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Resumen: 

En la frontera bonaerense de principios de siglo XIX, la existencia de diversos vínculos 

– comerciales, políticos, socioculturales entre otros-  entre parcialidades indígenas y 

cristianos, implicó el reconocimiento de indios amigos, indios enemigos, indios 

barbaros, indios infieles e indios malevos entre otros, como lo demuestra la 

documentación de la época. 

En este contexto atravesado por el proceso revolucionario,  los caciques no solo son 

reconocidos a partir del vínculo cotidiano con las autoridades fronterizas como indios de 

paz o de guerra, sino que además se evidencia el registro e identificación de algunas 

parcialidades a partir de su lugar de origen, como lo ejemplifica particularmente la 

presencia de  indios chilenos, valdivianos o araucanos.  

En consideración de las diversas formas de identificación de las parcialidades, 

proponemos analizar de manera reflexiva la categoría indio amigo e indio enemigo a 

partir de la trayectoria de algunos caciques presentes en la frontera bonaerense. 

Consideramos que de este modo se podrá manifestar como estas categorías –en algunos 

casos- operan de manera transitoria. Asimismo, este entramado relacional será analizado 
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en el marco del proceso revolucionario y la construcción de un poder provincial, ya que 

entendemos que las continuidades y cambios acaecidos en el contexto político general y 

en la política hacia el indígena en particular,  afectaron indudablemente en el uso, 

vigencia y sentidos de las mismas. 
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