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A fines del siglo XVIII, la región pampeana se hallaba firmemente araucanizada, 

tanto por la instalación de grupos hablantes del mapudungun (lengua del pueblo 

mapuche) como por la extensión de su influencia político-cultural al resto de los 

habitantes del territorio. Sin embargo, la noción de “araucanización” no deja de encerrar 

equívocos y ha sido cuestionada por sus derivaciones xenófobas y racistas. De por sí, 

los grupos que protagonizaron las migraciones hacia las pampas no provenían de la 

Araucanía (región comprendida entre los ríos Biobío y Toltén, hoy parte de Chile) sino 

que eran de origen cordillerano, sin que tenga mucho sentido discutir si venían de un 

lado u otro de la cordillera andina, atendiendo a los límites actuales de países que, por 

entonces, no existían siquiera como proyecto. 

En la cosmovisión mapuche, la totalidad de las tierras adyacentes a la cordillera, 

del océano Pacífico al Atlántico y hasta la altura de la ocupación hispánica, constituían 

una unidad espacial y cultural, denominada Wallmapu, que los distinguía de los 

españoles o winka (“nuevos incas”, invasores, usurpadores). Los distintos grupos se 

identificaban relacionalmente y se denominaron, según una visión territorial 

cuatripartita, picunches, pehuenches y huilliches (estos últimos divididos entre los 

llanos trasandinos y la cordillera). Sólo con la presencia de un “otro” invasor, los 

hablantes del mapudungun sintieron la necesidad de acuñar una denominación común. 

Ésta al principio fue reche (gente pura o verdadera) y a mediados del siglo XIX 

condensó en un genérico mapuche (gente de la tierra), sin abandonar del todo las viejas 

identidades más fragmentarias e incluso adoptando otras nuevas que se fueron 

generando, como en el caso de los ranqueles. Por otro lado, los grupos que habitaban el 

Wallmapu reconocían la existencia de los grupos no-mapuches en el oriente. Los 

mapuches no tenían un gran concepto de sus vecinos: los llamaban pwelche (gente 

brava y arisca) y tewelche (salvaje, de “tierra adentro”, sin habla); sin embargo, como 

podrá advertirse, les seguían atribuyendo la partícula che que designa a la “gente” en 

oposición a los winka, que serían, así, no-gente. 

Este complejo mundo indígena arauco-pampeano se relacionó de diversas 

formas con las poblaciones asentadas en las fronteras coloniales. Las últimas colonias 

en el extremo sur del imperio español en América eran la Capitanía General de Chile, 



con su epicentro en Santiago, y las ciudades (y territorios circundantes) de Mendoza, 

Córdoba y Buenos Aires. En el paradigma tradicional, la frontera se concebía como una 

línea que enfrentaba a dos sociedades compactas y homogéneas -“indios” y “blancos”- 

cuya única vinculación posible era la guerra o la violencia sin más. Superando esta 

visión simplificadora, desde los años 1980 distintos aportes desde la Historia y la 

Antropología han formado una visión distinta de los vínculos que los pueblos indígenas 

arauco-pampeanos mantuvieron con la sociedad colonial, primero, y con los estados 

provinciales, después. Estos estudios han asentado una prolífica evidencia acerca del 

comercio interétnico, las alianzas políticas y el mestizaje biológico y cultural que 

vinculaban a ambos conjuntos sociales, demostrando que la frontera no se reducía a la 

guerra, el malón o las invasiones sobre las tolderías. 

Con todo, esta diversidad de vínculos no puede opacar el radical enfrentamiento 

que la frontera instauraba. Su perdurable existencia, así como llevó a que condensara la 

identidad mapuche, tuvo indudables efectos políticos y culturales en la propia sociedad 

hispano-hablante. Como veremos, la partición binaria entre dos mundos habitados por la 

gente y la no-gente no era patrimonio exclusivo de los habitantes indígenas del 

Wallmapu. La misma distinción radical se instauró entre “cristianos” e “infieles” en la 

sociedad colonial y justificó la militarización y el enfrentamiento con los pueblos 

indígenas. Luego, en la segunda mitad del siglo XIX, esta distinción se reinterpretó bajo 

la matriz positivista de “civilización” y “barbarie” que legitimó la conquista del 

territorio indígena y el sometimiento de sus habitantes. Eliminada la frontera como 

realidad territorial por la acción militar de los Estados argentino y chileno a finales de la 

década de 1870, queda por preguntarse si acaso subsiste aquella fractura ideológica que 

la motivó, cuyas consecuencias continúan hasta el presente. 

 

Las migraciones en el territorio mapuche y el debate sobre la “araucanización” 

 

La tesis de la araucanización de las pampas surgió en los medios académicos 

imbuidos del nacionalismo de corte autoritario que empapaba al país -y al mundo- en 

los años 1930. Los etnólogos de la Escuela Histórico-Cultural crearon el término para 

designar un supuesto proceso de sustitución de la población pampeana originaria por 

contingentes de origen araucano que habría culminado a mediados del siglo XIX. Esta 

teoría no descartaba que dicha sustitución pudo haber estado acompañada por la 

difusión de elementos culturales araucanos en la región, en particular, la lengua 



mapuche. Sin embargo, la idea de una “sustitución” de la población habilita una serie de 

eslabonamientos ideológicos interesados en ofrecer una interpretación sesgada y 

anacrónica del proceso histórico. Tiende a reducir un intrincado proceso migratorio a 

una vana “invasión” perpetrada por grupos “extranjeros”, relegando aquella compleja 

dinámica poblacional a una dicotomización chileno/argentina que reencarna en el 

pasado colonial los históricos desacuerdos limítrofes entre estos países. Esta operación 

ideológica tiende a justificar la avanzada militar y el despojo de territorios consumados 

con la llamada “Conquista del Desierto”, ya que se trataría de la eliminación y 

expulsión de grupos igualmente “invasores”. La difundida idea de que “los mapuches 

son chilenos” prueba la prolongada efectividad de esta versión vulgarizada de una 

teoría, por lo demás, perimida en el ámbito académico.  

En las últimas décadas, la noción de “araucanización” ha sido reinterpretada y 

puesta en cuestión. Martha Bechis, pionera de los estudios etnohistóricos en Argentina, 

criticó esta concepción por el equívoco que encierra la idea de una población indígena 

pampeana como esencialmente diferente a la de la Araucanía, distinción que no 

corresponde a las realidades etnográficas previas al proceso de constitución de los 

estados nacionales. La Arqueología ha corroborado la existencia de vínculos de 

parentesco e intercambio a ambos lados de la cordillera de por lo menos mil años de 

antigüedad (vínculos materiales y parentales que pervivieron en el período colonial y 

poscolonial). Para la historiadora Sara Ortelli, la araucanización de las pampas no fue 

producto de una invasión o una imposición, sino de la apropiación que hicieron los 

grupos locales de la cultura mapuche para apuntalar sus propios procesos de cambio 

socio-político. Por su parte, los antropólogos Diana Lenton y Axel Lazzari reclaman 

desestimar el uso del término ya que no podría aislarse de su origen apegado al 

difusionismo de la Escuela Histórico-Cultural ni de sus eventuales connotaciones 

racistas y militaristas. 

Más recientemente, el trabajo de antropólogos e historiadores se ha visto 

influenciado por el enfoque de la etnogénesis para explicar la conformación de nuevas 

identidades étnicas ya sea por la fusión o la fisión de grupos. La etnogénesis implica 

una perspectiva relacional donde las identidades étnicas son una consecuencia -y no la 

precondición- de las alianzas y conflictos que atravesaban al mundo indígena y a sus 

vínculos con las poblaciones de las fronteras. De esta manera, esta perspectiva desecha 

los esencialismos y destaca la dinámica heterogeneidad interna del mundo indígena 



arauco-pampeano. La propia identidad mapuche es resultado de este fuerte proceso 

etnogenético previo.  

Para desbrozar este camino, lo primero que hay que tener en cuenta es que la 

lógica política mapuche es radicalmente distinta a la de los Estados-nación modernos. 

La sociedad mapuche no generó a lo largo de su historia ningún tipo de centralización 

política institucionalizada. Por el contrario, su lógica política tiende a la segmentación: 

el kona (guerrero) disconforme con la conducción de un lonko (cacique), puede 

simplemente retirarse junto a su grupo parental y formar otro lof (aldea, comunidad) 

diferente al anterior. Como no hay monopolio de la violencia ni coerción 

institucionalizada en la sociedad mapuche, el poder se ejerce mediante el consenso y la 

persuasión. Según un oficial español a fines del siglo XVIII, los indígenas no tenían 

subordinación a sus caciques “pues cuando quieren, dejan a uno y van a vivir con 

otro”.
1
 Tampoco parece que los mapuches sustentaran la heredabilidad del poder. En la 

memoria histórica mapuche, los hijos de los lonkos tenían libertad para dejar su lof en 

busca de nuevas oportunidades:  

Antes [de que los Estados nacionales les arrebataran sus tierras] había mucha facilidad para 

cambiarse de un lugar a otro. El hijo de un lonko sin las tierras necesarias, se establecía en 

otra parte y fundaba una familia. Cualquiera que se sintiese mal en una reducción, se iba a 

otra parte y tomaba los terrenos desocupados, a veces con permiso del lonko más 

inmediato.
2
 

Este modelo de organización política descentralizada favorece, como es 

razonable, un patrón de asentamiento disperso. Así se han conducido por siglos y eso 

los ha llevado a ocupar dilatadamente el largo territorio del Wallmapu o país mapuche. 

El denominado Wallmapu se cohesiona territorialmente sobre el eje marcado por la 

cordillera andina, a partir del cual se demarcan los territorios del gulumapu (occidente) 

y el puelmapu (oriente). Existe además una distinción subordinada entre el norte y el sur 

de ambos territorios. Los distintos grupos de habla mapuche se identificaban 

relacionalmente según su ubicación dentro de esta visión territorial cuatripartita: del 

otro lado de la cordillera se asentaban grupos picunches y huilliches llanistas (al norte y 

sur del gulumapu, respectivamente), mientras que quienes habitaron el puelmapu fueron 

los pehuenches (originalmente en el sur de Cuyo) y los huilliches cordilleranos (sobre la 

cuenca del río Limay).  
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 Hernández, 1837 (1770): 60. 
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 Declaración traducida de Lorenzo Koliman en 1913. Citada en: Marimán Quemenado, 2006: 54.  



El Wallmapu, territorio ancestral mapuche

 
Fuente: Marimán Quemenado, 2006: 60. 

Durante el siglo XVIII, dentro de esta lógica de segmentación y dispersión, 

algunos linajes de pehuenches y huilliches cordilleranos recorrieron y ocuparon 

territorios de la región pampeana. Estas partidas se entremezclaron con los grupos 

locales, se vincularon con las fronteras y terminarían forjando nuevas identidades 

étnicas. Los investigadores Daniel Villar y Juan Francisco Jiménez han clarificado que a 

partir de 1750 se produjeron dos corrientes migratorias de grupos cordilleranos (es 

decir, pehuenches y huilliches) que ocuparon la pampa central y centro-oriental (actual 

provincia de La Pampa). Los contingentes más numerosos se instalaron en el Mamül 

Mapu (un territorio inmenso y prácticamente desierto, poblado únicamente de bosques 

de caldenes y con estratégico acceso a las fronteras coloniales) y mantuvieron su 

identidad huilliche, o bien se denominaron mamülche. Otros grupos se instalaron en el 

Leu Mapu (las cadenas medanosas y las salinas orientales) y se distinguieron 

denominándose rankülche (ranquelches o rancacheles, para las autoridades coloniales, o 

ranqueles, como fueron conocidos más adelante).  

Por último, algunos líderes indígenas y sus seguidores se adentraron más hacia el 

oriente pampeano y se denominaron “aucas” (castellanización del quechua awqa, 

rebelde, guerrero, como llamaban los incas a los mapuches) para distinguirse de la 



población no-mapuche, más abundante en este sector. Los aucas llegaron a controlar, 

mediante un juego de alianzas y enfrentamientos con los grupos locales, las sierras del 

actual sur bonaerense, de Balcarce a Ventania, un territorio estratégico por sus recursos 

ganaderos y acceso a las principales “rastrilladas” o caminos de la circulación mercantil 

indígena. Hasta la altura de chapadmalal (corral de los vientos, hoy en Mar del Plata), 

por lo menos, era territorio mapudungun hablante.  

La forma de asentamiento predilecta de los pueblos indígenas pampeanos era en 

campamentos o “tolderías”. Desde tiempos prehispánicos, el sistema de tolderías 

permitía seguir un patrón de asentamiento estacional y enviar “colonias” a otros 

espacios (de la sierra a la costa o al monte) con miras a un aprovechamiento máximo de 

los recursos ecológicos. La organización en tolderías tenía significados políticos: 

permitían retirarse en caso de amenaza (literalmente, “levantar campamento”) y 

facilitaban la dinámica política de fisión y fusión de grupos parentales. Aunque cada 

toldería era gobernada por un cacique, existían caciques “principales” que controlaban 

indirectamente varias tolderías. Cada toldo albergaba a unas veinte o treinta personas y 

un campamento podía tener de unos pocos a varias decenas de toldos, por lo que la 

población de una toldería iba de unos pocos cientos a más de mil habitantes y, en el 

siglo XVIII, existían en la región pampeana cientos de ellas. Es decir, la evidencia 

indica que las tierras allende la frontera se hallaban densamente pobladas. Un soldado 

que fue de Buenos Aires a Sierra de la Ventana en 1781 declaró que vio a una 

“infinidad de indios” en el camino.
3
 

Sin duda, la mayor presión demográfica dio nuevos motivos de enfrentamiento 

entre grupos, o bien pudo haber aumentado su frecuencia y virulencia. Las nuevas 

realidades mercantiles y los vínculos con los establecimientos y autoridades coloniales 

sumaron presiones a las relaciones entre distintos grupos. Villar y Jiménez señalan que 

los líderes y parcialidades indígenas se disputaron el control del territorio, las rutas 

comerciales y el acceso a las fronteras. Los conflictos facciosos y las venganzas 

personales también drenaban las energías indígenas. Sin embargo, estos enfrentamientos 

estaban lejos de reducirse a una dicotomía entre “viejos” y “nuevos” ocupantes, ya que 

las batallas y las vendettas al interior del mundo indígena implicaban intrincadas tramas 

políticas y parentales que enfrentaban a los distintos grupos no tanto por eventuales 

“diferencias étnicas” como por sus disputas territoriales y luchas fratricidas. Al interior 

                                                           
3
 Archivo General de la Nación (en adelante, AGN), Sala IX (IX), 30-1-1, Teniente de Rey, 6 de 

noviembre de 1781. 



del mundo indígena, la violencia organizada y las alianzas político-parentales no se 

detenían ante pruritos étnicos, pero sí podían prefigurar nuevas identidades étnicas. El 

contacto con el mundo colonial fue fundamental para la redefinición de la identidad. 

 

No tan distintos. La sociedad indígena y el mundo colonial 

 

 Del lado de la sociedad colonial, la frontera también funcionó como polo de 

atracción de migraciones y como válvula de escape social y política En las fronteras 

tienden a predominar los factores de atracción de migraciones, tales como el acceso 

directo a los medios de producción y subsistencia (la tierra) o bien salarios más altos y 

mejores oportunidades de trabajo. Las corrientes colonizadoras iniciales, provenientes 

de Chile y Paraguay, se nutrían de jóvenes y ascendentes oficiales que recibían una 

capitanía o adelantamiento como forma de premiarlos y, al mismo tiempo, alejarlos de 

los principales núcleos coloniales de aquel entonces. Una vez en marcha, estos circuitos 

alentaban su propio poblamiento, dejando puntos salpicados en el espacio que con el 

correr de los años llegaron a ser ciudades importantes.
4
 Estos puntos se vincularon con 

los caminos que, al tratar de unirlos, iban creando en su recorrido nuevos centros de 

población. Los alrededores de ciudades y pueblos se poblaban de campesinos atraídos 

por la disponibilidad de tierras. Un sinfín de pequeños comerciantes recorría y abastecía 

estos pequeños mundos rurales mientras que otros tantos curas párrocos y monjes se 

encargaban de sus almas. Renegados, condenados, fugitivos y desertores de todo tipo 

también encontraban su lugar en la frontera… 

Durante el siglo XVIII, la jurisdicción de Buenos Aires experimentó un 

vertiginoso proceso de crecimiento demográfico. La población rural se triplicó entre 

1744 y 1778, acusando unos 12 mil habitantes en la segunda fecha, y además crecía más 

rápido que la de la ciudad. Este aumento fue producto del crecimiento vegetativo 

(porque era, ante todo, una población muy sana y que no sufría las crisis de subsistencia 

que caracterizaban a las economías agrícolas europeas) pero sobre todo de las 

migraciones internas y externas, a veces libres, a veces forzadas, en el caso de los 

esclavos. Es por ello que evitamos usar el fenotipo “blanca”, o incluso los gentilicios 

“español” o “hispano-criollo”, ya que esta sociedad colonial se conformó con múltiples 

                                                           
4
 Recordemos que la corriente colonizadora cuyo centro estaba en Chile avanzó del oeste hacia el este, 

fundando las ciudades de Mendoza (1561), San Juan (1562) y finalmente San Luis (1596). Al momento 

de la fundación de Córdoba (1573), Juan de Garay fundaba Santa Fe y más tarde lo haría con Buenos 

Aires (1580). 



capas migratorias tanto del llamado “interior” rioplatense como de distintos puntos de 

Europa y África. La ocupación bonaerense en su momento de mayor extensión llegó a 

distancias de entre de 125 y 160 kilómetros de la ciudad, con sus extremos en 

Chascomús al sur, Guardia de Luján (hoy, Mercedes), Lobos y Monte al oeste y Rojas y 

Pergamino en el extremo noroeste. Estos pueblitos tenían entre 300 y 500 habitantes a 

fines del período colonial, similar al tamaño de una toldería promedio. Era una frontera 

simbólica y geográficamente cercana a los centros urbanos de poder y ello debe haber 

tenido indudables consecuencias en los imaginarios y las identidades regionales.  

La propia Buenos Aires se convertiría en la capital virreinal con la frontera 

indígena más cercana. Si a eso sumamos el continuo tránsito desde “tierra adentro” 

hacia la ciudad y viceversa, una ciudad que no se encontraba amurallada y sus límites se 

perdían difusos en el cordón de quintas y chacras periurbanas, entendemos por qué 

Buenos Aires puede ser vista como una ciudad fronteriza. El puerto de Buenos Aires 

ejercía una función mediadora para la extracción de la plata de las minas de Potosí hacia 

el Atlántico. Importaba mercancías o redistribuía los productos regionales (como la 

yerba) a cambio de las monedas de plata que las economías regionales trabajosamente 

habían conseguido vendiendo sus producciones al mercado potosino. (Potosí era la 

ciudad más grande de Sudamérica en un paraje inhóspito que requería de todo para su 

manutención: alimentos, mulas, carretas, yerba, coca, tabaco…). Además, Buenos Aires 

resultaba un mercado en sí mismo, ya que era la ciudad más populosa de la región 

(creció de 12 mil habitantes en 1744 a quizás unos 50 mil hacia 1810).  

Sin embargo, no sólo el comercio con Potosí y el Atlántico fue importante para 

la sociedad colonial. El comercio entre Buenos Aires y el Pacífico (vía Cuyo y Santiago 

de Chile) se quintuplicó entre 1730 y 1780. Este comercio significaba una amplia 

circulación de bienes y personas a lo largo de la frontera sur. Por ejemplo, entre 1750 y 

1780 se triplicó la cantidad de vinos y aguardientes cuyanos exportados a Buenos Aires, 

pasando de trescientos mil a un millón de litros anuales. El transporte de las mercaderías 

se hacía a lomo de mula o en convoyes de carretas; para el año de 1780 unas setecientas 

carretas y casi dos mil mulas cargadas de vinos y aguardientes transitaron la ruta 

cuyana. La contrapartida de este flete eran los envíos de yerba mate que bajaba del 

Paraguay y Buenos Aires redistribuía a Cuyo, Chile y el Pacífico que, en las últimas 

décadas del siglo XVIII, requería unas mil carretas anuales. Cada convoy de diez 

carretas requería al menos catorce personas para su conducción, por lo que el comercio 



de vino, aguardiente y yerba mate implicaba que millares de personas fueran lanzadas 

anualmente a los caminos de la ruta cuyana. 

Caminos y circuitos mercantiles coloniales e indígenas 

 
Fuente: elaboración propia. 

Por su parte, los grupos indígenas de la región consolidaron durante el siglo 

XVIII una red propia de caminos y circuitos mercantiles. Estos circuitos seguían en 

parte vías de comunicación pre-hispánicas, pero las fronteras atrajeron su recorrido ya 

que, directa o indirectamente, los conectaban a los mercados coloniales y, a través de 

ellos, a los mercados mundiales en formación, como bien señaló ya hace años el 

profesor Raúl Mandrini. Las rastrilladas paralelas a los ríos Colorado y Negro 

conectaban la llanura herbácea pampeana con Chile y, por su condición estratégica, 

fueron objeto de disputa entre distintos grupos indígenas. Otros dos caminos conectaban 



estas rastrilladas con las fronteras de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Uno atravesaba 

el territorio del Mamül Mapu. El otro se conocía como “rastrillada grande” y era el que 

conducía a las Salinas Grandes (en el sudeste de la actual provincia de La Pampa) 

donde, en pleno territorio indígena, los porteños recolectaban al menos una vez cada dos 

años la sal necesario para dar abasto a la ciudad, donde era un insumo fundamental para 

la conservación de la carne y la salazón de los cueros.  

El comercio en las fronteras y en la “tierra adentro” produjo un verdadero boom 

económico en las poblaciones indígenas, que adaptaron sus estructuras productivas a lo 

que la nueva realidad mercantil demandaba: minería de la sal, industria artesanal y, 

sobre todo, un amplio desarrollo ganadero. Sin duda, la incorporación del caballo a la 

economía indígena no sólo brindó un bien de uso y consumo muy apreciado entre los 

indígenas y una mercancía capaz de reproducirse, sino que también aceleró las 

comunicaciones y amplió la capacidad de transporte indígena. Pero también otros 

ganados se hicieron lugar en los grandes campos de pastoreo del Wallmapu.  

Las largas tratativas de paz entre las autoridades coloniales y el cacique auca 

Lorenzo Kallfüpilqui, uno de los más prominentes a fines del siglo XVIII, permiten 

conocer una multitud de detalles respecto a la vida material y a la economía de los aucas 

de las sierras del sudeste pampeano. Un testigo venido de las tolderías de Lorenzo 

declaró que los indígenas tenían “mucha Caballada, y Gorda, por ser el paraje 

abundante de Pastos, con agua permanente”.
5
 Poco después, un soldado tendría la 

misma apreciación. Declaró que, para encontrar a Lorenzo, caminó cuatro días “siempre 

a vista de Tolderías, que es mucha la porción de Indios que ha visto, que haciendas son 

imponderables las que tienen, y ganado bastante”. Luego el propio cacique salió a 

recibirlo e hizo traer “reses gordas” de obsequio, quizás algunos de los mejores 

ejemplares de su rodeo personal.
6
 Además, la ganadería indígena podía demostrar cierta 

sofisticación en términos del lugar y de la época. El cacique huilliche Llanquetruz debió 

abandonar los corrales de piedra del Mamül Mapu cuando decidió bajar a la pampa a 

guerrear.
7
 Mientras tanto, pocas explotaciones españolas contaban con algún tipo de 

cercado o estructura semejante… 

Los fuertes y guardias de frontera a ambos lados de la cordillera andina se 

convirtieron en escenarios de un prolífico comercio interétnico. A veces los indígenas 
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solicitaban permisos en la frontera para “bajar a la Ciudad a hacer sus tratos” como se 

decía en la época. Característico es el itinerario de Juan Ortubia, “de Nación Auca” y 

sobrino del cacique Lorenzo. Ortubia había ido, como era costumbre, a Carmen de 

Patagones (el único establecimiento español más allá de la frontera) a “hacer trato” con 

caballos y pieles a cambio de aguardiente, tabaco, yerba y harina. Allí, el comandante le 

encomendó la conducción de un pliego hacia Buenos Aires. Juan dudó en aceptar el 

encargo por la gran distancia y la falta de compañía para la travesía. El comandante, 

para convencer al indio, le dio tres caballos “reyunos” (del Rey) y un barrilito de 

aguardiente y prometió que el virrey le daría más aguardiente, tabaco y yerba y también 

vestido para él y una manta para su mujer. Una vez en Buenos Aires, el auca Juan 

Ortubia se entrevistó con las autoridades, explicó las promesas que se le habían hecho y 

pidió, sin amilanarse, “que la Chupa sea azul, y la Bayeta colorada”.
8
 

Las expediciones a Salinas también eran oportunidad para que se concretaran 

intercambios mercantiles entre indígenas y cristianos. Estas expediciones se realizaban 

cada dos años y movilizaban centenares de carretas, milicianos y peones luciendo como 

verdaderas caravanas en la pampa. Al internarse en territorio indígena, el comandante 

debía negociar el paso de la expedición con cada parcialidad. En la de 1786, por 

ejemplo, la expedición debió detenerse, demorarse o incluso desviarse a pedido de los 

indígenas, permitiendo la realización de auténticas ferias en sus campamentos. Según el 

comandante, “muchos Indios e Indias instaron a que se les diese lugar para hacer sus 

tratos, por cuyo motivo paramos”.
9
 Los indígenas se acercaron en número de 50, 60 y 

luego 150. Las mercancías trocadas consistían en artesanías como pieles, plumeros, 

ponchos, mantas y riendas a cambio de mercaderías coloniales que muchas veces ni 

siquiera se producían localmente, tales como los aguardientes cuyanos, el tabaco y la 

yerba traídos de Paraguay, o telas o instrumentos de hierro de origen europeo.  

Como vemos, la circulación de mercancías no se detenía en la frontera, sino que 

algunos bienes coloniales eran muy apreciados dentro de la sociedad indígena y 

viceversa. Existía una cultura material común entre los indígenas y los pobladores 

rurales criollos. Ambos vestían ponchos de origen indígena, andaban a caballo y 

consumían yerba, tabaco, aguardiente y harinas. Nuevamente, las negociaciones de paz 

con el cacique auca Lorenzo Kallfüpilqui nos aproximan a los consumos indígenas. El 

virrey envió una abundante cantidad de regalos para Lorenzo y su familia, así como 
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para los caciques Toro y Kayupilqui, con el objetivo de “agasajarlos” para que se 

dignaran a entrevistarse con él. María Catalina, una tía del cacique presa en Buenos 

Aires, se ofreció para guiar a los cristianos y a cuatro chasques indígenas hasta las 

tolderías y convencer a Kallfüpilqui de “entrar en aquel convenio”.  

Lista de regalos enviados por el virrey Vértiz a caciques aucas para aceitar las 

negociaciones de paz (1781) 
“Para el cacique Lorenzo” 

3 varas de bayeta de Castilla colorada 
6 espejitos  
4 docenas de sortijas 
6 cuchillos 
6 macitos de abalorios 
6 frenos ordinarios 
1 lomillo y una cabezada (freno caballo/mulas) 
2 pares de polainas 
4 barrilitos de aguardiente 

“Para los caciques Cayupilqui y Toro (por mitades)” 
8 varas de bayeta de la tierra azul 
4 espejitos  
4 docenas de sortijas 
8 mazos de abalorios 

“Para cada uno de los 4 indios” 
1 poncho ordinario 
1 sombrero y un gorro 
2 camisas  
2 pares de calzoncillos 
1 chaleco  
1 par de calzones de pañete 
1 par de polainas 
1 par de espuelas amarillas 
1 freno  
2 cuchillos 
1 macito de abalorios 

“Se dio a la india María Catalina (tía del cacique Lorenzo)” 
3 ½ varas de bayeta de Castilla colorada 
4 varas de bayeta de Castilla azul 
2 pañuelos (uno negro y uno colorado) 
16 varas de cinta (8 negras y 8 coloradas) 
2 peinetas  
2 espejitos 
1 “trompilla”  
2 docenas de dedales 
2 jarros de hojalata 
2 macitos de abalorios  
4 cuchillos 
4 reales de jabón 
3 reales de maíz 
½ libra de azúcar 
1 libra de tabaco 
½ arroba de yerba 
3 reales de pan bazo

10
 

Unas maletas de género tejido y botones de ídem para cerrarlas 
1 lomillo, 1 freno y 2 cabezadas 
1 cuero de carnero 
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Dos pesos en plata que Doña Catalina “los repartió de limosna por su mano a las demás 
indias y presas de la Casa de Reclusión”. 

“Para la cacica María (mujer de Lorenzo)” 
4 varas de cinta negra 
4 varas de cinta colorada 
1 real de jabón blanco 

“Para Juana (hermana de Lorenzo)” 
4 varas de cinta encarnada 
1 vara de cinta negra 
2 navajas de afeitar 
1 jarro de hojalata 
1 real de jabón blanco 
Fuente: AGN, IX, 30-1-1. 

Los regalos incluían una diversidad de bienes que da cuenta de la amplitud del 

consumo mercantil indígena. Aguardiente, yerba y tabaco, como queda dicho, pero 

también géneros de tela, prendas de vestir, frenos y espuelas, cuchillos y navajas, 

cuentas de vidrio, espejos, jarros de hojalata, e incluso maíz, azúcar, pan, jabón y hasta 

peinetas. Nada distinto de lo que podía encontrarse en cualquier pulpería de campaña. 

Estos ítems no representaban una novedad en las tolderías. La lista de regalos establece 

una jerarquía entre sus destinatarios: entre los regalos del cacique Lorenzo (principal) y 

de los caciques menores Toro y Kayupilqui hay una diferencia en cantidad y calidad: 

mientras al primero (y a su tía intermediaria) se le obsequiaba bayeta “de Castilla”, a los 

segundos les tocó recibir el mismo género pero “de la tierra” (de la región). Por último, 

a los chasques indígenas se los retribuyó con ponchos y prendas de vestir de calidad 

ordinaria. Es decir, entre las sociedades indígenas el consumo frecuente de bienes de 

origen colonial estaba socialmente segmentado y propició un refinado sentido del gusto, 

distinguiendo los géneros importados de los “de la tierra”. Por último, es útil notar hasta 

qué punto las autoridades virreinales estaban dispuestas a agasajar a las mujeres 

indígenas, consideradas intermediarias políticas clave en la negociación. 

¿Era éste, entonces, un mundo de prosperidad y comercio pacífico? En verdad, 

que existiera un intenso intercambio mercantil entre ambas sociedades no elimina la 

posibilidad de que surgieran conflictos y hasta acciones bélicas de cierta envergadura 

entre unos y otros. De ellos nos ocuparemos a continuación. 

 

Tiempos violentos. Malones, ataques a los caminos y saqueos en las tolderías 

 

Españoles, criollos e indígenas no sólo compartían un universo material común, 

sino también una forma de hacer la guerra. La tecnología bélica no mostraba aún la 

distancia que un siglo después permitiría la conquista de los territorios araucanos y la 



reducción o muerte de sus habitantes. Sus principales armas eran las lanzas y chuzas, 

sables en algunos casos, a los que se sumaban las boleadoras indígenas y las armas de 

fuego (pero éstas, cuando las había, quedaban inutilizadas por la lluvia). El principal 

medio de transporte, el caballo, era central en la estrategia de ambos, y los indígenas 

demostraron ser eximios jinetes. Los guerreros indígenas en ocasiones llevaban cascos y 

cotas de malla, de los que carecían los milicianos de la frontera, ataviados con poco más 

que un poncho. 

Además, cristianos e indígenas compartían la costumbre de encomendarse a sus 

dioses en la batalla. Por ejemplo, como las armas de fuego eran inútiles cuando había 

lluvias, los indígenas llevaban en sus partidas a un adivino “sólo ocupado a pedir agua a 

sus Dioses, para que imposibilitase prender fuego a las Armas de los Cristianos”.
11

 Por 

su parte, los cristianos también tenían sus propios actos de fe, como cuando creyeron 

ver la actuación de la virgen de Luján durante el malón que golpeó a este pueblo en 

1780. A la guerra, en este sentido, se la hace con el “enemigo preferencial” con el que 

se comparten códigos culturales, ni tan parecido ni tan distinto. 

El ABC de la guerra indígena era sorprender, y no ser sorprendidos. Lo mismo 

puede decirse del bando hispano-criollo. Ya fueran a invadir pueblos, tolderías, 

estancias o caminos, las fuerzas indígenas y los milicianos hispano-criollos se acercaban 

en silencio al objetivo y lanzaban el ataque al rayar del alba. El saqueo y el pillaje eran 

prácticas de guerra comunes. Los grandes arreos de ganado eran un aliciente frecuente 

para emprender un malón o una expedición sobre las tolderías. Otro de los principales 

objetivos de la violencia organizada era la toma de cautivos cristianos e indígenas: 

mujeres y niños que eran raptados para vivir, producir y ser intercambiados en las 

tolderías o, en el caso de los indígenas, para ser repartidos a los dueños de estancias y al 

servicio doméstico de las casas de la ciudad. Otras veces se capturaba a los caciques o 

sus parientes como rehenes políticos y se los enviaba a las cárceles de Buenos Aires y 

Montevideo o se los deportaba a las Islas Malvinas. 

Las relaciones entre la sociedad colonial y la sociedad indígena manifestaron sus 

momentos “fríos” y “calientes” pero éstos no respondían a períodos sucesivos de 

“guerra” y “paz” sino que eran manifestaciones coyunturales de un conflicto siempre 

latente que atravesaba la frontera desde la ocupación de origen hispánico de estas 

tierras. Más allá de afirmar la larga vigencia del conflicto territorial fundamental, los 
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vínculos en la frontera permitían la constitución de alianzas bélicas interétnicas y, por 

supuesto, la continuidad del comercio, aún en los momentos más álgidos de la 

contienda. 

Más allá de la celebridad que ha tenido el malón en la literatura y el imaginario 

argentinos, una de las formas predilectas por los indígenas y más cotidianas de agresión 

a las fronteras era el ataque a los caminos de la circulación mercantil. El asalto 

relámpago a los convoyes de carretas y arrias de mulas de la ruta cuyana, muchas veces 

con horrendos saldos de muertos y cautivos, era una forma de hacerse con mercancías 

muy apreciadas (vinos, aguardientes, yerba, cautivos) a un relativo bajo “costo” y con 

mínimo riesgo para sus protagonistas.  

Los malones sobre los pueblos y estancias de la frontera estaban destinados a 

producir efectos políticos muy concretos, como forzar una negociación de paz, 

responder a una intromisión en territorio indígena o castigar a ciertas figuras de la 

frontera mal enquistadas con la población indígena. Éste fue el caso de los hacendados 

Manuel Pinazo, cuya agresiva política anti-rancachel provocó el malón que azotó a 

Luján en 1780, o de Clemente López Osornio (a la sazón, abuelo materno del futuro 

gobernador Juan Manuel de Rosas), quien en 1783 resistió a los pistoletazos en su 

estancia de Magdalena el ataque de un malón que lo había ido a buscar. López Osornio 

fue víctima de las bolas de fuego lanzadas sobre los ranchos de la estancia, pero la dura 

lección fue asimilada por su nieto gobernador, experto hablante de mapudungun, quien 

llevó adelante la política combinada de entendimiento, soborno y amenaza del uso de la 

violencia con las parcialidades indígenas que sostuvo la frontera la mayor parte del siglo 

XIX. 

Por su parte, los cristianos no se privaban de lanzar cruentas expediciones sobre 

las tolderías: ataque sorpresivo al despuntar el alba, muerte de todos los varones 

“mayores de 8 años” y captura de las mujeres y el resto de los niños. Una vez 

controlado el territorio, los jefes de las expediciones entregaban el despojo de las 

tolderías al saqueo de los soldados. A su vuelta, arriaban los grandes rebaños indígenas, 

que luego repartían entre los hacendados y los milicianos que los habían acompañado, y 

entregaban a los cautivos indígenas para el trabajo forzado en las haciendas rurales o en 

las casas de la élite de Buenos Aires.  

En suma, la violencia a través de la frontera era bidireccional. El repertorio de 

acciones bélicas era casi el mismo para unos y otros. Aún cuando la rapiña era el 

objetivo principal de un ataque, debían aunarse consideraciones políticas y estratégicas 



como el estado de las relaciones hispano-indígenas y el foco de interés político de los 

líderes. También es notorio que las alianzas ofensivas podían implicar a miembros de 

uno y otro bando, como la expedición hispano-indígena de 1770, encabezada por jefes 

milicianos y caciques aucas, y dirigida contra otros caciques aucas y tehuelches. La 

misma posibilidad de una expedición conjunta, con semanas conviviendo, acampando y 

guerreando, nos habla de la cercanía cultural entre, en este caso, aucas y cristianos. Es 

decir, ambas sociedades tenían una cultura material común y un conjunto de prácticas 

guerreras compartidas; a su vez, las alianzas eran pragmáticas, a veces implicando a 

españoles e indígenas en una misma acción ofensiva contra otros indígenas. Entonces 

¿qué distinguía a criollos e indígenas como tales, qué era en definitiva los que los 

separaba? 

 

Una frontera entre Dos Mundos. La brecha de la identidad 

 

Además de los cautivos, en la época colonial era relativamente frecuente la 

circulación voluntaria de personas a un lado y otro de la frontera. Algunas cautivas 

formaban familia en las tolderías y se negaban a volver a su sociedad de origen. Existía 

también quien estaba dispuesto a trasponer la frontera por la simple percepción de un 

mejoramiento, como le ocurrió al viejo Medina, ex carretero de las Salinas que vivía en 

las tolderías aucas y se negó a volver a Buenos Aires “porque ahí le iba bien…”.
12

 Las 

expediciones a Salinas daban la ocasión para que peones y soldados desertaran para 

hospedarse entre indígenas. En general, se trataba de hombres pertenecientes a los 

sectores populares rurales, compuestos por mulatos y migrantes del interior rioplatense, 

relegados de la sociedad colonial. Ésta era una especial preocupación de las autoridades 

coloniales, ya que por lo general los cristianos aquerenciados entre sus congéneres 

indígenas oficiaban de informantes, espías, traductores y guerreros en contra de los 

intereses de la sociedad colonial. Debido a su unión a la causa de los indígenas, quienes 

vivían entre ellos por propia voluntad eran considerados “desertores”, merecedores del 

repudio de la sociedad colonial. Por otro lado, el camino podía ser el inverso, como en 

el caso de aquel “Indio mozo” que salió al cruce de una expedición a Salinas “diciendo 

que quería ser Cristiano”. El muchacho fue llevado a Luján y luego logró radicarse en 

Buenos Aires.
13
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Si bien no faltaban quienes se radicaban voluntariamente al otro lado de la 

frontera, no podía sino tratarse de casos individuales. A pesar de compartir una misma 

cultura material y del extendido bilingüismo castellano-mapudungun, no existían 

migraciones masivas que cruzaran la frontera. Un “cristiano” viviendo en territorio 

indígena, ya fuera voluntaria o involuntariamente, era una anomalía a ser corregida: o se 

trataba de un “cautivo” al que había que “rescatar” (devolver a su sociedad de origen), o 

bien de un “renegado” o “desertor” merecedor de la condena pública y la privación de 

su carácter de “vecino”. Es decir, o se lo devolvía al otro lado de la frontera o se lo 

confinaba a un no-lugar, despojándolo de la calidad de «vecino», la más territorial de las 

identidades sociales.  

El caso inverso, el de un niño indígena reclamado por sus parientes, ilustra esta 

dinámica. En 1784, el cacique Catumillan solicitó la restitución de sus sobrinos Calisteo 

y Coloneo, de 20 y 7 años de edad respectivamente, cautivos de los españoles. Desde la 

Casa de Reclusión donde estaban internados informaron que el menor de ellos no podía 

ser devuelto porque “el chinito [Coloneo] está Cristiano de agua, y óleos y se le puso 

por nombre Juan Joseph”. Para los indígenas solicitantes el argumento debía tener cierta 

validez ya que reclamaron que por lo menos les devolvieran a Calisteo (el muchacho de 

20 años) alegando que éste no estaba bautizado.
14

 Como vemos, el bautismo fue 

considerado un impedimento para que el pequeño Coloneo/Juan Joseph volviera a 

cruzar la frontera. Las embajadas comerciales indígenas que llegaban a Buenos Aires se 

presentaban primero en Luján para formalizar el tránsito. El pasaje a un lado y otro de la 

frontera se consideraba la trasposición de un mundo y, como tal, debía ritualizarse. 

Desde la Antropología, se afirma que la cultura (los símbolos, los bienes, las 

prácticas y los vínculos compartidos) es apropiada de maneras diferentes por cada grupo 

para construir una identificación propia. Siguiendo a Fredrik Barth, los márgenes entre 

los distintos grupos sociales son el elemento crítico en la construcción de la etnicidad. 

Es decir, la identidad necesita a la alteridad para constituirse. Según Alejandro Grimson, 

las fronteras se caracterizan porque, en función de los vínculos que los unen, “aquellos 

grupos que se interrelacionan y desarrollan disputas de diverso orden tienden a generar 

lógicas compartidas para distinguirse mutuamente”.
15

 Dicho de otra manera, lo que 

distingue a una frontera es la conciencia de la existencia de dos mundos irreconciliables.  
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En efecto, españoles e indígenas compartían una lógica binaria para distinguirse 

mutuamente. Hemos visto cómo la cultura mapuche postulaba una distinción primordial 

entre su mundo y el de otros indígenas (che, gente) y el mundo de los europeos 

invasores (por oposición, la no-gente). Los españoles establecían una distinción 

semejante desde una matriz religiosa: se referían a los indígenas como “infieles”, 

mientras que usualmente se percibían a sí mismos como “cristianos” antes que cualquier 

otra forma de identificación alternativa (“españoles”, “bonaerenses”, etc.). Esta 

oposición cristianos/infieles denota que la apropiación de territorios americanos se hacía 

a partir de esquemas mentales forjados en la experiencia histórica previa a la invasión 

del continente. En este caso, remite al secular enfrentamiento con los moros de la 

Península, a los que también se tildaba de “infieles”.  

En virtud de la disputa fundamental por el territorio, esta referencia histórica no 

resulta azarosa. Al homologar la lucha contra el “infiel” araucano con la lucha contra el 

“infiel” moro, los españoles, menos seguros que moros y araucanos de sus derechos 

sobre el territorio, obtenían para su accionar un horizonte de legitimidad religiosa. En 

efecto, la categoría “infiel” era distinta a la de “pagano” que había justificado la 

conquista de vastos imperios americanos en aras de la evangelización de la población 

que desconocía la palabra de Dios. En cambio, el infiel (moro o indígena) era el que, 

conociendo la verdadera fe, había decidido rechazarla, por lo cual su status era más 

ofensivo que el de pagano: sus almas ya no tenían posibilidad de redención y, por lo 

tanto, no cuentan para las arcas de Dios…  

La lucha contra el enemigo común “infiel” era, además, un potente 

homogeneizador frente a las patentes diferencias socioculturales internas. Por ejemplo, 

la sociedad colonial acostumbraba a bautizar a sus esclavos, como se desprende de una 

somera lectura de cualquier libro de bautismos parroquial. Como cristianos, los esclavos 

eran sujeto de derecho, como iniciadores de sus propias demandas o en tanto pasibles de 

ser juzgados y condenados por los tribunales coloniales (aunque esto no significa, por 

supuesto, que lo hicieran en las mismas condiciones legales y judiciales que otros 

segmentos de la sociedad colonial). Los “pardos” y “mulatos” que formaban parte de las 

milicias, podían llegar a acceder al status de “vecinos”, de “españoles” e, incluso, de 

“blancos” por su defensa de la cristiandad. 

La autoidentificación como “cristianos” conllevaba también la opción por un 

universo cultural cuyas raíces, más allá de los avances de la evangelización en América, 

se hallaban en Europa, aún cuando la mayor parte de los integrantes de la sociedad 



colonial no había nacido en el viejo continente. Más bien, esta elección estaba basada en 

una configuración cultural hegemónica que se sostenía en precisas circunstancias 

históricas y de poder. Traslucía un sentido de pertenencia a un colectivo mayor cristiano 

compuesto también por otros “tipos” de cristianos tales como las naciones protestantes 

del norte europeo. Al igual que en el mundo indígena, el sentido de pertenencia a un 

mismo mundo no excluía, por supuesto, los conflictos, como demuestran los frecuentes 

conflictos bélicos con otras naciones en los que España se veía envuelta. 

Con todo, la distinción entre “cristianos” e “infieles” no presuponía una noción 

de superioridad racial o cultural, en el sentido evolucionista del término. Instauraba una 

radical, visceral y negativa división del universo humano en dos mundos diferentes y 

enfrentados, pero esa diferencia cultural no se medía en términos de “superioridad” o 

“inferioridad” en alguna escala evolutiva, ante todo por el profundo respeto de la 

sociedad colonial cristiana ante las armas indígenas. En este sentido, puede decirse que 

la díada cristianos/infieles encierra una determinada conciencia de diversidad, de 

reconocimiento del otro como Otro –radicalmente distinto y negativo, opuesto al ser 

cristiano.  

Esta lógica identitaria se trasladaría, con modificaciones, al escenario posterior a 

la Revolución de Mayo. En efecto, para aprehender la realidad de la frontera, el 

binarismo se mantendría, pero el horizonte de legitimidad monárquica y católica daría 

paso a un nuevo paradigma republicano y secularizador. Urgidos por la necesidad de 

sostener vínculos amistosos con las naciones del Atlántico norte, los gobiernos que 

siguieron a la Independencia subrayaron con mayor énfasis el componente identitario 

europeo. Adoptando la matriz positivista en ciernes que ofrecía el pensamiento 

filosófico europeo, se reinterpretó la frontera como una oposición entre la civilización 

europea o europeísta y la barbarie indígena. De esta manera, se eliminaba el discurso 

sobre el Otro como radicalmente distinto, para llevarlo a una posición de inferioridad 

cultural en una escala evolutiva cuya cúspide la llenaban las naciones industrializadas 

del mundo. El discurso sobre los indígenas se racializó y esencializó. La explicación del 

“atraso” estaba clara: los “indios” eran vagos “por naturaleza”. El corolario de esta 

visión no fue una política de integración paternalista (como la de los indios a 

evangelizar) sino la opción por el simple y llano exterminio.  

En síntesis, la partición fundamental entre dos mundos enfrentados que la 

frontera instauraba continuó aunque al mismo tiempo se vio modificada en tiempos 

poscoloniales. Al menos una parte de la sociedad comenzó a ver al otro indígena no 



como distinto sino como inferior en la escala de la civilización. Como sabemos, hacia 

fines de la década de 1870 una desafortunada superposición de circunstancias propició 

la desaparición de la frontera con la llamada “Conquista del Desierto”. El fin de las 

guerras civiles argentinas posibilitó el acuerdo de las élites de Mendoza, Córdoba y 

Buenos Aires para avanzar la frontera “exterminando” la presencia indígena. En el 

paradigma civilizador triunfante, no había lugar para ambos mundos. La tecnología y el 

entrenamiento adquiridos en la Guerra del Paraguay volvieron una posibilidad el 

proyecto de la oligarquía positivista y liberal. Desaparecida como realidad territorial, 

cabe preguntarse si la frontera no sobrevivió como matriz ideológica fundamental en la 

sociedad argentina que se construyó sobre el despojo del mundo indígena arauco-

pampeano. Si la radical distinción entre un “otros” y un “nosotros”, entre cristianos e 

infieles, entre ciudadanos civilizados y bárbaros holgazanes, entre la gente y la no-

gente, no justificó muchas veces los episodios de violencia social y política y las 

prácticas estatales genocidas que se repiten en la historia argentina.  
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