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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DOCTORADO EN HISTORIA 

 

SEMINARIO DE DOCTORADO: 

Frontera y relaciones interétnicas en pampa-patagonia durante los siglos XVIII y XIX.   

Lecturas y abordajes. 

 

Prof. María Laura Cutrera 

 

Carga horaria: 20 horas (2 créditos) 

Modalidad de dictado: presencial 

Fundamentación 

Desde hace casi cuatro décadas, los estudios sobre la frontera pampeano-patagónica y las relaciones que se 
produjeron entre los grupos indígenas e hispanocriollos, fueron ampliando y complejizando los abordajes 
existentes sobre el tema.  La historia dejó atrás el énfasis antes puesto en la guerra, la conquista militar y la 
imagen del indio como obstáculo al progreso de la nación; superando, también, el silencio al que había condenado 
a los pueblos originarios.  La antropología, por su parte, comenzó a interesarse en la historia de las sociedades 
que estudiaba y a buscar en ella explicaciones para sumar al análisis.  Desde entonces, la producción 
historiográfica, antropológica y etnohistórica ha tenido un decidido crecimiento, y el campo disciplinar se pobló y 
enriqueció notablemente. 

Los nuevos enfoques problematizaron los modos de pensar y entender la frontera; de comprender las formas de 
organización económica, social y política indígenas; y de analizar los vínculos entre estos últimos y los 
hispanocriollos.  Un nutritivo intercambio entre las disciplinas mencionadas hizo posible que dispongamos de más 
y mejor información sobre dichos problemas.  Sin embargo, la variedad de abordajes que signó los trabajos con 
que contamos, parece no haber llamado la atención de los investigadores.  El acercamiento de los historiadores a 
la antropología y los aportes teóricos que desde esa ciencia pueden hacerse al estudio de las cuestiones 
señaladas, por ejemplo, fue variado y dispar.  Los antropólogos no tuvieron grandes dificultades en conectarse con 
la historia, pero a riesgo de olvidar –en ocasiones- aquello que podían sumar en ese terreno.  Además, las 
producciones académicas se han acumulado sostenidamente, sin demasiado diálogo entre sí. 

En este contexto, el seminario pone su atención en la discusión crítica de las contribuciones que se hicieron al 
problema en cuestión desde la historia, la antropología y la etnohistoria, reparando especialmente en la diversidad 
de enfoques que signaron las investigaciones y que, a veces, alcanzaron debates más o menos abiertos.  Sin 
descuidar la necesaria actualización bibliográfica, la inclusión de los trabajos apuntará a pensar los nudos 
problemáticos más relevantes, a identificar y entender los puntos de partida de los autores y a discutir sus 
posicionamientos, a fin de reconstruir la multiplicidad de abordajes desde los que puede emprenderse el estudio de 
la frontera pampeano-patagónica y las relaciones interétnicas.  Para alcanzar estos propósitos, se pondrá en 
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diálogo la bibliografía producida en los últimos años desde diferentes perspectivas de análisis y áreas de 
investigación, y se organizará el curso en unidades que agrupan los grandes temas del campo, sin seguir un 
ordenamiento cronológico estricto. 

El espacio y el tiempo a tratar suponen un recorte que lo haga posible.  La frontera con las sociedades indígenas 
en cuestión será el marco para pensar las relaciones interétnicas; su impacto en las agrupaciones nativas y en los 
hispanocriollos; y sobre todo, las formas en que estas cuestiones fueron analizadas y explicadas.  La extensión 
temporal del seminario abarca la duración de esa frontera, pensada como espacio de compleja interacción, 
políticamente concertado y socialmente construido, culminando en el último cuarto del siglo XIX, con la ocupación 
de los territorios indígenas de la Patagonia. 

Objetivos 

El propósito general del curso es la discusión de los diferentes abordajes que han tenido los estudios históricos, 
antropológicos y etnohistóricos sobre la frontera pampeano-patagónica, las relaciones interétnicas que se 
produjeron en ella y desde ella, y el impacto que esto tuvo sobre hispanocriollos e indígenas.  Se ofrecerán 
materiales académicos producidos desde distintas perspectivas y campos de estudio, y se procurará que los 
alumnos puedan distinguir los enfoques teóricos, metodológicos, las opciones conceptuales, y la diversidad de 
miradas y lecturas del problema a que dieron lugar.  Se priorizará el espacio de encuentro como ámbito para poner 
en común las ideas, plantear preguntas, intercambiar puntos de vista y abrir el debate.   

Objetivos específicos 

 Propiciar el acercamiento de los alumnos a la bibliografía existente –tanto reciente como de más antigua 
producción- sobre los núcleos problemáticos seleccionados para tratar en el seminario. 

 Diferenciar y analizar los aportes realizados en las últimas décadas desde la historia, la antropología y la 
etnohistoria. 

 Identificar y discutir las distintas miradas y opciones teóricas existentes en el abordaje de los temas 
seleccionados para el curso y en los textos escogidos, a la vez que favorecer la lectura crítica de éstos. 

 Ofrecer un panorama general de los debates abiertos –y no tanto- en el tratamiento de determinadas 
cuestiones, y de los argumentos puestos en juego por los autores cuando discuten con otros, o para 
sostener sus hipótesis y perspectivas analíticas. 

 Promover y estimular el intercambio enriquecedor de posibles abordajes, opciones teóricas y 
conceptuales, y estrategias metodológicas, en un marco de respeto por el otro y su trabajo. 

Contenidos 

Los contenidos se organizarán en cinco unidades temáticas, en cada una de las cuales se especificará la 
bibliografía obligatoria y las lecturas recomendadas. 

Unidad 1: Presentación del seminario. 

La producción historiográfica sobre las relaciones fronterizas e interétnicas para el período en cuestión.  Conceptos 
y categorías teóricas que signaron los abordajes de las últimas décadas: frontera, relaciones fronterizas, etnia, 
relaciones interétnicas, middleground, zona tribal, etnogénesis, fricción interétnica, mestizaje cultural, 
passeurculturelles, pensamiento mestizo, entre otros.  La frontera sur en su extensión temporal: de la etapa 
colonial al avance del estado nacional sobre los territorios indígenas (y después). 

Bibliografía obligatoria: 



 

3 

- Bandieri, Susana:  “Los estudios sobre la frontera argentino-chilena como espacio social en la Patagonia.  
Primeros aportes para una historiografía renovada”.  Coordenadas.  Revista de historia local y regional.  
Año 5, nº2, julio-diciembre de 2018. 

- Del Río, Walter: “Formas de transitar el espacio y la producción de fronteras en Patagonia”, en Ana Luz 
Ramírez Zavala, R. Padilla Ramos y Z. Trejo Contreras: Cambio cultural en territorios de frontera.  
Programas, procesosy apropiaciones, siglos XVII-XXI.  México, El Colegio de Sonora, 2020. Disponible en 
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/7369. 

- Foerster, Rolf e Iván Vergara: “¿Relaciones interétnicas o relaciones fronterizas?”.  Revista de Historia 
Indígena (Departamento de Ciencias Históricas-Universidad de Chile), nº1, 1996. 

- Mandrini, Raúl: “La historiografía argentina, los pueblos originarios y la incomodidad de los historiadores”.  
Quinto Sol, vol. 11, 2007.  Disponible en https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/article/view/718. 

- Roulet, Florencia: “Fronteras de papel.  El periplo semántico de una palabra en la documentación relativa a 
la frontera sur rioplatense de los siglos XVIII y XIX”.  Revista Tefros, vol. 4, nº 2, Primavera de 2006. 

Bibliografía Complementaria: 

- Barth, Fredrik: Los grupos étnicos y sus fronteras.  La organización social de las diferencias culturales.  
México, Fondo de Cultura Económica, [1969] 1976. 

- Bechis, Martha: “Conferencia: La diferencia entre la antropología histórica y la etnohistoria”.  Revista 
Tefros, vol. 7, nº1-2, diciembre de 2009. 

- Boccara, Guillaume: “Fronteras, mestizaje y etnogénesis en las Américas”, en Mandrini Raúl y Paz, C. 
(eds.), Las fronteras hispanocriollas del mundo indígena latinoamericano en los siglos XVIII-XIX.  Un 
estudio comparativo.  Tandil-Neuquén- Bahía Blanca, Instituto de Estudios Históricos y Sociales (IEHS)-
Centro de Estudios de Historia Regional (CEHIR), Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del 
Comahue y Universidad Nacional del Sur, 2002. 

- --------------------------: “Colonización, resistencia y etnogénesis en las fronteras americanas”, en Guillaume 
Boccara (ed.), Colonización, resistencia y mestizaje en las Américas.  Siglos XVI-XX.  Quito, AbyaYala, 
2002. 

- Cardoso de Oliveira, Roberto: “La noción de fricción interétnica”, en BrenoBringel y Antonio Brasil (eds.): 
Antología del pensamiento crítico brasileño contemporáneo.  Buenos Aires, CLACSO, 2018. 

- ---------------------------------------: “Aculturación y fricción interétnica”, en América Latina, año 6, nº3, 
Julio/Septiembre de 1963, pp. 33-46. 

- Lorandi, Ana M.: “¿Etnohistoria, antropología histórica o simplemente, historia?”, Memoria Americana, 20 
(1), enero-junio de 2012. 

- Lorandi, Ana M. y Lidia Nacuzzi: “Trayectorias de la etnohistoria en Argentina (1936-2006)”.  Relaciones de 
la Sociedad Argentina de Antropología, XXXII, 2007, Buenos Aires. 

- Nacuzzi, Lidia:  Identidades impuestas.  Tehuelches, aucas y pampas en el norte de la Patagonia.  Buenos 
Aires, Sociedad Argentina de Antropología, 1998. 

- -------------------:  “Los grupos, los nombres, los territorios y los blancos: historia de algunos nombres 
étnicos”, en Guillaume Boccara (ed.), Colonización, resistencia y mestizaje en las Américas.  Siglos XVI-
XX.  Quito, AbyaYala, 2002. 

http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/7369
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- Nespolo, Eugenia: Resistencia y complementariedad.  Gobernar en Buenos Aires.  Luján en el siglo XVIII: 
un espacio políticamente concertado.  Buenos Aires, Escaramujo, 2012. 

- Quijada, Mónica: “Repensando la frontera sur argentina: concepto, contenido, continuidades y 
discontinuidades de una realidad espacial y étnica (siglos XVIII-XIX)”.  Revista de indias, vol. LXII, nº224, 
2002. 

- Trinchero, Hugo, S. Valverde y L. Campos Muñoz (coords.):  Pueblos indígenas, estados nacionales y 
fronteras.  Tensiones y paradojas de los procesos de transición contemporáneos en América Latina.  
Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 2014.  Colección Saberes, Tomo I. 

- White, Richard: TheMiddleGround.  Indians, Empires and Republics in the Great LakesRegion, 1650-1815.  
Cambridge, Cambridge UniversityPress, 1991. 

Unidad 2: El malón y los malones  

El malón como expresión de la barbarie indígena: la construcción de un estereotipo.  El circuito ganadero hacia 
Chile y el agotamiento del ganado cimarrón en las pampas como causas de las invasiones a los distintos puntos de 
la frontera rioplatense.    Las investigaciones que cuestionan y revisan estas interpretaciones.  Las formas del 
malón: del raid a la práctica bélica propiamente dicha.  Los malones como expresiones de violencia variables en 
sus motivaciones, escala y modos de organización: las incursiones indígenas en las fronteras entendidas como 
prácticas complejas e históricamente situables. 

Bibliografía obligatoria: 

- Alioto, Sebastián: Indios y ganado en la frontera.  La ruta del Río Negro (1750-1830).  Rosario, Prohistoria 
Ediciones, 2011.  (Capítulos 1 y 2). 

- Carlón, Florencia: “Una vuelta de tuerca más: repensando los malones en la frontera de Buenos Aires 
durante el siglo XVIII”.  Revista Tefros, vol. 12, nº1, 2014, Río Cuarto, 26-49. 

- Cordero, Guido:  Malón y política.  Loncos y weichafes en la frontera sur (1860-1875).  Rosario, Prohistoria 
Ediciones, 2019 (capítulos 2 y 3). 

- Crivelli Montero, Eduardo: “Malones: ¿saqueo o estrategia? El objetivo de las invasiones de 1780 y 1783 a 
la frontera de Buenos Aires”.  Todo es Historia, 24/283, Buenos Aires, 1991, 6-32. 

- Roulet, Florencia: “Violencia indígena en el Río de la Plata durante el período colonial temprano: un intento 
de explicación”, Nuevo Mundo.  Mundos Nuevos [en ligne], Débats, mis en ligne le 16 février 2018.  
Recuperado de http://journals.openedition.org/nuevomundo/72018. 

- Tamagnini, Marcela: “Invasiones ranqueles y montoneras provinciales.  La frontera del Río Cuarto hacia 
1863”, en Martha Bechis (comp.): Terceras Jornadas de Arqueología Histórica y de Contacto del centro-
oeste de la Argentina y Seminario de Etnohistoria.  Cuartas Jornadas de Arqueología y etnohistoria del 
centro-oeste del país, Universidad Nacional de Río Cuarto-Facultad de Ciencias Sociales, vol. II, pp. 177-
195. 

Bibliografía complementaria: 

- Alioto, Sebastián: Indios y ganado en la frontera.  La ruta del Río Negro (1750-1830).  Rosario, Prohistoria 
Ediciones, 2011.   

- Barba, Fernando:  Frontera ganadera y guerra con el indio durante el siglo XVIII.  Universidad Nacional de 
La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Serie Estudios/Investigaciones, 1995. 

http://journals.openedition.org/nuevomundo/72018
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- Bechis, Martha: Piezas de etnohistoria del sur sudamericano.  Madrid, CSIC, 2008. 

- --------------------: Piezas de etnohistoria y de antropología histórica, Buenos Aires, Sociedad Argentina de 
Antropología, 2010. 

- Carlón, Florencia: “Repensando los malones del siglo XVIII en la frontera de Buenos Aires”, en Barriera, 
Darío y Raúl Fradkin (coords.), Gobierno, justicias y milicias.  La frontera entre Buenos Aires y Santa Fe 
(1720-1830).  La Plata: FAHCE-EdUNLP, 2014, pp. 255-279. 

- Cordero, Guido: “Comercio de cueros en la frontera y circuitos transcordilleranos indígenas.  El debate 
sobre el origen de los malones en la década de 1870”, en Revista de Historia de Chile y América, vol. 13, 
nº1, Santiago de Chile, 2014, pp. 39-57. 

- --------------------: “Dos miradas a los malones.  Vías alternativas para la comprensión de las incursiones 
indígenas (1865-1870)”, en Ingrid De Jong (comp.): Antropología Histórica de la Frontera.  Fuentes y 
estrategias de investigación.  Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología, 2015, pp. 217-261. 

- Cutrera, María Laura: “De guerrero autónomo a lancero de Juan Manuel.  El auxilio militar de los indios 
amigos a la provincia de Buenos Aires durante el Rosismo”, en Boletín Americanista, Barcelona, nº64, 
2012.   

- De Jong, Ingrid: “Entre el malón, el comercio y la diplomacia: dinámicas de la política indígena en las 
fronteras pampeanas (siglos XVIII y XIX).  Un balance historiográfico”, en Revista Tiempo Histórico, 
Santiago de Chile, año 6, nº11, julio-septiembre de 2015, pp. 17-40. 

- Giberti, Horacio: Historia económica de la ganadería argentina.  Buenos Aires, Hyspamérica, [1970] 1985. 

- León Solís, Leonardo: Maloqueros y conchavadores en Araucanía y las Pampas, 1700-1800, Temuco, 
Ediciones Universidad de la Frontera, 1991. 

- Mandrini, Raúl: “Procesos de especialización regional en la economía indígena pampeana (siglos XVIII y 
XIX): el caso del suroeste bonaerense”.  Boletín Americanista, 1991, nº41, Barcelona, pp. 113-137. 

- Palermo, Miguel Ángel: “La compleja integración hispanoindígena del sur argentino y chileno durante el 
período colonial”.  América indígena, nº1, 1991, pp. 153-192. 

- ---------------------------------: “La innovación agropecuaria entre los indígenas pampeano-patagónicos.  
Génesis y Procesos”.  Anuario del IEHS, Tandil, 1998, pp. 43-90. 

- Ratto, Silvia: “Conflictos y armonías en la frontera bonaerense (1832-1840)”. Entrepasados, nº11, Buenos 
Aires, 1996. 

- ----------------: “Ni unitarios ni rosistas.  Estrategias políticas interétnicas en Buenos Aires (1852-1857)”, 
Estudios de Historia, Franca, vol. 13, nº2, 2006, pp. 67-101. 

- Varela, Gladys y Ana Biset: “Los pehuenches en el mercado colonial”, en Revista de Historia, 3, Neuquén, 
149-157. 

- Villar, Daniel y Juan Francisco Jiménez: “La tempestad de la guerra: conflictos indígenas y circuitos de 
intercambios.  Elementos para una periodización (Araucanía y las Pampas, 1780-1840)”, en Mandrini, Raúl 
y Carlos Paz (comps.): Las fronteras hispanocriollas del mundo indígena latinoamericano en los siglos 
XVIII y XIX”, Neuquén: Instituto de Estudios Histórico Sociales, CEHiR, Universidad Nacional del Sur, pp. 
123-172. 

Unidad 3: La diplomacia interétnica 
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La diplomacia como contracara –y no tanto- de de la guerra.  La diplomacia como ámbito de negociación entre 
indígenas e hispanocriollos.  Las formas y las prácticas de la diplomacia: juntas, parlas, parlamentos, actas y 
tratados.  Pensar la diplomacia: protocolos y rituales del contacto y la negociación.  Miradas historiográficas sobre 
la diplomacia: “instituciones transculturales o mestizas”, “dispositivos de poder” y “ámbitos de consenso”.  
Continuidades y cambios de las prácticas diplomáticas a lo largo del período en estudio.  Historizar la diplomacia: 
de los regalos a la sistematización de las raciones.  La desarticulación de la diplomacia interétnica y su impacto 
sobre las agrupaciones indígenas de pampa y Patagonia.   

Bibliografía obligatoria: 

- Barbuto, Lorena: “Diplomacia, mediadores y política en la frontera sur de Buenos Aires (1860-1870)”, en 
Ingrid De Jong (comp.): Diplomacia, malones y cautivos en la frontera sur (siglo XIX).  Miradas desde la 
antropología histórica.  Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología, 2016. 

- Bechis, Martha: “Pensar la paz: pampas, serranos, puelches y aucas a propósito del tratado de paz entre 
la gobernación de Buenos Aires y el cacique tehuelche-serrano Cangapol (1740-1742)”, en Piezas de 
etnohistoria del sur sudamericano, Madrid, CSIC, 2008, pp. 81-113. 

- De Jong, Ingrid: “Prácticas de la diplomacia fronteriza en las pampas, siglo XIX”.  Habitus, Goiâna, vol. 14, 
nº2, julio-diciembre de 2016, pp. 175-197. 

- Lázaro Ávila, Carlos:  “El parlamentarismo fronterizo en Araucanía y las Pampas”, en Guillaume Boccara 
(ed.), Colonización, resistencia y mestizaje en las Américas.  Siglos XVI-XX.  Quito, AbyaYala, 2002. 

- Néspolo, Eugenia: “Los tratados escritos con las sociedades indígenas en el siglo XVIII, un análisis en el 
sentido del derecho de gentes”.  Memoria Americana, Facultad de Filosofía y Letras.  Universidad de 
Buenos Aires, 2004, pp. 237-276. 

- Roulet, Florencia: “Con la pluma y la palabra.  El lado oscuro de las negociaciones de paz entre españoles 
e indígenas”, en Revista de Indias, vol. 64, nº231, 2004. 

Bibliografía complementaria: 

- Bechis, Martha: “Cuando los regalos no llegan, los jefes se ponen verdes.  Política y regalo entre caciques 
de las pampas en una junta general de 1830 descrita por participantes”, en Piezas de etnohistoria del sur 
sudamericano, Madrid, CSIC, 2008, pp. 81-113. 

- Briones, Claudia y Morita Carrasco: Pacta suntservanda.  Capitulaciones, convenios y tratados con 
indígenas en Pampa y Patagonia (Argentina 1742-1878), IWGIA (International Work of Indigenous 
Affaires), Buenos Aires, 2000. 

- Contreras Painemal, Carlos: “Los tratados Mapuche”.  Estudios Latinoamericanos, I, nº2, 2009, pp. 50-79. 

- De Jong, Ingrid: “Las alianzas políticas indígenas en el período de organización nacional: una visión desde 
la política de Tratados de Paz (Argentina 1852-1880)”, en Mónica Quijada (ed.): De los cacicazgos a la 
ciudadanía.  Sistemas políticos en la frontera.  Río de la Plata, siglos XVIII-XIX.  Berlín, Ibero-
AmerikanischesInstitutPreussischerKulturbesitz, 2011, pp. 81-146. 

- --------------------: “El ‘negocio de la paz’: la política diplomática de Callfucurá durante la organización 
nacional (1862-1873)”, en Hugo Trinchero, S. Valverde y L. Campos Muñoz (coords.).  Pueblos indígenas, 
estados nacionales y fronteras.  Tensiones y paradojas de los procesos de transición contemporáneos en 
América Latina.  Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 2014.  Colección Saberes, Tomo I. 
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- --------------------: Diplomacia, malones y cautivos en la frontera sur (siglo XIX).  Miradas desde la 
antropología histórica.  Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología, 2016. 

- Foerster, Rolf y Julio Vezub: “Malón, ración y nación en las Pampas: el factor Juan Manuel de Rosas 
(1820-1880)”, en Historia, nº44, vol. 2, julio-diciembre de 2011, pp. 259-286. 

- Pavez Ojeda, Jorge: Cartas mapuche.  Siglo XIX.  Santiago de Chile, Colibrís y 8 Libros, 2008.  Colección 
“Documentos para la Historia Mapuche”, vol. II. 

- Tamagnini, Marcela y Graciana Pérez Zavala: “Dinámica territorial y poblacional en el Virreinato del Río de 
la Plata: indígenas y cristianos en la frontera sur de la gobernación intendencia de Córdoba del Tucumán, 
1779-1804”.  Fronteras de la Historia, vol. 17, nº1, 2012, pp. 195-225. 

- Tamagnini, Marcela:  Los ranqueles y la palabra.  Cartas de frontera en tiempos de federalismo cordobés 
(1840-1852), Buenos Aires, Aspha, 2015. 

- Zavala Cepeda, José Manuel: “Origen y particularidades de los parlamentos hispano-mapuches coloniales: 
entre la tradición europea de tratados y las formas de negociación indígenas”, en Diego González Cruz 
(ed.).  Pueblos indígenas y extranjeros en la Monarquía Hispánica: la imagen del otro en tiempos de guerra 
(siglos XVI-XIX).  Madrid, Sílex, 2011, pp. 303-316. 

- ------------------------------------------: “Aproximación antropológica a los parlamentos hispano-mapuches del 
siglo XVIII”.  Austerra, nº1, vol. 2, 2005, pp. 49-58. 

Unidad 4: El Negocio Pacífico de los Indios 

Abordajes dispares.  El Negocio Pacífico como práctica diplomática y ámbito de mestizaje cultural.  El Negocio 
Pacífico como forma de negociación política compleja y la construcción del orden en la provincia de Buenos Aires.  
El Negocio Pacífico y su dimensión estrictamente material: la distribución y dependencia indígena de las raciones.  
¿De qué hablamos cuando hablamos de Negocio Pacífico de Indios?: entre el Negocio Pacífico como voz epocal o 
categoría de análisis.  El fin del Negocio Pacífico de Indios y su impacto sobre las agrupaciones indígenas de 
pampa y Patagonia. 

Bibliografía obligatoria: 

- Cutrera, María Laura: “La trama invisible del Negocio Pacífico.  De cómo Rosas supo ser algo más que ‘un 
cristiano amigo’”.  Revista Tefros, vol. 7, nº1-2, Río Cuarto, 2009. 

- ----------------------------: Subordinarlos, someterlos y sujetarlos al orden.  Rosas y los indios amigos de 
Buenos Aires entre 1829 y 1855, Buenos Aires, Teseo, 2013 (introducción). 

- Foerster, Rolf y Julio Vezub: “Malón, ración y nación en las Pampas: el factor Juan Manuel de Rosas 
(1820-1880)”.  Historia, nº44, vol. 2, julio-diciembre de 2011, pp. 259-286. 

- Ratto, Silvia: “Una experiencia fronteriza exitosa: el Negocio Pacífico de Indios en la Provincia de Buenos 
Aires (1829-1852)”.  Revista de Indias, 2003, vol. LXIII, nº227. 

- ----------------: Redes políticas en la frontera bonaerense (1836-1873).  Crónica de un final anunciado.  

Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2015 (capítulo 1). 

Bibliografía complementaria: 

- Bechis, Martha: “El categorema de salvaje en el pensamiento teórico-político de Rosas”, en Piezas de 
etnohistoria y antropología americana, Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología, 2010. 
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- --------------------: “Las manipulaciones de Rosas en la Araucanía, 1829-1831”, en Piezas de etnohistoria del 
sur sudamericano, Madrid, CSIC, 2008. 

- Cutrera, María Laura: Subordinarlos, someterlos y sujetarlos al orden.  Rosas y los indios amigos de 
Buenos Aires entre 1829 y 1855, Buenos Aires, Teseo, 2013. 

- Ratto, Silvia: “Indios amigos e indios aliados.  Orígenes del Negocio Pacífico en la Provincia de Buenos 
Aires (1829-1832)” en Cuadernos del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, nº5, 1994. 

- ----------------: “El Negocio Pacífico de los Indios: la frontera bonaerense durante el gobierno de rosas”.  
Siglo XIX, 1994, nº15. 

Unidad 5: El liderazgo indígena 

La discusión inicial: Martha Bechis, Alberto Rex González y Raúl Mandrini.  El liderazgo indígena, los cacicatos y 
las jefaturas: características de estas tipificaciones y soportes teóricos de cada una de ellas.  Lidia Nacuzzi y los 
cacicatos múltiples o duales.  El liderazgo indígena en el marco del Negocio Pacífico.  El predominio de la práctica 
parental y la construcción de la autoridad versus las interpretaciones que sostienen la existencia de una 
“complejización” de la organización política indígena: “los grandes cacicatos”, “las sociedades de jefatura” y las 
“jefaturas de nuevo tipo”.  Opciones teóricas, conceptuales y metodológicas desde las que se construye cada uno 
de los enfoques en cuestión.   

Bibliografía obligatoria: 

- Behis, Martha: “Los lideratos políticos en el área araucano-pampeana en el siglo XIX: ¿autoridad o 
poder?”, en Piezas de etnohistoria del sur sudamericano, Madrid, CSIC, 2008, pp. 263-296. 

- ------------------: “La vida social de las biografías: el caso de la biografía de Juan Calfucurá, ‘líder total’ de 
una sociedad sin estado”, en Piezas de etnohistoria del sur sudamericano, Madrid, CSIC, 2008, pp. 335-
356. 

- Cutrera, María Laura: Subordinarlos, someterlos y sujetarlos al orden.  Rosas y los indios amigos de 
Buenos Aires entre 1829 y 1855.  Buenos Aires, Teseo-Universidad de San Andrés, 2013 (capítulo 3). 

- Mandrini, Raúl: “El viaje de la fragata San Antonio, en 1745-1746.  Reflexiones sobre los procesos 
políticos, operados entre los indígenas pampeano-patagónicos”.  Revista Española de Antropología 
Americana, nº30, 2000, pp. 235-263 

- Nacuzzi, Lidia: “Repensando y revisando el concepto de cacicazgo en las fronteras del sur de América 
(pampa y Patagonia)”.  Revista Española de Antropología Americana, vol. 38, nº2, 2008. 

- Vezub, Julio: Valentín Saygüeque y la ‘gobernación indígena de las manzanas’.  Poder y etnicidad en la 
Patagonia septentrional (1860-1881)”, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009 (selección). 

Bibliografía complementaria: 

- Bechis, Martha:  Piezas de etnohistoria del sur sudamericano, Madrid, CSIC, 2008.  Segunda parte: 
Antropología política en las pampas del sur. 

- Carlón, Florencia: “Liderazgos y organizaciones sociopolíticas indígenas en Pampa y Patagonia norte 
durante el siglo XVIII.  Una reconstrucción a partir de los vínculos interétnicos en la frontera de Buenos 
Aires”.  Revista Colombiana de Antropología, vol. 46, nº2, julio-diciembre de 2010, pp. 433-464. 
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- Cutrera, María Laura y Ariel Morrone: “Parentesco, autoridad cacical y subordinación al orden.  Una 
revisión teórica e histórica de la política rosista hacia las parcialidades amigas de la región pampeana 
(Buenos Aires, 1829-1839)”.  Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, vol. 66, nº9. 2009, pp. 221-250. 

- De Jong, Ingrid y Silvia Ratto: “Redes políticas en el área Arauco-pampeana: la confederación indígena de 
Callfucurá (1830-1870)”.  Intersecciones en Antropología, nº9, 2008. 

- Literas, Luciano y Lorena Barbuto.  “De líderes y seguidores.  Estrategias políticas indígenas en la 
frontera”.  Habitus, Goiâna, vol. 16, nº2, julio-diciembre de 2018, pp. 255-274. 

- Mandrini, Raúl: “Pedir con vuelta.  ¿Reciprocidad diferida o mecanismo de poder?”.  Antropológicas, 
Nueva Época, I, IIA, UNAM, México, enero de 1992. 

- Néspolo, Eugenia, María Laura Cutrera y Ariel Morrone: “El líder étnico, liderar y liderazgo.  Los Yahatti, 
Lepin, Juan Manuel Cachul y Juan Catriel: hombres políticos en la frontera bonaerense”.  Revista 
Española de Antropología Americana, Madrid, vol. 39, nº2. 

- Villar, Daniel y Juan Francisco Jiménez.  Amigos, hermanos y parientes.  Líderes y liderados en las 
sociedades indígenas de la pampa oriental (siglo XIX).  Bahía Blanca: Centro de Documentación 
Patagónica, Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del sur, 2011. 

Forma de acreditación: 

Asistencia al 80% de las clases. 

El seminario intercalará una modalidad de clase expositiva con discusión y comentario de los textos previamente 
asignados para cada encuentro.  Por tratarse de un curso de discusión bibliográfica, la lectura previa del material 
indicado será imperativa.  Además, cada alumno tendrá a cargo la exposición de uno o más textos en las 
reuniones.  La aprobación del seminario se cierra con la presentación de un trabajo de crítica bibliográfica, o que 
vincule los problemas y lecturas del curso con ejes de investigación de los alumnos.  En cualquier caso, la opción 
se acordará con la profesora. 


