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En la frontEra dE 
la dEcolonización
En las últimas décadas nos hemos acostumbrado a entender América del Norte y América del Sur como 
dos mundos diferentes. Este ensayo vuelve a unir a nuestro continente como una sola entidad al observar 
en ambos hemisferios los instrumentos de ocupación colonial, en particular las fronteras y las grillas, ya 
sea por colonizadores europeos o por Estados-nación americanos ya establecidos. Así, si el colonialismo 
es un acto violento de delimitación, de transformación de tierras indígenas en propiedades inscritas y 
gravables, entonces una de las posibles claves para la decolonización, sugieren los autores, sería repensar 
las herramientas y los argumentos tras la creación de diferentes tipos de fronteras. 
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01· Mapa de 1601 del cronista, historiador y escritor español Antonio de 
Herrera y Tordesillas que muestra el meridiano establecido en virtud 
del Tratado de Tordesillas de 1494. / 1601 map by Spanish chronicler, 
historian, and writer Antonio de Herrera y Tordesillas showing the 
meridian established under the 1494 Treaty of Tordesillas.  
Fuente / Source: The University of Texas at Arlington Libraries Special 
Collections

En la frontera

La genealogía colonial de la frontera del 
Estado-nación contemporáneo enmarca 
cualquier política de su apertura. Las 

fronteras se abren cuando se abordan, concep-
tual y prácticamente, como elementos ambiva-
lentes, porosos, fluidos y negociados. A la vez, 
las fronteras, cerradas o abiertas, también son 
artefactos históricos de una episteme colonial. 
Ignorar la genealogía colonial de la frontera 
transforma cualquier trabajo sobre ellas en una 
postergación de la labor de decolonización.

El planeta tiene fronteras porque fue 
cercado por el colonialismo. Étienne Balibar 
(2002:79) ha sugerido que el Tratado de Tor-
desillas de 1494 es uno de los momentos clave 
en el surgimiento de este régimen globalizador 
de fronteras. Este tratado entre los imperios 
portugués y español dividió el Atlántico con 
una línea meridiana a 370 leguas al oeste de 
las islas de Cabo Verde, marcando las pose-
siones de cada uno. En su formulación inicial, 
no se especificó la longitud del meridiano. Sin 
embargo, a medida que los exploradores espa-
ñoles y portugueses encontraban más partes 
‘nuevas’ del ‘Nuevo Mundo’, el meridiano llegó 
a extenderse por todo el planeta, dividiéndolo 
en hemisferios, cada uno perteneciente a uno 
de los dos signatarios imperiales del tratado.

Como práctica de ocupación de tierras de 
pueblos indígenas, la colonización depende 
de la transformación de tierra y agua en 
territorio limítrofe que pueda ser reclamado, 
inspeccionado, definido, despoblado y rea-
sentado. Y así, mientras el meridiano descrito 
por el Tratado de Tordesillas era estratégica-
mente ignorado por otras potencias impe-
riales que iniciaban sus propios proyectos 
colonizadores, la línea se extendió como una 
tecnología de definición y posesión territorial 
a lo largo de la superficie terrestre.

En los procesos coloniales, dos funciones 
de la frontera son primordiales: las fronteras 
no sólo inscriben el colonialismo en la Tierra, 
parcelándola en propiedades, sino que tam-
bién legitiman esta inscripción, pues, para los 
colonos, las tierras indígenas sin límites que 
ellos reconozcan están ‘vacías’. Este supuesto 
vacío, más precisamente, vaciamiento o eli-
minación conceptual de los paisajes indígenas 
precedentes, permite y autoriza la supre-
sión material de esos paisajes y de los seres 
humanos y no humanos que sustentan y se 
sustentan en ellos. En este contexto, ‘frontera’ 
refiere al borde entre la tierra limitada por 
el colonialismo y la limitada por las tierras 
indígenas. Las palabras de Frederick Jackson 
Turner (2009:776) sobre Estados Unidos – “la 
frontera es la línea de americanización más 
rápida y efectiva” – pueden aplicarse a todos 
los Estados-nación colonizadores.

Grillas y cercos
En Sudamérica y en Norteamérica, los colonos 
ocuparon tierras indígenas tanto por la fuerza 
como por la planificación urbana a través de 
la acción de la grilla. En el sur, este proceso se 
ofició con múltiples y complicadas aplicaciones 
de un conjunto de reglas que suelen resumirse 
como Leyes de Indias, que efectivamente seña-
laba la presencia de varios poderes (imperio, 
iglesia, autoridades locales) dentro de la tierra. 
En el norte, el Sistema Público de Agrimensu-
ra (PLSS, por sus siglas en inglés), promulgado 
con la Ordenanza Nacional de 1785 y más co-
nocido como la grilla de Jefferson, convirtió el 
paisaje en propiedad para su compra y venta. 
Un momento fundacional para el genocidio in-
dígena en Estados Unidos, la grilla de Jefferson 
ocupó cartográficamente el territorio antes de 
su asentamiento real y preparó su transforma-
ción en bienes raíces (Ostler, 2016).

En Colonial Lives of Property, Brenna Bhandar 
(2018: 3) escribe que 

no puede haber una historia del derecho a 
la propiedad privada como tema en estudios 
jurídicos y teoría política de la Inglaterra 
moderna que no sea también una historia de 
apropiación de tierras en Irlanda, el Caribe, 
Norteamérica y más allá.

Bhandar sugiere que estas historias, una de 
propiedad privada y la otra de apropiación de 
tierras coloniales, son historias de cercamiento 
y los instrumentos de delimitación que avanza-
ron y autorizaron el cercamiento.

Como escribe Gary Fields (2017:128) en 
Enclosure: Palestinian Landscapes in a Historical 
Mirror, “un paisaje mejorado no sólo era tierra 
cultivada, sino que era verificable a través 
de los marcadores visibles de cercas, muros 
y setos”, todas materializaciones de fron-
teras en lo que inicialmente era un paisaje 
imaginario de posesión colonial. Además, el 
cerco requerido para el pastoreo de ganado 
y la agricultura de monocultivos practicada 
por los colonos aceleró el agotamiento de la 
tierra y aumentó radicalmente el deseo de 
más territorio; incluso la madera requerida 
por la extendida práctica de cercar contri-
buyó a la deforestación de la tierra (Cronon, 
2003:127-156).

El ensayo de John Locke (1689), “So-
bre la propiedad”, se ha considerado una 
justificación filosófica para el colonialismo. 
También es una justificación práctica para el 
cercamiento y el sistema fronterizo – entre 
propiedades de colonos y posesiones colonia-
les – que cerca. El ensayo de Locke gira en 
torno a la supuesta capacidad de los colonos 
para usar la tierra de manera más productiva 
que los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, 
Locke plantea lo que llama “indio salvaje” 
de Norteamérica, alguien “que no conoce 
el cierre” y que sin la tradición de ‘poseer’ 
tierra por parcelas, no podría cultivarla tan 
productivamente como los colonos ingleses 
que separan la tierra privada de la tierra 
común para cultivar y hacer manifiestas sus 
capacidades productivas1. Por lo tanto, si bien 
la historia del colonialismo de ocupación es 
también una historia de desastres ambienta-
les, la decolonización señala el camino hacia 
futuros ambientalmente sostenibles2.
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02· Mapa del Municipio n. ° 1 sur, rango n. ° 1 al este del meridiano de 
Mount Diablo, Departamento del Interior de EE.UU., 10 de octubre de 
1873. / Map of Township No. 1 South, Range No. 1 East of Mount Diablo 
Meridian, US Department of Interior, 10 October 1873. 
Fuente / Source: Department of The Interior, General Land Officer, 
Washington DC.
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03· Jordan Wysocki. Plano general de la nueva línea 
fronteriza de los llanos pampeanos, construido por 
orden del Ministro de Guerra y Marina, 1877. / General 
plan of the new border line of the Pampas plains, built by 
the order of the Minister of War and Navy, 1877.  
Fuente / Source: David Rumsey Historical Map Collection.

04· Jordan Wysocki. Secciones de trincheras para suelos 
blandos y duros, 1877. / Trench sections for soft and 
hard soils, 1877.  
Fuente / Source: Crónica Histórica Argentina (Buenos 
Aires: Editorial Codex, 1968).

En Sudamérica y en Norteamérica, los colonos ocuparon tierras indígenas tanto 
por la fuerza como por la planificación urbana a través de la acción de la grilla. 

La zanja de Alsina
Mientras lo que ahora conocemos como 
Norteamérica se dividía a través de la grilla y 
se subdividía por cercos, en Latinoamérica, 
el imperio español subdividió la tierra en 
virreinatos, departamentos administrativos 
que prepararon el escenario para la funda-
ción de diferentes Estados-nación. Dentro 
de ellos, los terrenos designados para la 
extracción de recursos se organizaron como 
latifundios, grandes tenencias de tierra que 
seguían los patrones feudales europeos. 

Estos patrones de propiedad y explotación 
continuaron tras las guerras de indepen-
dencia, dirigidas por colonos de ascendencia 
europea a lo largo del continente. En lugar de 
liberar a los pueblos indígenas, estos conflictos 
y sus resoluciones invadieron aún más. En la 
recién constituida Argentina, por ejemplo, 
esta invasión se intentó por primera vez me-
diante una pieza de infraestructura: la zanja 
de Alsina.

La zanja de Alsina estaba formada por un 
sistema de fosas, torres de vigilancia y fuertes 
construidos entre 1876 y 1877 para delinear 
un nuevo borde entre la tierra ocupada por 
el Estado argentino y la que el Estado había 
reclamado, pero que aún estaba habitada 
por pueblos indígenas. Similar al avance 
territorial de Estados Unidos hacia el oeste 
después de su guerra de Independencia, al 
independizarse de la corona española en 1816, 

la provincia de Buenos Aires invadía hacia el 
oeste la tierra habitada por los mapuche, los 
aónikenk (también conocidos como tehuel-
che), los aymaras y otros pueblos indígenas 
que habían vivido o se habían refugiado allí 
tras ser desplazados por la colonización. El 
nuevo Estado argentino dispuso estos lucra-
tivos territorios como sitios de extracción, 
particularmente a través del pastoreo (que, 
en particular, no era una práctica indíge-
na). El ganado solía ser tomado por grupos 
indígenas que no compartían los conceptos 
de propiedad de los colonos y aún entendían 
el paisaje y las especies dentro de él como 
un espacio compartido continuo. Llegaron a 
ser conocidos por los colonos como ‘malones’ 
o ‘indios malos’, que asaltaban el territorio 
argentino en busca de ganado y mujeres. 
El objetivo aparente de la zanja de Alsina, 
entonces, era detener a estos grupos obsta-
culizando el movimiento de ganado: era una 
frontera para mantener los recursos dentro, 
en lugar de mantener a la gente fuera.

Ya en 1877, el Estado argentino había cons-
truido 374 kilómetros de trincheras custodia-
das por 109 fuertes y conectadas por telégrafo. 
La muerte de Adolfo Alsina, ministro de Gue-
rra y principal defensor de la trinchera, y su 
reemplazo por Julio Argentino Roca llevaron a 
la cancelación del proyecto y en su lugar inició 
una agresiva campaña militar para reclamar 
la posesión de todas las tierras disponibles. 

Conocida como la Conquista del Desierto, 
esta operación militar hizo eco de guerras 
similares contra pueblos indígenas que ocu-
rrían casi al mismo tiempo en Estados Unidos 
(Viñas, 1982). En ambos casos, estos conflictos 
finalmente beneficiaron a los militares que las 
dirigieron al transformar la tierra en propie-
dad y a los soldados en terratenientes.

La zanja de Alsina revela que la parcela-
ción de las tierras ocupadas y por ocupar es 
una condición temporal para el colonialismo 
de ocupación. Esta frontera temporal fue un 
preámbulo para completar la ocupación de la 
tierra disponible, la erradicación de su pobla-
ción indígena y la eliminación de cualquier 
derecho que pudieran tener sobre ella.

El éxito de las guerras contra los pueblos 
indígenas de Norte y Sudamérica se con-
memoró en un evento que celebró el 400 
aniversario de la llegada de los europeos: la 
Exposición Mundial Colombina de Chicago de 
1893 (celebrada con un año de retraso). Para 
este evento, el Estado argentino encargó una 
pintura para representar a la nación titula-
da La vuelta del malón, que representaba a un 
grupo de los llamados ‘malones’ regresando 
de una incursión exitosa. Esta representación 
de los pueblos indígenas, para entonces casi 
exterminados, justificaba la operación del 
Estado argentino y del colonialismo de ocu-
pación en general, al igual que las reflexiones 
de Frederick Jackson Turner sobre la ‘frontera 
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05· Ángel Della Valle. La Vuelta del Malón, 1892. / The Return of the Indian 
Raid, 1892. Fuente / Source: Museo Nacional de Bellas Artes, Argentina.

06· Simon Pokagon. The Red Man’s Rebuke (Hartford, MI: C.H. Engle, 
1893). Portada / Cover. Fuente / Source: Smithsonian Libraries.
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americana’, que también fue representada 
para la misma exposición.

La relación entre el colonialismo de ocu-
pación y el despojo y genocidio de los pueblos 
indígenas no sólo se celebró en la Exposición 
Mundial Colombina, sino que también se cri-
ticó. En The Red Man's Rebuke, un libro impreso 
en corteza de abedul y distribuido en la ex-
posición, el autor potawatomi Simon Pokagon 
(1893:1-2) escribió:

No tenemos espíritu para celebrar con ustedes 
la gran Exposición Colombina realizada 
ahora en la ciudad de Chicago, la maravilla 
del mundo. No; antes celebraríamos con gran 
alegría sobre las tumbas de nuestros difuntos 
que nuestro propio funeral, el descubrimiento 
de América. Y mientras ustedes que son 
extranjeros [...] se regocijan por la belleza y la 
grandeza de esta joven república y dicen “he 
aquí las maravillas forjadas por nuestros hijos 
en esta tierra extranjera”, no olviden que este 
éxito fue sacrificando nuestros hogares y una 
raza alguna vez feliz.

Del colonialismo de ocupación  
a la decolonización
La historia de la frontera en las Américas es 
la historia de una episteme colonial: una era 
colonial en que la modernidad es epifeno-
menal. El grupo Modernidad/Coloniali-
dad, que incluye a Aníbal Quijano, Walter 
Mignolo, Enrique Dussel y otros, argumenta 
que la modernidad misma se define por los 
procesos de colonización impulsados por la 
llegada europea al continente. La aceleración 
del comercio impulsada por este evento, 
argumentan, es en definitiva un componente 
fundamental en el desarrollo del capitalis-
mo y, por lo tanto, un aspecto formativo de 
la modernidad. Sin embargo, la frontera 
colonial también se extendió más allá de la 
era colonial, desde espacios formalmente 
colonizados hasta espacios ocupados por co-
lonizadores. De hecho, los actuales territorios 
indígenas reservados aún son diezmados 
para la extracción, desde Standing Rock 
hasta el erradicación de las tierras mashpee 
wampanoag (Cromwell, 2020). Así, en vez de 

pensar en la frontera como un fenómeno del 
Estado-nación, podríamos entenderla como 
una geoepistemología colonial que abarca la 
grilla, la separación de la tierra y el agua, y 
las líneas de propiedad. En este sentido, la 
frontera se convierte en una construcción 
colonial a múltiples escalas, dividiendo 
propiedades, ciudades, regiones, estados e 
incluso especies.

Estar ‘en la frontera’, entonces, es estar en 
un lugar que invoca la promesa de la decoloni-
zación. Siguiendo a Eve Tuck y K. Wayne Yang, 
la decolonización debe entenderse como la 
rematriación de la tierra. ‘Tierra’ refiere aquí 
no sólo al territorio, sino también al aire, el 
agua, la vida vegetal, animal e indígena que 
sustenta y se sustenta en esa ‘tierra’. En otras 
palabras, la tierra abarca la gama de mundos 
indígenas en sus contextos específicos. Por 
tanto, la ‘rematriación’ refiere no sólo a la 
devolución de la tierra, sino a la regeneración 
de relaciones sustentables y sostenibles con las 
partes que la constituyen. La rematriación de 
la tierra no es una metáfora: es el horizonte es-
pecífico e insustituible de restaurar la tierra a 
la indigeneidad. El movimiento de girar hacia 
este horizonte, de anhelarlo, es el desenredo 
del pensamiento fronterizo.

Como colonos que trabajan en tierras 
ocupadas, podríamos iniciar este cambio mo-
viendo el foco de nuestro pensamiento de la 
frontera a la relación. El trabajo del poeta mar-
tiniqués Édouard Glissant (1997) sobre la crio-
llización es útil a este propósito, pues entiende 
que las nociones de identidad se construyen 
en relación y no aisladamente. Si la identidad 
se construye en nuestras relaciones con los 
demás, al regenerar nuestras relaciones con 
la tierra y sus partes constituyentes, podemos 
ir más allá de las formaciones identitarias 
establecidas por el colonialismo de ocupación. 
Glissant (2009) habla de las relaciones como 
una reconceptualización de la frontera en que 
el significado se construye no en la acción de 
delimitar; sino en la de paso o comunicación:

Tenemos que acabar con la idea de una frontera 
que defiende y previene, etc. Las fronteras 
deben ser permeables. No deben ser armas 

contra la migración o los procesos migratorios. 
Pero dicho esto, creo que las fronteras son 
necesarias para apreciar el paso del sabor de 
un país a otro. Me parece bastante agradable 
pasar de un ambiente a otro al cruzar una 
frontera. En consecuencia, lo que necesitamos 
hoy no es la abolición de las fronteras, sino 
dotarlas de otro sentido. La de un pasaje, una 
comunicación, una relación.

La regeneración de las relaciones – entre hu-
manos, entre especies, entre naciones – con-
trarresta y disputa el pensamiento fronterizo. 
La académica aymara boliviana Silvia Rivera 
Cusicanqui extiende esta comprensión hacia 
la historia cuando habla de “una decoloniza-
ción de los imaginarios y de las formas de re-
presentación”. Rivera Cusicanqui (2011:95-109) 
– crítica del grupo Modernidad/Colonialidad – 
propone que el mundo indígena “no concibe 
la historia linealmente; el pasado-futuro está 
contenido en el presente”. En consecuencia, la 
decolonización no es un momento a alcanzar, 
sino que emerge en cualquier ocasión en la 
que los pueblos indígenas reclaman su propia 
historicidad. Así, siguiendo a Rivera Cusi-
canqui, la escritura de la historia puede ser 
pensada como una práctica potencialmente 
decolonizadora: una que puede ayudarnos a 
regenerar nuestras relaciones entre nosotros y 
con la tierra. 

notas

1.  “Más sistemáticamente que nadie antes que él, Locke 
disfrutó poseer tierras cercándolas, cultivándolas y 
mejorándolas al máximo. Al establecer estos parámetros, 
Locke amplió la noción de vacío mientras establecía 
las condiciones para tomar posesión de la tierra vacía. 
Su trabajo no fue, por lo tanto, tan sólo una defensa 
filosófica del dominio inglés en el país indio; más bien, 
representaba los fundamentos legales y filosóficos de un 
paisaje imaginario de propiedades en toda Norteaméri-
ca” (Campos 2017:132).

2. Véase, por ejemplo, el trabajo de la Red Ambiental 
Indígena (https://www.ienearth.org/) y los estudios de 
casos recogidos por Julia Watson (2019) en su reciente 
publicación Lo-TEK: Design by Radical Indigenism.
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