizo y los grupos
nativos no subordinados que vivían en el interior del territorio indígena del Chaco
austral desde mediados del siglo XVIII, considerando en sus indagaciones
aquellas experiencias, proyectos e intereses que conectaron o enfrentaron a
nativos y criollos y que convirtieron a la porción norte del territorio santafesino
en uno de sus principales escenarios (Ratto 2013).1
Atendiendo específicamente a la producción referida a la segunda mitad
del siglo XIX, merecen destacarse los trabajos de María Josefa Wilde, entre los
que cabe mencionar, en primer lugar, su joven y poca conocida tesina de grado
sobre milicias en Santa Fe entre 1868-1880 –publicada luego como separata en
la ya desaparecida Revista del Instituto Histórico de la Organización Nacional– y,
en segundo lugar, un artículo posterior que aborda el problema de las fronteras
1

Tenemos conocimiento de que Silvia Ratto ha abordado el espacio fronterizo

santafesino y sus actores en otros trabajos, como ponencias y comunicaciones de
congresos, pero nos hemos limitado a citar aquellos que ya han sido publicados en su
versión final como artículos en revistas especializadas o capítulos de libros.
__________________________________________________________________________
Revista TEFROS – Vol. 12, Nº 1, Año 2014:173-204. ISSN 1669-726X
185

en la historia provincial y cuyo análisis se centra específicamente en el período
en que las mismas pasan a ser una cuestión de primer orden en la agenda
pública, no sólo a nivel nacional sino también regional y local (Wilde 1980, 1982,
1985). Posteriormente, entendiendo que las milicias representaron un emergente
social a la vez que constituyeron un instrumento de especial eficacia política no
sólo en el proceso de organización del Estado argentino, sino en la propia
consolidación de su autoridad central, Wilde recuperó sus investigaciones y aunó
esfuerzos con Teresa Suárez para presentar un tratamiento secular de esta
organización militar en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos a lo largo del siglo
XIX, poniendo en comparación su formación y evolución, las vinculaciones de la
institución con el poder político local y nacional y los factores que potenciaron o
acentuaron su declinación, tales como las necesidades de la autoridad central
para afirmar su autoridad

y

las

derivaciones

que tuvo

el proceso

de

modernización sobre el territorio nacional a lo largo del siglo (Wilde y Suárez
2000).
Más cercano a nuestra época, un estudio reciente sobre la frontera con el
indio en el sur de Santa Fe durante las presidencias de Domingo Sarmiento y
Nicolás Avellaneda (1869-1876) ofrece todo un inventario de los hechos
ocurridos y de la exactitud de los sitios donde estuvieron emplazados los fuertes,
guardias y fortines de la región (Mollo y Della Mattia 2010; Mollo 2011), pero no
exhibe una preocupación formal al momento de explicar –o al menos brindar un
marco interpretativo lúcido sobre– los difíciles espacios de negociación y conflicto
que atravesaron en dicha coyuntura las relaciones entre sectores indígenas y no
indígenas. Por su parte, para el espacio chaqueño-santafesino, Gabriela DallaCorte (2012) ha proporcionado recientemente un voluminoso estudio en el que
reconstruye la historia de los mocovíes de una de las reducciones localizadas en
el norte santafesino y que a inicios del siglo XX fue bautizada con el nombre de
Colonia

Dolores.

Su

estudio

procura

dar

cuenta

de

las

principales

transformaciones que experimentaron estos grupos indígenas desde mediados
del siglo XIX, cuando comienza el proceso de sometimiento e incorporación a la
vida urbana, hasta las experiencias más recientes de su vida actual, las cuales
conducen a que Dora Teresa Salteño –una de las principales referentes de la
comuna– asumiera como la primera mujer mocoví presidenta de la Comuna.
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A pesar de que el estudio representa un importante y significativo avance
en la historiografía santafesina de los últimos años, tanto por los elementos
valiosos que proporciona acerca de los procesos históricos regionales como por
las estrategias metodológicas empleadas para hacerlo –empleo de diversos
documentos

provenientes

de

archivos

de

carácter

público

(nacionales,

provinciales, municipales) y fondos privados (ordenes eclesiásticas) y la
realización de entrevistas personales–, explora de manera descriptiva las
presiones estatales y privadas por someter, subordinar y desarticular la
organización comunitaria indígena y los mecanismos de incorporación como
mano de obra barata, así como también los nexos entre el contexto históricoregional, las prácticas simbólicas que articulan las relaciones interétnicas y las
formas que adquieren tanto las expresiones y contrastes de etnicidad como los
usos del pasado entre los grupos aborígenes y no-aborígenes, al punto de que
varios pasajes de la obra parecen dejar de lado la propia agencia subalterna. En
consecuencia, la explicación de las estrategias por subsistir y reorganizarse de
los grupos mocovíes ante el avance de las lógicas modernas del Estado Nacional
y del mercado capitalista, o la identificación de los contextos históricos en que se
fueron conformando los límites y los sentidos identitarios en relación con la
diferencia “indígena” y su relación con lo “nacional” y “local”, resultan dos
ausencias significativas. En este sentido, no es menor el hecho de que la
investigación de Dalla Corte no refleje o incorpore algunas de las coordenadas ya
explicitadas por dos importantes estudios sobre proceso de sometimiento,
incorporación, resistencia y rearticulación étnica de los pueblos originarios en el
marco del proceso histórico de formación del Estado Nacional y de la economía
capitalista, como el de Walter Delrio (2005) para área de Norpatagonia y el de
Claudia Salomón Tarquini (2010) para la actual provincia de La Pampa, dos obras
insoslayables para cualquier investigador que encare la difícil tarea de dar cuenta
de la trayectoria de actores sociales que suelen constituir un “no relato” en las
políticas y discursos oficiales de un país que se imagina de exclusivo origen
blanco y europeo.
Con todo, el vínculo entre los procesos de interacción social en las
fronteras santafesinas y la consolidación del Estado provincial durante la segunda
mitad del siglo XIX no ha sido hasta el momento, insistimos, un terreno de
interés para los profesionales de la historia y la antropología, a pesar de que los
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últimos años han presenciado la proliferación de una serie de obras que
complejizaron la mirada sobre los problemas que enfrentaron los grupos
dominantes de Santa Fe para encarar el problema de los límites definitivos del
Estado provincial, la construcción de nuevo orden político y de un modelo de
desarrollo económico (Damianovich 1992; De Marco 1994; Green 2005, 2011;
Tica 1997, 2001; Bonaudo y Sonzogni 2000; Tarragó 2006; Bonaudo 2006;
Maffucci Moore 2007; Ockstat 2007; Megías 2008, 2010a, 2010b; Larker 2005,
2011; Frid y Lanciotti 2013). Por fuera de las contribuciones particulares en
forma de ponencias, artículos y capítulos de libros, muchos de estos trabajos son
obras que reúnen a un numeroso grupo de historiadores de la región ligados al
estudio de problemáticas y períodos históricos diferentes, lo que implicó una
puesta al día de los principales resultados obtenidos así como un intento
coherente y bastante exitoso de acercamiento al gran público. No obstante,
mirados en su conjunto, es posible sostener que comparten al menos dos
características. Por un lado, dichos trabajos se alejan de los tradicionales
enfoques institucionales, privilegiando un acercamiento desde la historia social,
política y económica y poniendo en escena variados aspectos anteriormente no
abordados, como la vida cotidiana, el problema de las identidades, el
protagonismo de los sectores subalternos, etc. Y por otro lado, estos estudios
han tendido a incorporar la problemática de la frontera desde una lectura que la
coloca como un punto de referencia más o menos independiente a la hora de
ponderar los rápidos cambios socioeconómicos y mutaciones culturales por las
que atravesó la provincia desde la colonia hasta el presente.
El cuadro que acabamos de describir justifica entonces la necesidad de
investigar y reconstruir las dinámicas políticas y étnicas generadas desde
diversos espacios de las fronteras de la provincia de Santa Fe durante la segunda
mitad del siglo XIX, atendiendo a las identidades, estrategias y perspectivas de
los distintos sectores subalternos y apuntando a interpretar el peso de sus
relaciones e imaginarios sociales y políticos en los posicionamientos que asumen
ante la consolidación de un nuevo orden social, económico y político impuesto
desde el Estado provincial.
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REFLEXIONES FINALES
No cabe duda que buena parte de la producción historiográfica y
antropológica argentina referida las vinculaciones políticas, socioeconómicas y
culturales entre indígenas y cristianos en los espacios de frontera durante los
procesos de afirmación estatal y consolidación nacional ha mostrado, en líneas
generales,

una

conceptuales

y

trayectoria
abordajes

renovada

en

metodológicos.

cuanto
Situados

a

temáticas,

en

distintos

enfoques
espacios,

formulando nuevas preguntas y explorando una amplia gama de fuentes y
testimonios, dichas investigaciones han logrado plantear una interesante
reformulación respecto a cómo enfrentar el estudio interdisciplinario de ámbitos
tan particulares como los “complejos fronterizos” (Boccara 2005) o, al menos, de
algunos de los agentes y contextos más significativos en la aplicación de políticas
estatales de corte defensivo y ofensivo y la generación de una administración
fronteriza. En este sentido, la indagación sobre estos particulares espacios de
poder que caracterizaron las fronteras, por otra parte, ha resultado muy útil para
el esclarecimiento de otros aspectos vertebrales en los procesos de extensión de
hegemonía nacional sobre los territorios indígenas de Chaco, Pampa y Patagonia,
como la participación y resistencia de diversos actores subalternos, con disímiles
identidades, estrategias y márgenes de acción frente a las transformaciones
implicadas por la consolidación del orden institucional y del poder coercitivo del
Estado.
Para el caso de la historia de Santa Fe, hemos visto que la cuestión de los
procesos de articulación entre poblaciones indígenas y agentes estatales y de la
progresiva incorporación de los ámbitos de frontera al territorio provincial, ha
sido relativamente cubierta en algunos aspectos y dimensiones, pero con una
importante preponderancia de lecturas más tradicionales y descriptivas que
renovadas y explicativas. Aquellos trabajos que mostraron un verdadero esfuerzo
por avanzar sobre la temática, presentar nuevas interpretaciones y actualizar su
herramental teórico-metodológico, exhiben un significativo desequilibrio en los
resultados, puesto que en un extremo se sitúan aquellas obras que sólo visitan la
cuestión en sus trazos más generales y en el otro se avizoran un conjunto
prometedor de contribuciones que lo hacen de forma más compleja y profunda,
con un real interés por aportar nuevos datos y así ponerse a tono con los
debates que se están dando en otros ámbitos de estudio e investigación.
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No obstante, esta tendencia no habilita a considerar que la producción
local acerca de las fronteras santafesinas deba procurar oficiar como un simple
reflejo más o menos fidedigno de lo estudiado en Buenos Aires, Córdoba u otros
ámbitos con mayor trayectoria en la temática. Pero sí significa que las
investigaciones locales deberán nutrirse de los avances y resultados de la
investigación de otras unidades académicas pero de un modo crítico que implique
tomar distancia y cuestionar ciertos esquemas y marcos generales y buscar sus
senderos propios y alternativos, adecuados a las lógicas, sujetos y realidades
imperantes. Dicha apuesta daría resultados que permitirían trascender esquemas
rígidos, valorizar nuevas fuentes en archivos y reservorios locales y regionales y
complejizar/matizar algunas imágenes construidas a lo largo de los años sobre
las experiencias de convivencia y conflicto social y étnico en las fronteras de
Santa Fe durante la etapa de consolidación del territorio provincial. De seguir
estos

presupuestos,

la

perspectiva

apuntada

cobraría

significación

para

identificar en principio la presencia de múltiples actores en una trama compleja
(parcialidades indígenas, cautivos, lenguaraces, indios reducidos, guardias
nacionales,

desertores,

comerciantes,

baqueanos,

colonos,

hacendados,

jornaleros, campesinos, comandantes de frontera, jueces de paz, jefes políticos,
inspectores, religiosos y otros pobladores de la campaña), para luego profundizar
en sus vínculos, trayectorias e intereses y finalmente reconstruir un universo de
estrategias y prácticas desplegadas en los ámbitos de pertenencia y participación
más variados de los espacios del sur y norte de Santa Fe.
Finalmente hemos comprobado que es sobre esta doble problemática, los
procesos de afirmación estatal y la diversidad de actores que no siempre se
adecuaron al nuevo orden en construcción, donde las posibilidades de diálogo y
convergencia

de

enfoques

y

metodologías

parecen

estar

orientando

la

investigación de los espacios de fronteras de Santa Fe en la segunda mitad del
siglo XIX. Al menos desde nuestra perspectiva, una de las mayores dificultades
de

este

proyecto

es

el

poder

identificar

y

explicar

las

modulaciones

sociohistóricas que asumen las relaciones de fuerza planteadas entre los
dispositivos de control generados por el gobierno central y las estrategias
puestas en juego desde los espacios locales de frontera, tanto por los
funcionarios

de

la

administración

fronteriza

como

por distintos

sectores

subalternos ante los planes de subordinación, avance e incorporación a un
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proyecto estatal que iría definiendo su centralidad a lo largo de dicho período. El
desafío está planteado. Ahora es tiempo de asumirlo.
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