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Los debates sobre las implicancias de una Historia Indígena y una Historia de los
Indígenas se han centrado sobre el aspecto, no menor por cierto, de la visibilidad
documental e interpretación y análisis de las acciones nativas considerando a las mismas
desde marcos conceptuales propios de la indianidad y no siendo mediadas las
interpretaciones por una situación colonial que sin ser dejada de lado sí exige no ser la
que prime al momento de formulación de explicaciones. Por ello pensar cómo formular
una Historia Indígena exige revisar, primero, cómo es que la Historia como disciplina
aborda el rol de determinados personajes en el pasado, qué se concibe como pasado para
aquellos y qué relación construyen los sujetos con sus comunidades y cómo es que estas
se relacionan, en este caso, con un aparato de dominación colonial. En un segundo lugar
se torna necesario dilucidar cómo es que se constituyó el cuerpo documental que
permite contar con datos, pistas e indicios sobre distintas acciones políticas, llevadas a
cabo por los indígenas, que perturbaron el orden colonial primero y republicano luego.
A continuación de estos dos ejercicios preliminares se impone la condición de
cuestionar en qué medida aquellas informaciones son suficientes y/o relevantes para la
reconstrucción de un pasado que en sí mismo posicione de modo activo a las
poblaciones indígenas partiendo de considerar la relación sujeto-comunidad y cómo es
que la misma se piensa a sí misma con relación a su pasado-futuro. Es decir, cómo y en
qué medida diversos grupos indígenas pensaron y llevaron a cabo sus acciones y
estrategias políticas en función de sus propios intereses y no como una reacción inercial
a las disposiciones implementadas por los distintos dispositivos de poder. El objetivo de
esta Mesa, por lo tanto, es contribuir al debate sobre la construcción de una Historia
Indígena que torne posible abordar el problema de nociones propias de política y cómo
es que las mismas se alojan, disimuladas en algunas ocasiones y en otras invisibilizadas
ex professo, en el cuerpo documental existente y cómo es que éste último necesita de
lecturas renovadoras que hagan posible desentrañar aquellas lógicas; aspecto que puede
ser alcanzado desde una lectura que se proponga matizar la intencionalidad subyacente
en el registro documental. Para ello la Mesa abordará regiones del Virreinato del Río de
la Plata y del Virreinato del Brasil en dónde, distintos acervos documentales, registraron
una notable actividad política. Las áreas ocupadas por las reducciones conforman un
espacio desde donde es posible, mediante el análisis de diversos acontecimientos
políticos acaecidos durante el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, no sólo cuestionar
los límites de la administración española y portuguesa colonial, así como
hispano-criolla, sino que genera un cuerpo de interrogantes que facilitan responder a las
cuestiones señaladas al comienzo y desde ellas ponderar la viabilidad de formular una
historia indígena para el siglo XVIII y comienzos del XIX. Para ello en la Mesa se
pondrá en debate las siguientes investigaciones: Karina Moreira Ribeiro da Silva e Melo
(UPE/Brasil) Perspectivas Indígenas sobre a “liberdade dos naturais desta Província”:
aspectos sobre histórias da fronteira platina em princípios do século XIX. Carlos D. Paz
(FCH-UNCPBA / Argentina) Es posible la construcción de una Historia Indígena desde
la documentación colonial? Perspectiva indígena y mística ignaciana en las etnografías
culturales jesuíticas sobre el Chaco del siglo XVIII. Eduardo Santos Neumann



(UFRGS/Brasil) Os memoriais indígenas missioneiros: a escrita dos guarani depois dos
jesuítas (1767-1801)


