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Este nuevo volumen esta compuesto por seis capítulos
incluyendo las conclusiones. En el primero se describen las rela
ciones entre el Estado y los pueblos indígenas desde sus inicios y
hasta la desaparición de la frontera interior a partir de la ofensiva
final en la primavera de 1878. Se analizan el cambiante y complejo
espacio fronterizo así como las transformaciones producidas en el
mundo indígena, en la sociedad blanca que puebla la campaña y en
las distintas políticas estatales destinadas a resolver las cuestiones
fronterizas e indígenas.
En el capítulo segundo se pasa revista a las distintas alternativas
planteadas con respecto al destino final de los indígenas a partir de la
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ocupación militar del "desierto", hábitat natural de ellos. Se exami
nan entonces tanto las opciones formuladas por algunos funcionarios
jerárquicos nacionales como las presentadas por la Iglesia católica a
traves de las iniciativas de los misioneros salesianos, la viabilidad de las
mismas y el porque de sus rechazos. Tambien se analizan el "sistema de
distribución" -que inicialmente se adopta en esta etapa-, las razones
que fundamentaron su elección y las controversias que la imposición
del mismo desató en el seno de la sociedad.
En el tercero se describe la aplicación del "sistema de distribución",
es decir, de traslado, desmembramiento y posterior reparto de las
familias indígenas en diferentes actividades, en distintos destinos, lejos
de la frontera. Se examinan la metodología empleada, las irregulari
dades cometidas y los resultados de estas experiencias -disímiles y
contradictorias- así como las formas de resistencia y las consecuencias
que produjeron en los propios indígenas.
El capítulo siguiente, el cuarto, está dedicado a los debates parla
mentarios que se sucedieron a partir de la finalización de la campaña
militar ante las iniciativas oficiales que plantearon dejar de lado el
inicial sistema de distribución e integrar la población indígena a traves
de un sistema de colonias, lo que implicaba una nueva visión sobre el
problema. Se analizan no sólo las distintas posturas ideológicas presen
tes en los debates sino también cuestiones implícitas que aparecen en
el marco de las nuevas propuestas oficiales, ligadas en algunos casos al
destino productivo de los territorios ocupados y al papel civilizador
de la agricultura y, en otros, al problema de la inmigración masiva y
a la cuestión de la ciudadanía-nacionalidad de los indígenas.
El capítulo quinto presenta un análisis de los nuevos agentes de
integración y de las nuevas miradas que desde finales de la década de

1880 y hasta el final del período estudiado tienen el Estado y buena
parte de la sociedad respecto de la cuestión indígena. Imágenes dis
tintas a las anteriores y a la vez contrapuestas entre sí, pero que van
marcando el camino de la definitiva integración.

21
Librería Garcia Cambeiro

Enrique Hugo Mases
En las conclusiones finales ensayamos una serie de reflexiones
acerca de la falta de una política unívoca y globalizadora de parte del
Estado respecto de la cuestión y del destino final de los indígenas
sometidos, y de cómo las soluciones coyunturales sustentadas en
el clima de ideas predominantes en cada etapa trajeron aparejadas
serias consecuencias para el devenir de los propios indígenas, ya que
silenciadas e invisibilizadas sus formas culturales la propia existencia
de ellos termina definitivamente por hundirse en los repliegues de
la memoria.
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La cuestión indígena en la Argentina es un libro que
intenta, por un lado desentrañar cuál fue el destino final
de los aborigenes sometidos en el sur del territorio, y por el
otro, reflexionar acercas de la actitud asumida por el Estado
argentino respecto a la problemática indígena entre

1878 y
1930. En el mismo se aborda cuales fueron las controversias

que en la sociedad generaron sus iniciativas, los argumentos
esgrimidos y los límites que tuvieron esos debates. Al mismo
tiempo este trabajo es una lectura acerca de los resultados
que tuvieron estas políticas, las consecuencias que para los
indígenas conllevaron su aplicación asi como sus formas
de resistencia. Apoyado en una profusa bibliografía y en
un amplio espectro de fuentes, el libro demuestra que el
proceso de incorporación de las comunidades indígenas en
el sur del territorio se produce en el marco del proceso de
consolidación del Estado nacional en cuanto a su autoridad
y soberanía, pero también en la etapa de construcción de
una sociedad capitalista fuertemente unificadora y negadora
de la diversidad socio-cultural.
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