
   

Revista de Geografía Norte Grande

ISSN: 0379-8682

hidalgo@geo.puc.cl

Pontificia Universidad Católica de Chile

Chile

Núñez, Andrés

Reseña de "Procesos históricos, transformaciones sociales y construcciones de fronteras.

Aproximaciones a las relaciones interétnicas. Estudios sobre Norpatagonia, Argentina y Labrador,

Canadá" de Sebastián Valverde, Graciela Maragliano, Marcelo Impemba y Florencia Trentini

Revista de Geografía Norte Grande, núm. 51, 2012, pp. 191-194

Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30023283003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=300
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30023283003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=30023283003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=300&numero=23283
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30023283003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=300
http://www.redalyc.org


191

Sebastián Valverde, Graciela Maragliano, 
Marcelo Impemba y Florencia Trentini 
(Coordinadores). Procesos históricos, 
transformaciones sociales y construcciones 
de fronteras. Aproximaciones a las 
relaciones interétnicas. Estudios sobre 
Norpatagonia, Argentina y Labrador, 
Canadá.

Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires, 2011. 476 p.

Andrés Núñez1

Con el respaldo de la Universidad de 
Buenos Aires, a través de la Facultad de Fi-
losofía y Letras y del Instituto de Ciencias 
Antropológicas, Sebastián Valverde, Graciela 
Maragliano, Marcelo Impemba y Florencia 
Trentini llevan a cabo la tarea de coordinar 
y reunir en un solo libro las investigaciones 
de múltiples autores, en total 21, ligadas en 
general al área de las ciencias sociales y a 
los procesos de transformaciones sociales y 
construcciones de frontera. La edición se en-
cuentra prologada por Laura Méndez, Ignacio 
Prafil y Gerardo Ghioldi. 

Los investigadores en su mayoría pertene-
cen a la citada facultad de la Universidad de 
Buenos Aires así como a la Facultad de Turis-
mo de la Universidad de Comahue. El libro 
está dedicado al entrañable y notable histo-
riador argentino Pedro Navarro Floria, quien, 
por la temática del libro, es un actor presente 
y recordado.  

El escenario social y espacial del traba-
jo es, fundamentalmente, la Norpatagonia 
argentina y, en menor medida, la zona de 
Labrador en Canadá, también fuertemente 

marcada por una presencia histórica y actual 
indígena. 

Aquel es uno de los primeros aspectos 
que merece atención y que interesa resaltar 
acá. Es decir, el libro es trabajado en pers-
pectiva regional, interesándose por espacios 
particulares cuyas características propias 
permiten resolver y conocer problemáticas 
olvidadas o anuladas desde el punto de vista 
nacional. Este aspecto no es menor, porque 
en muchos casos el análisis regional o local 
permite desconstruir, al menos matizar, un 
relato monopólico, la mayoría de las veces 
asociado a intereses nacionales estrecha-
mente vinculados a procesos de control y 
dominio de los Estado-nación sobre territorios 
marginales. 

En segundo lugar, destacamos el carácter 
interdisciplinario del trabajo. En efecto, a pe-
sar del predominio de artículos provenientes 
del área de la antropología, escriben también 
profesionales vinculados a la arqueología, 
el turismo, la historia, el derecho, así como 
dirigentes del pueblo mapuche y de organi-
zaciones sociales. Tal como el propio Pedro 
Navarro Floria impulsaba, el libro es a su vez 
un diálogo abierto al mundo de los geógrafos, 
fundamentalmente porque en él se trabajan 
y abordan diversos procesos de territoriali-
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zación en el ámbito de frontera. Queda la 
sensación, como bien lo demuestra este libro, 
que la interdisciplina es cada vez más un 
requisito ineludible al momento de abordar 
determinados temas así como materializar un 
diálogo social abierto y dinámico.   

Un tercer aspecto que otorga valor al libro 
es el modo de abordar la relación territorio, 
sujetos sociales y zonas fronterizas. En ello, 
los autores aportan a comprender de manera 
más amplia y acabada el proceso de configu-
ración territorial fijado por el Estado-nación 
en zonas donde la heterogeneidad y la com-
plejidad de los procesos sociales muchas 
veces es soterrada en nombre de discursos 
de marcado carácter ideológico y universal. 
De esta suerte, minimizan e “invisibilizan” 
racionalidades regionales de larga data, como 
la existencia de poblaciones indígenas, que 
en el marco de una globalización dominante 
parecen estar otra vez asimilados, como en el 
siglo XIX, a una suerte de desierto. 

El libro, subtitulado Aproximaciones a las 
relaciones interétnicas, no es un escrito que 
se concentre únicamente en la problemática 
indígena. Su interés es, como indica Laura 
Méndez en el prólogo, contextualizar el ori-
gen de sociedades desiguales, de marcada 
fragmentación, que en la actualidad constitu-
yen el mapa social de la región. De allí que 
su lectura sea aún más necesaria, ya que se 
concentra en ponderar las relaciones (inter) 
culturales, históricas y actuales, en referencia 
a procesos de mayor alcance, sean estos de 
escala nacional y/o global. Expresan los coor-
dinadores: “Visualizaremos en esta compila-
ción las transformaciones socioeconómicas, 
políticas y culturales entre pobladores indí-
genas y criollos localizados en las diferentes 
zonas abordadas. Así, estos efectos locales 
serán analizados en su vinculación con diná-
micas globales, como por ejemplo la política 
de mayor intervención estatal en los territo-
rios patagónicos, la inserción comercial de la 
Argentina en el capitalismo mundial luego de 
la crisis de la década de 1930, y el deseo de 
las elites de conformar un ámbito de recrea-
ción –y especulación– a imagen y semejanza 
de los Alpes suizos”

El planteamiento sin duda aporta a una 
más amplia y dinámica comprensión de los 

procesos de territorialización de la Norpata-
gonia y de Labrador, en Canadá. En análisis 
de la región como de la frontera, en esa 
perspectiva, se vuelve un asunto que implica 
su construcción, una arquitectura social de 
índole dialéctica y móvil. 

El caso de la frontera, uno de los pilares 
de interés del libro, es particularmente ilus-
trativo al tratamiento dado en la compilación. 
Numerosos estudios, precisamente de escala 
regional, han venido mostrando el carácter 
poroso, social y referencial –conflictos y 
tensiones presentes– de la frontera Norpata-
gónica y, en consecuencia, de la cordillera. 
En general, todos ellos dan cuenta del sentido 
relacional del espacio fronterizo. 

Como muchos coinciden, los vínculos 
transfronterizos de la Norpatagonia fueron 
permanentes en el tiempo, desde el siglo 
XVII hasta al menos principios del siglo XX. 
Así, una característica relevante de toda esta 
larga época fue la interrelación y comple-
mentariedad de “las redes indígenas con las 
capitalistas” que alejadas del centro se desen-
volvían en una lógica específica, con códigos 
propios. Del lado chileno, la relación con las 
pampas argentinas perduró hasta la amplia-
ción de las fronteras productivas, impulsadas 
desde el Estado, es decir, la necesidad de 
incorporar nuevas tierras para explotación de 
trigo y la necesidad de control y dominio de 
los territorios indígenas, un proceso que ma-
duró hacia fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX. Si a aquello le sumamos la fijación 
de la frontera política o fronterización de la 
cordillera de parte de los niveles centrales, 
sin duda, el panorama modificó las prácticas 
regionales de larga data. 

 
El libro, por tanto, se encarga de conti-

nuar esa línea interpretativa al resaltar que 
los territorios fronterizos han estado, en ge-
neral, monopolizados por una interpretación 
de tipo nacionalista que indica que fueron 
zonas desérticas, donde solo quedaba o era 
válido la “colonización” e intervención del 
Estado a fin de nacionalizar y homogenizar 
aquellos territorios. En Argentina, la Norpata-
gonia, en Chile, la Araucanía. Una llamada, 
precisamente, la “Campaña del Desierto” y la 
otra, paradójicamente, “La Pacificación de la 
Araucanía”.
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En este contexto, el libro colabora a de-
rribar mitos tan arraigados en la historiografía 
nacional, asunto válido tanto para Argentina 
como Chile, al concentrarse en casos de estu-
dio específicos a fin de dilucidar sus propias 
complejidades y problemas (sociales, cultura-
les). Como ha planteado Grimson (2011: 169) 
“resulta claro que el espacio nacional exige 
distinguir con cuidado los procesos culturales 
de los identitarios, incluir la desigualdad y la 
heterogeneidad como elementos decisivos, y 
considerar la historicidad y el poder”.    

Las tres secciones en que se divide el 
libro dan cuenta de aquello. Sus títulos son 
decidores al respecto. La primera de ellas de-
nominada Políticas públicas, construcción del 
espacio y definición de categorías sociales: 
un análisis histórico-antropológico, se enca-
mina muy estrechamente en el análisis de los 
procesos de significación territorial regionales 
a partir de categorías de escala nacional así 
como las resignificaciones sociales y territo-
riales surgidas a partir del nivel estatal. 

El artículo de Bessera es ilustrativo de lo 
que aquí se busca ofrecer. El investigador fija 
en la creación de los parques nacionales en 
las primeras décadas del siglo XX la necesi-
dad de “argentinizar” el territorio, es decir, 
como herramienta estatal de ocupación e 
integración territorial. Este fue, como dice, el 
valor predominante: la necesidad de nacio-
nalización de la frontera andino-patagónica. 
Así, “la conservación de la naturaleza fue un 
objetivo secundario –o cuanto menos respon-
dió a una concepción subsidiaria del proceso 
de ocupación  territorial– que solo con el 
paso del tiempo y con la evolución de los ob-
jetivos de la institución, comenzó a adquirir 
un rol relevante”. 

Una segunda sección, llamada Fronte-
ras territoriales e identitarias: procesos de 
construcción del espacio social en el Valle 
del Manso y sus alrededores, se insiste en 
procesos de construcción social del espacio, 
con una mayor concentración en el Valle del 
Manso, “particularidad tardía en la constitu-
ción de la frontera con Chile”,  así como en 
el análisis de los procesos de fronterización 
o territorialización fronteriza. Destacamos 
acá el trabajo de Tozzini en relación a las 
dinámicas de fronterización, porque, como 
otros de la sección, pone énfasis en que lo 

relevante no es estudiar “la” frontera sino 
“fronteras”, en plural, y sus procesos de sig-
nificación, móviles e híbridos, históricos y 
actuales. Así, plantea Tozzini, que el objetivo 
del trabajo es “comprender  la forma en que 
se van  generando internamente una serie de 
nuevas fronteras, que van redefiniéndose a lo 
largo del tiempo, mientras se generan nuevas 
formas de acumulación y extracción de valor 
que ponen en juego los espacios territoria-
les históricamente ocupados –sin títulos de 
propiedad– por familias indígenas o criollas 
empobrecidas”. 

Finalmente, la tercera y última sección se 
concentra en un asunto de marcada actuali-
dad como es la inserción y reconocimiento 
de los indígenas como sujetos sociales y 
políticos. En los trabajos, agrupados bajo el 
título Nuevas formas de vinculación entre los 
pueblos originarios y los estados: conflictos, 
límites y desafíos de la interculturalidad, so-
bresale la temática del turismo, a partir de la 
relación intercultural –¿desigual?– que en ese 
ámbito se da entre los grupos originarios y las 
tareas proyectadas por el Estado. 

En definitiva, un libro de gran interés y 
valor para los profesionales –geógrafos y de 
otras disciplinas– interesados en el espacio, 
específicamente en el espacio construido ma-
terial y simbólicamente, es decir, el  espacio 
social o cultural.  
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