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A partir de comienzos del siglo XVI una parte importante de 
los territorios americanos fueron objeto de continuas y per-

sistentes exploraciones protagonizadas principalmente por las 
coronas española y portuguesa. Después de la caída de Tenoch-
titlán ante los españoles, se desató una avalancha de conquistas 
empujadas por el sueño de llevar a cabo empresas tan prósperas 
como la de Hernán Cortés, que fueron avanzando hacia distin-
tos puntos de lo que luego constituyó el inmenso virreinato de 
la Nueva España. Simultáneamente y aplicando estrategias simi-
lares, los portugueses fueron adentrándose en territorios que, 
superando los límites establecidos en el Tratado de Tordesillas 
(1494), llegaron a conformar el vasto territorio brasileño. No 
obstante, la dinámica de expansión para ambas coronas ibéricas, 
específicamente hacia el norte de la Nueva España y el sur de Bra-
sil, estuvo en cada caso sujeta a ciertas condicionantes. Entre és-
tas aparece con gran peso el medio geográfico, que en el norte 
novohispano ofreció un escenario de semidesértico a desértico y, 
por el contrario, selvático en el sur brasileño. A lo largo de la Colo-
nia, este factor influiría en el desarrollo de los tipos de actividades 
económicas correspondientes a ambos confines territoriales. 

Otra de las piezas clave que guarda el tema de la colonización 
en las mencionadas zonas fronterizas es lo asociado a los tipos 
de poblaciones originarias que las habitaban, cuyo carácter de-
cididamente contrario a la conquista dio pie a pautas especí-
ficas de procesos de aculturación y de transculturación que se 
prolongaron hasta la Independencia, y aún hacia finales del si-
glo XIX. Pese a la distancia espacial entre una frontera y otra, 
para cada caso tenemos que se trata de poblaciones defini-
das culturalmente por dos tipos de paisajes que son antagóni-
cos entre sí, el desierto del norte de Nueva España y la selva 
del sur de Brasil, que con frecuencia resultaron medios hostiles 
para los conquistadores. Asimismo tenemos que ambas poten-
cias coloniales enfrentaron con dureza la resistencia a la asimi-
lación de la nueva realidad por parte dichos pueblos nómadas, 
a quienes, desde sus crónicas más tempranas, conceptualizaron 
como bárbaros, refiriéndose tanto a los chichimecas del norte 
de la Nueva España, como a los guaraníes del sur de Brasil.

El entorno natural que imperaba sobre estas zonas común-



4

Bordeando el Monte

mente conflictivas a los propósitos de las coronas ibéricas se 
presentó, pues, como factor decisivo para alcanzar los objetivos 
de sacar provecho en función de sus intereses: la obtención de 
materias primas y de fuerza de trabajo humana. En el caso de la 
naturaleza de Brasil, sobresale que ésta es y ha sido muy rica en 
recursos naturales altamente explotables por el hombre. Su suelo 

fértil, en parte sustancial 
resultado de las condi-
ciones selváticas y flu-
viales que lo caracteri-
zan, ha dado lugar a 
una inmensa y variada 
vegetación (el llamado 
mato, en portugués) y 
una fauna variadísima, 
muchas veces exclusivas 
de esas regiones. El área 
que hoy corresponde a la 

llamada Triple Frontera —situada entre los actuales Brasil, Para-
guay y Argentina—, entonces era habitada fundamentalmente 
por los pueblos guaraníes, cuyo modo de vida nómada guardaba 
estrecha relación con los recursos derivados del clima, la hidro-
grafía y el relieve de la región, mismos por los que terminarían 
compitiendo las principales potencias coloniales, especialmente 
las ibéricas, por varios siglos. Una percepción de las condiciones 
de este tipo de medio natural fue plasmada en el siglo XIX por el 
litógrafo francés Claude François Fortier en su obra (ver foto), en 
la que desde luego, el hombre aparece subsumido en el paisaje.

Como parte de la experiencia de los conquistadores en estas zo-
nas de periferia, cabe mencionar la visión, tanto del guaraní como 
del indio de otras etnias, que brindaron los primeros exploradores. 
Ya desde el siglo XVI se subraya la desnudez aunada a una muy 
citada “bestial” manera de vivir de estos nativos americanos. Se 
valoraron de manera muy negativa sus prácticas sexuales y ritos re-
ligiosos, e incluso se llegó a emblematizarlos como antropófagos.

Tal conceptualización europea de estos indios y de su estilo de 
vida conllevó clasificarlos dentro de un estadio histórico primiti-
vo, en parte por estar éstos sujetos a la naturaleza, lo que terminó 

Claude François Fortier, Forét vierge du Brésil [Selva 
virgen de Brasil], 1822. Litografía. 55 x 76.6 cm. 

© Biblioteca Nacional de Brasil
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legitimando y reafirmando el ideario colonialista de que habían 
de ser amansados, en particular a través de la cristianización. 

Ahora bien, en contraposición a la exuberante vegetación del 
mato grosso brasileño, el paisaje que predominaba en el norte 
de la Nueva España —incluyendo a los actuales estados de Nue-
vo León, Coahuila y Durango— era un interminable espacio de 
poca lluvia y, por tanto, de una vegetación de numerosos tipos 
de cactáceas, y una fauna propia de los climas desérticos. De 
hecho, parte de esta zona incluye algunos de los desiertos más 
hostiles del planeta, y aunque cuenta con algunas pocas áreas 
más benignas para la vida humana, comprende en su mayoría 
un suelo árido que no apoyó el desarrollo amplio de la agricul-
tura desde tiempos ancestrales, dándole al indio menor posibi-
lidad de una vida sedentaria, hecho que, al igual que en el caso 
del guaraní, daría lugar a calificarlo como salvaje y primitivo. 

Así, partiendo principalmente de este tipo de características 
físicas de ese vasto territorio —lo que es hoy el norte de México y 
el sur de Estados Unidos—, a mediados del siglo XX el reconocido 
etnólogo alemán Paul Kirchhoff definió el área como un conjunto 
macrorregional al que denominó Aridoamérica, identificando 
los rasgos que culturalmente les dieron unidad a los pueblos 
que la habitaban, casi siempre como cazadores-recolectores 
que dependían de lo que el medio les brindaba o negaba para 
su subsistencia. Sin embargo, desde antes de la colonización ya 
existía la distinción del chichimeca, que entre los pueblos ameri-
canos hacía referencia a un marco cultural menos sedentarizado 
o “civilizado”. El término chichimeca perduró al ser adoptado por 
los españoles, quienes al saber de la existencia de yacimientos 
mineros en el área, durante los siglos XVI al XVIII, persistieron 
en ocuparla valiéndose de variados métodos de “pacificación”, 
con el objetivo de utilizar a los pueblos indios como mano 
de obra barata o gratuita en sus haciendas, ranchos y minas.

Este conjunto de calificaciones físicas del norte novohispano 
con los siglos determinó un imaginario colectivo de las tribus nó-
madas chichimecas, cuyos rasgos fueron recogidos —de manera 
idealizada— en dibujos, grabados y litografías, tal y como ocurre 
con la imagen de este “Cazador mexicano” realizada en 1770 por 
J. Laroque (ver foto). En ella, la representación prácticamente 
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animalizada del ser humano —el indio— predomina sobre el 
paisaje, evidenciando la mirada europea hacia estas tribus, que 
no dejaba de advertir su carácter imponente y, por lo tanto, la 

aquí discutida dificultad de gober-
narlas. Del mismo modo, la pose 
de guerra del indio, la presencia de 
garras en sus manos y pies, y su esca-
so vestuario, son la representación de 
rasgos que también a nivel de moral 
implicaron la persistente actividad 
evangelizadora-militar en la región.

Otra cuestión que cabe mencio-
nar aquí en torno al proceso civiliza-
torio de los nativos del noreste de la 
Nueva España es la dada a conocer 
por los historiadores Carlos M. Val-
dés y Hernán Venegas en su reci-
ente libro La ruta del horror. La obra 

ventila la desfavorable situación que a causa de su gran tem-
peramento guerrero sufrieron estas tribus norteñas, a las que 
frecuentemente se les forzó y esclavizó brutalmente. Asimismo da 
detalles de cómo se les condujo por distintas vías —tanto legales 
como ilegales— al exterminio, muchas veces previo proceso de 
esclavización, como fue el caso de su envío a otras posesiones es-
pañolas del Golfo de México-Mar Caribe, en particular hacia Cuba, 
específicamente a sus fortificaciones de la bahía de La Habana. 

Sin embargo, en el siglo XIX, después de la independencia, el 
carácter guerrero de la etnia apache supuso un grave problema 
para el gobierno de México al oponerse —como ya lo habían 
hecho antes los chichimecas— al expansionismo de los na-
cientes Estados Unidos de América, que se prolongó hasta el 
período del México republicano. El espíritu bélico de este pueblo 
se acentuó al ser empujado hacia afuera de su territorio origi-
nal por la política arrolladora estadounidense, y ocupó los már-
genes del noreste de México, así como otros puntos limítrofes.

En ese sentido, varios de estos rasgos que definieron los pro-
cesos de colonización en ambas periferias imperiales —el noreste 
de lo que hoy es México y la actual área de frontera entre Bra-

J. Laroque, Chasseur Mexicain [Ca-
zador mexicano], c. 1770. Grabado 

coloreado. 19 x 27 cm.© Carlos 
M. Valdés Dávila, México
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sil, Argentina y Paraguay—, hoy contribuyen a la identificación 
de algunas de las especificidades que marcaron su desarrollo 
histórico, que indudablemente explica ciertas condiciones de la 
vida actual, incluyendo al medio geográfico. Debido al carácter 
aguerrido de las poblaciones originarias, se les catalogó como 
ingobernables, aunque lo que buscaban era seguir desplazán-
dose libremente en su espacio natural, razón por la cual tanto 
Portugal como España recurrieron a diversas estrategias para 
someterlos ya que interferían con sus propósitos de lograr para 
sí más territorios, para explotar sus recursos y para consoli-
dar sus respectivos imperios. Esto último fue más complicado 
en comparación con las grandes unidades culturales seden-
tarias como la inca en Sudamérica y la azteca en Mesoamérica.

Así, en apoyo a las políticas coloniales desplegadas para cumplir 
con dichos propósitos, se implantaron sistemas de misiones en 
ambos confines imperiales, como los llamados presidios (fuertes 
dotados de destacamentos militares), típicos en el caso de los do-
minios españoles. A partir de entonces, se empleó una serie de 
estrategias para la pacificación de estos pueblos consistentes en 
su aprisionamiento, para luego obligarlos a trabajar, en condicio-
nes deplorables, en haciendas o ranchos. En términos generales, 
se intensificó la actividad en torno a las fortificaciones militares 
y se buscó la utilización de la mano de obra del indio, que en in-
numerables casos devino en su esclavización pura y simple, aun 
rompiendo con las reglamentaciones legales que desde inicios 
del siglo XVI prohibían la esclavitud del indígena. De este modo, el 
famoso principio medieval de la “guerra justa” fue interpretado al 
arbitrio de los conquistadores ibéricos en función de sus intereses. 

El establecimiento de misiones también contribuyó al pro-
ceso de colonización. En estas estancias, muchas de ellas jesuíti-
cas, se erigían verdaderas unidades de producción agropecuaria 
prácticamente autosuficientes en las que se les enseñaba a los 
indígenas la vida racional, que para estos religiosos era con-
traria a las habituales actividades económico-sociales indias: 
la caza y la recolección. Tanto los jesuitas como otros secto-
res privilegiados con frecuencia basaron la economía de sus 
empresas en la explotación de la tierra y la ganadería de todo 
tipo. Así, el caso de la importante zona fluvial que incluye a las 
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cataratas del río Iguazú —hoy el sudeste de Brasil y zonas colin-
dantes con Argentina— fue el escenario en el que se gestaron 
asperezas entre los jesuitas y los colonizadores portugueses 
y criollos, dado que buscaban el monopolio de algunos de sus 
recursos mercantilizables, como la yerba mate y la minería. 

También en los territorios de la Corona española la Compañía 
de Jesús y otras órdenes misioneras tuvieron una fuerte influen-
cia en el avance sobre la frontera norteamericana del imperio. La 
labor misional representó la dura tarea de iniciar y mantener la 
colonización de los territorios de difícil acceso, debido a la ya secu-
lar hostilidad de los indios en estas tierras. Las órdenes misioneras 
lograron, con trabajos, establecer fundaciones rurales y urbanas. 
Con el tiempo, estas fundaciones llegaron a convertirse en hacien-
das que, como elemento recaudatorio esencial, se volvieron pie-
dra angular de la vida económico-social en el norte novohispano. 

En resumen, en ambas fronteras imperiales, española y por-
tuguesa, en los dos confines de América, con dos tipos de 
paisajes diferentes, la realidad fue una en rigor: la de ocupar 
ambos territorios fronterizos para su aprovechamiento y la 
de someter a sus irreductibles naciones indígenas, que man-
tuvieron en jaque a ambos imperios coloniales e incluso, fi-
nalmente, a los estados independientes resultantes de éstos.

Claude François Fortier, Forét vierge du Brésil [Selva virgen de Brasil], 1822. 
Litografía. 55 x 76.6 cm. © Biblioteca Nacional de Brasil
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