
 

 

                                                                                                    

 
 

 

 
 

Resumen 

El estudio del contacto indígena-Europeo en el contexto de la América hispana colonial, 
esencialmente en lugares que se han denominado como de “frontera” (sea ésta 
considerada historiográficamente “oficial” como la del río Biobío, o más “informal”, del 
tipo que se aprecia en los canales al sur de Chiloé)  permite acercarse a desentrañar la 
complejidad de unos fenómenos (préstamos culturales, dinámicas de intercambio entre 
otros) que, aunque puedan parecer marginales dentro de la historia americana, revisten 
una gran importancia, por cuanto el carácter propio de nuestro continente está 
atravesado por éstos. En el caso especifico de la presente investigación, se pretende 
ahondar en las formas de relación, es decir, dinámicas de contacto existentes en áreas 
fronterizas, especialmente del Reino de Chile durante los siglos XVII y XVIII, 
centrándose en el contraste de dos sujetos que cumplen el rol de “intermediarios 
culturales”: capitanes de amigos e indígenas guías o ayudantes de españoles. El objetivo al estudiar 
ambos casos es buscar de elementos comunes que permitan una reflexión que 
profundice en realidades aparentemente disimiles, con el fin de articular un panorama 
respecto de las consecuencias producidas por el establecimiento (o intento) de la 
dominación española en algunos territorios, en donde la confluencia de múltiples 
intereses, formas de convivencia (materiales e inmateriales) y maneras de desenvolverse 
en el territorio, configuraron unos tipos humanos particulares. 
 
Palabras claves: 
 
Frontera – América Hispana Colonial – Capitanes de amigos – Indígenas – Dinámicas 
de intercambio 

 

 

 

 

Algunas reflexiones en torno a dos tipos fronterizos en Chile colonial: 
Capitán de Amigos e Indígenas Guías 

Boris Araya Valencia* 

* Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Magíster © en Historia 
con mención en Arte y Cultura de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Contacto: boris_araya_v@yahoo.es 

 

 

 

Cuadernos de 
Historia Cultural 

 

Revista de Estudios de 
Historia de la Cultura, 

Mentalidades, Económica 
y Social 

 

Nº 1, ISSN 0719-1030, 
Viña del Mar, 2012 

 

 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 1, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2012 

61 

 

Algunas reflexiones en torno a dos tipos fronterizos en Chile 

colonial: Capitán de Amigos e Indígenas Guías. 
 

 

Boris Araya Valencia 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  

 

 

1. Introducción: en torno a las fronteras y sus dinámicas de intercambio 

 

En general los estudios referidos a las fronteras en la América colonial y de los problemas 

derivados de aquéllas son relativamente recientes (por lo menos de una manera más detenida e 

incorporando diversos enfoques), aún cuando los fenómenos fronterizos (intercambios y 

préstamos culturales, mestizaje, entre otros) hayan estado presentes desde los inicios del contacto 

europeo-aborigen. Un examen sobre estas “dinámicas de contacto” en la que entran ambas 

culturas, permite apreciar la complejidad de un fenómeno que aunque parece marginal dentro de 

la historia americana, reviste una gran importancia por cuanto el carácter propio de nuestro 

continente se encuentra configurado en torno a los avances (y retrocesos) del centro, 

independiente de que tipo sea, sobre su periferia y viceversa. 

Desde esa perspectiva, la presente investigación pretende ahondar, a modo de objetivo, 

en las formas de relación existente en áreas fronterizas, específicamente en el Reino de Chile, 

centrándose en la comparación dos sujetos que cumplen el rol, siguiendo a Ares y Gruzinski, de 

“pasadores culturales”1 durante los siglos XVII y XVIII d.C. Para ello se han seleccionado dos 

ejemplos concretos: capitanes de amigos e indígenas guías o ayudantes de españoles, los cuales se 

describirán a partir de dos fuentes particulares2

                                                           
1 Se entiende este concepto como la función que cumplen algunos personajes  capaces de atravesar dos mundos, en 
este caso hispano-indígena,  entrando y saliendo sin muchas complicaciones. Serían considerados entonces como 
agentes sociales  que favorecen el intercambio y el diálogo entre culturas aparentemente muy disimiles entre sí, 
contribuyendo con ello a la articulación y permeabilización de sus fronteras. Ares, Berta; Gruzinski, Serge, Entre dos 
mundos: fronteras culturales y agentes mediadores, EEHA, Sevilla, 1997.   

 y luego contrastarán en busca de elementos 

2 Carta del Presidente y Capitán General del Reino de Chile al Maestre de Campo de milicias de Cuyo y comandante de armas y 
frontera, 30 de abril de 1786, 5v-6v., Archivo General de la Nación, Argentina, Tribunales, leg. 65, exp. 40 IX 36-2-5, 
citado en Levaggi, Abelardo, “Una institución chilena trasplantada al río de La Plata: el ‘Capitán de amigos’.”, Revista 
de estudios Histórico-Jurídicos, XIII, Valparaíso, 1989-1990, pp. 100-101; García, José S.J., “Diario de la navegación 
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comunes que permitan una reflexión que ahonde en realidades aparentemente disimiles, 

partiendo de las preguntas sobre: ¿Qué características particulares poseen estos “tipos 

fronterizos”? ¿A qué responde su actuación? ¿En qué medida pueden compartir elementos al 

desenvolverse en un territorio ateniéndose a su estatus oficial (capitán de amigos) y no oficial 

(indígena guía)? 

La novedad de este trabajo estriba entonces en la incorporación en la reflexión sobre 

estos intermediarios culturales, un afán de relacionarlos con el fin de articular un panorama 

respecto a las consecuencias producidas por el establecimiento (o intento) de la dominación 

hispana en algunos territorios y la consideración de los mismos como espacios fronterizos, en 

donde la confluencia de múltiples intereses, formas de convivencia (materiales e inmateriales) y 

maneras de desenvolverse en el territorio, configuraron unos tipos humanos particulares.  

 

2. Una aproximación historiográfica a los intermediarios fronterizos 

 

En torno al concepto de frontera, en el sentido de un espacio de interacción periférico o 

marginal respecto de una zona central, se han suscitado variadas discusiones historiográficas, 

sobre todo a partir del trabajo pionero de Turner a fines del siglo XIX3, en el cual el avance hacia 

el oeste para él, constituyó una experiencia que habría contribuido al desarrollo de un cierto 

carácter nacional o identitario en el pueblo norteamericano. De ahí en más, los estudios relativos 

a las fronteras se han sucedido complementando y contrastando esta visión inicial. Un ejemplo de 

ello lo constituye Walter Prescott Webb, quien en 1951 con The Great Frontier, amplió la mirada 

de su maestro Turner al considerar las múltiples influencias, sociales e ideológicas, que el Nuevo 

Mundo o la frontera habían desplegado sobre Europa4

 La frontera o proceso fronterizo es quizás en el continente americano el caso más 

particular dentro de la Historia de las Fronteras

.   

5

                                                                                                                                                                                     
hechos por el padre José García de la Compañía de Jesús, desde su misión de Cailín, en Chiloé, hacia el sur, en los 
años 1766-1767”, Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, Vol. XIV, Imprenta Nacional, Santiago, 1889. 
3 Vs. Turner, Frederick, “El significado de la frontera en la historia americana”, en Solano, Francisco; Bernabéu, 
Salvador (Coord.), Estudios (Nuevos y Viejos) sobre la Frontera, Anexos de Revista de Indias, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, Depto. De Historia de América,  Madrid, 1991, pp.9-44. 
4 Vs. Villalobos, Sergio, “Tres siglos y medio de vida fronteriza”, en Villalobos, Sergio, et. al. Relaciones fronterizas en la 
Araucanía, Universidad Católica de Chile, Santiago, 1982, p.13 ss. 
5 Vs. Urbina, Ximena,  Frontera de Arriba en Chile Colonial. Interacción hispano-indígena en el territorio entre Valdivia y Chiloé e 
imaginario de sus bordes geográficos, 1600-1800, Centro de Investigaciones Barros Arana, Ediciones Universitarias de 
Valparaíso, Valparaíso, 2009, p.28 ss. 

. Esto debido a que luego del Descubrimiento, 

pasó a constituir “La Nueva Frontera” europea, un espacio donde se conjugaban elementos 
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míticos, políticos, sociales y económicos que volvían a América una Terra Incognita pero a la vez 

mundo de oportunidades. Sin embargo, en la medida que se avanzaba y se conocía 

geográficamente el territorio, algunas áreas comienzan de manera particular, a denominarse como 

“fronteras” en función de su relación respecto de espacios céntricos.  

Es posible afirmar que la América hispana colonial vivió un proceso de diferenciación en 

cuanto a sus áreas; entendiendo que la conjunción entre factores del medio natural e 

interacciones humanas particulares que allí acaecieron, habrían brindado los elementos que 

permitirían identificar la existencia de áreas céntricas, “civilizadas” en el amplio sentido del término, 

las que conviven a la vez que interactúan con otras más alejadas, márgenes, cuyas características las 

vuelven menos importantes económica y socialmente para el centro. Ambas, sin embargo, se 

diferencian según Lockhart y Schwartz6

Así planteado, el fenómeno de la frontera en el caso particular de Chile, ha sido estudiado 

latamente por Sergio Villalobos quien, bajo la premisa de que nuestro país acusa un marcado 

carácter fronterizo el cual no había sido posible de percibir “porque hemos vivido preocupados 

de una historia capitalina, oficial y aristocrática”

, de las fronteras: agrestes e inhóspitas tierras, con 

poblaciones indígenas dispersas y carentes casi de cualquier valor económico cuyo paradigma, 

entendido como lo “bárbaro”, se encuentran en la frontera Mapuche al sur de Chile y por el 

norte, en Nueva España con los Chichimecas (entre otros pueblos).  

7, descartando el mito de una guerra sin cuartel 

entre la expedición de Almagro (1536) y el sometimiento definitivo de los indígenas por la 

república (1883). Este autor renueva las visiones historiográficas primitivas en relación a las 

interacciones que en el limes del Biobío se suceden. Esta escuela historiográfica por así decirlo, 

que recibe el nombre de Estudios fronterizos, y de la cual forman parte con sus investigaciones 

además del propio Villalobos, Carlos Aldunate8, Horacio Zapater9, Luz María Méndez10, 

Holdenis Casanova11 y Jorge Pinto12

                                                           
6 Lockhart, James; Schwartz, Stuart América Latina en la Edad Moderna. Capitulo 8 “Los Márgenes”, Editorial Akal, 
Madrid, 1992, pp.237-281.  
7 Villalobos, Sergio, Vida Fronteriza en la Araucanía. El mito de la Guerra de Arauco , editorial Andrés Bello, Santiago, 
1995, p.13  
8 Aldunate, Carlos, “El Indígena y la frontera”, en Villalobos, Sergio, et. al. Relaciones fronterizas en la Araucanía, pp.65-
86. 
9 Zapater, Horacio, “La expansión  araucana en los siglos XVIII y XIX”, en Ibíd., pp.87-106.  
10 Méndez, Luz, “La organización de los parlamentos de indios en el siglo XVIII”, Ibíd., pp.107-174. 
11 Casanova, Holdenis, “El rol del Jefe en la sociedad mapuche prehispánica”, en Villalobos, Sergio, et. al. Araucanía, 
temas de Historia Fronteriza, Ediciones Universidad de la Frontera, Serie Quinto Centenario, Temuco, 1989, pp.31-46. 
12  Pinto, Jorge,  “El bandolerismo en la Frontera, 1880-1920. Una aproximación al tema”, en Ibíd., pp.101-122. 

, entre otros, considera que ya desde el siglo XVII la guerra 

de Arauco había perdido importancia predominando las relaciones pacificas, donde el comercio, 

las misiones y el mestizaje juegan un rol fundamental. Sin embargo, existen puntos de vista que si 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 1, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2012 

64 

bien ponderan la importancia de estas investigaciones, les achacan el hecho de que siguen presos 

de una visión tradicionalista en temas socioculturales, como por ejemplo el mestizaje, dado que 

tienden a suponer que la guerra es el único modo de imponer un orden, “de tal manera que, una 

vez desaparecida la voluntad de conquistar los territorios indígenas por las armas, parece 

desvanecerse todo tipo de empresa de sometimiento y sujeción”13

Es dentro de estas dinámicas fronterizas que se sitúan en el periodo posterior a 1623, 

pero sobre todo luego de 1657 donde, según Villalobos, predomina la paz, es que se operan una 

serie de cambios que llevan a la institucionalización de unas formas de interacción hispano-

indígenas en la zona adyacente al río Biobío, dentro de las cuales la más importante es el capitán de 

amigos, quien constituye “[…] la única expresión oficial del estado imperial al sur del Biobío”

, cuando en realidad éstas 

siguen presente aunque por otros medios (parlamentos, misiones y comercio).    

14, 

siendo esta la premisa que sostiene el citado León como eje central en su investigación sobre 

maloqueros y conchavadores. Y es que esta institución oficial, la cual puede datarse de manera 

fehaciente en el año 1647 cuando el gobernador de Chile de aquél entonces, Martín de Mujica, 

establece el oficial al cual debían de obedecer los indígenas aliados de los españoles y acudir en 

caso de controversias15, surgiendo de esta manera “para mantener un contacto más íntimo y 

permanente con las agrupaciones indígenas”16. Se enfatiza entonces el rol de intermediario que 

cumplen estos personajes en las parcialidades o reducciones indígenas, división territorial 

administrativa que los españoles utilizan en la frontera del Biobío. Y a pesar de que no tuvieran 

poder judicial alguno, se encargaban de oír las reclamaciones de los nativos e informar a las 

autoridades de todo lo que ocurría en el lugar donde residían, además de vigilar el orden durante 

las ferias comerciales. En resumen, su función era mantener la paz, todo lo cual era 

complementado, según Patricia Cerda-Hegerl, por otros mecanismos como los Parlamentos, 

Comisarios de Naciones y Caciques Amigos17

                                                           
13 Boccara, Guillaume, “El poder creador: tipos de poder y estrategias de sujeción en la frontera sur de Chile en la 
época colonial”, en Anuario de Estudios Americanos, Tomo  56, Nº 1, 1999, p. 67. 
14 León, Leonardo, Maloqueros y Conchavadores en Araucanía y las Pampas, 1700-1800, Ediciones Universidad de la 
Frontera, Serie Quinto Centenario, Temuco, 1991, p.161. 
15Ibíd., p.160. A pesar de las afirmaciones realizadas por León, Villalobos argumenta que origen del capitán de amigos 
no es del todo claro, ya que en 1602 figuraba en la planta del ejercito fronterizo (probablemente derivado del antiguo 
empleo de lenguaraz) y cuya existencia de todas formas fue irregular durante las primeras épocas lo que habría llevado 
a reactivarla en 1671 y 1717, aunque de todos modos reconoce que a mediados del siglo XVII ya habían afianzado su 
papel. Villalobos, S. Vida Fronteriza…, op. cit., p. 176 ss.  
16 León, L. Maloqueros….op. cit., p.175 
17 Vs. Cerda-Hegerl, Patricia, Fronteras del Sur. La región del Bio Bio y la Araucanía chilena 1604-1883, Instituto 
Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, Ediciones Universidad de la  Frontera, Temuco, 1990, pp. 102-
103. 

.     
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Sin embargo, su presencia no solo se circunscribe al área adyacente al río-frontera, sino 

que incluso se interna en los territorios Huilliches-Pehuenches colindantes al enclave militar de 

Valdivia y más allá, hacia el sector de Neuquén, Limay, Río Negro y en general hacia las zonas 

ganaderas al sur de Buenos Aires, San Luis y Mendoza, allende Los Andes. En este contexto la 

suma de circunstancias, como el creciente temor de una invasión ultramarina (y la consiguiente 

alianza indígena-europea, inglesa esencialmente), el progresivo pensamiento entre las autoridades 

hispanas de que el conflicto con los indígenas no podía ser solucionado solamente por las armas 

y, por sobre todo, las continuas guerras inter-tribales entre habitantes de las Pampas, la Araucanía 

y la Patagonia, determinaron el que la figura del capitán de indios se volviera imprescindible, por 

cuanto “ellos eran los únicos capaces de dar una visión exacta de las tensiones y la posición que 

cada parcialidad adoptaba frente a estas guerras”18

El rol de capitán de Amigos a pesar de las acusaciones por “mal ejemplo” que recaían sobre 

quién lo ejercía debido a la adopción de costumbres indígenas, es según León en el contexto 

dieciochesco de suma importancia, al concebírsele como representante directo del monarca en un 

ambiente en el que, por las nefastas consecuencias que la sociedad hispana debía de sufrir y por el 

desafío que representaban para la autoridad regia las luchas intestinas entre indígenas, 

determinaban la obsolescencia del ideal de sumisión militar, enfatizando con ello prácticas y 

comportamientos que en otras circunstancias hubiesen resultado poco menos que extrañas. En 

efecto, esta institución de origen “araucana”, por el valor que mantuvo y las funciones que le 

tocaba cumplir, intentó ser replicada y mantenida en el tiempo en la provincia de Cuyo por el 

maestre de campo, Francisco de Amigorena. Y aún cuando de resultados exiguos, no deja de ser 

decidor el que los capitanes de amigos como solución a conflictos fronterizos hayan querido ser 

implantada allí, pues estaría dando cuenta de que estos espacios de interacción guardan más 

elementos comunes de lo que a simple vista parecen

, las cuales se volvían el obstáculo más 

significativo para la completa pacificación de la región.  

19

Así, las “instituciones mediadoras” como las llama Jorge Vergara

.    
20

                                                           
18 León, Leonardo, “La corona española y las guerras intestinas entre los indígenas de la Araucanía, la Patagonia y las 
Pampas, 1760-1806”, en Revista Nueva Historia, Nº 5, año 2, Londres, 1982, p.48.  
19 Levaggi, A. “Una institución…”, op. cit., pp. 99-107.   
20 Vergara, Jorge, La herencia colonial del Leviatán. El Estado y los Mapuche-Huilliche (1750-1881), Centro de 
investigaciones del hombre en el Desierto, ediciones instituto de Estudios Andinos, Universidad Arturo Prat, 
Iquique, 2005.   

 y entre las que se 

cuenta el cargo que aquí se comenta, no sólo son integrantes de una realidad fronteriza como la 

del Biobío, sino que también extienden su labor por la importancia que en ella radica, a territorios 

que pueden también ser catalogados de frontera por las particulares dinámicas de contacto 
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hispano-indígena que allí se suceden, como también por su ubicación periférica en relación a 

zonas más densamente pobladas y con autoridades ya consolidadas. Ello es el caso del estudio 

antes citado de Vergara, quien centra su atención en las áreas más allá del río-frontera y de la 

Araucanía, específicamente Valdivia Llanquihue y Osorno entre 1750 y 1820. En esta obra se 

argumenta que a diferencia de la Araucanía, en la zona de Valdivia las relaciones hispano-

indígenas fueron establecidas sobre la debilidad de los Huilliches quienes nunca articularon un 

espacio de mayor independencia y autonomía (como si lo hicieron los Mapuche) lo que llevó a 

que finalmente existiera un mayor control estatal en dicho sector. Se destaca la labor de los 

capitanes de amigos, por representar y consolidar la presencia permanente de instituciones hispanas 

en el área, fundamental para el control monárquico.    

Son pocos los trabajos que han abordado esta zona que media entre el río Toltén y el 

Canal Chacao en sentido norte-sur y entre el Océano Pacífico y la Neuquenia en sentido este-

oeste, y que la historiadora Urbina ha llamado “frontera de arriba”, ya que las investigaciones 

relativas a la frontera en Chile se han centrado en el “Estado de Arauco”, asimilando a este la 

sección meridional que la investigadora contribuye a diferenciar con su trabajo21. El vacío 

historiográfico identificado para este territorio, lleva a la autora a intentar establecer cuáles son 

los ritmos en la interacción español-indígena señalando a su vez sus etapas fundamentales, donde 

los capitanes de amigos tienen su participación, sobre todo a mediados del siglo XVIII, con toda la 

política de “amistamiento” propiciada a semejanza de la Araucanía. Incluso dice la autora, que el 

avance valdiviano en la jurisdicción que le correspondía a esta plaza-fuerte se debió a los capitanes 

de amigos, entre los que se destacan Teodoro Negrón y Pablo Asenjo22

En otra de sus obras, Urbina también manifiesta el papel de los capitanes de amigos en la 

“frontera de arriba” como la avanzadilla de la penetración misionera en dicha área, por cuanto 

allanan el territorio a los franciscanos, visitando “al cacique del territorio que era de interés para 

Valdivia, lo agasajaba con regalos y le aconsejaba la conveniencia de la presencia de un fraile”

. 

23

                                                           
21 Urbina, Ximena, La frontera de Arriba…, op. cit. p.31 ss.  
22 Ibíd. p.207 ss. 
23 Urbina, Ximena, “La frontera ‘de arriba’ chilena y el camino de Chiloé a Valdivia”, en Temas Americanistas, Nº 18, 
2005, p. 84. 

. 

En definitiva aquí, tanto como el Biobío y las áreas transcordilleranas de Neuquén y Mendoza, 

forman parte de lo que se podría denominar como fronteras abiertas, toda vez que la expansión 

hispana, aún con sus matices, fue un proceso calculado, que ya con altos y bajos en la lucha 

armada, se construyó por medio de relaciones pacificas. El capitán de amigos como un 
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intermediario institucionalizado surgido al calor de estas interacciones, representó la solución ante 

los desafíos que impusieron el medio humano y natural a la presencia hispana.       

De todas formas, las fronteras en el Chile colonial no se agotan en los estudios antes 

mencionados, aunque en la medida que se avanza en latitud estos comienzan a decrecer en 

número, aunque no en calidad. Puesto que “La Frontera” por antonomasia fue por mucho 

tiempo la del Biobío, menos atención se le ha brindado a las zonas que se alejan de este “centro” 

historiográfico. Es por ello que la autora antes citada en su obra sobre la “frontera Huilliche o de 

arriba” (que ya se ha comentado), argumenta que su investigación responde al interés de subsanar 

el desconocimiento de la zona que media entre Valdivia y Chiloé. Sobre esta última área que 

también puede considerarse como una frontera debido a que a las sufridas condiciones del medio 

natural se le suma “el escaso valor de los cultivos y de los recursos del mar, que fueron 

actividades de subsistencia sin haber tenido durante siglos, otro producto comerciable que las 

maderas”24, y aunque difiera en sus dinámicas particulares de otras zonas marginales por 

acercarse más a un enclave geográfico que a una “frontera viva”25

 Y es que parece una realidad bastante peculiar el adentrarse en la búsqueda de este tipo de 

personajes, toda vez que la sociedad indígena chilota (la zona más austral de contacto hispano-

indígena) conformada en gran parte por nativos encomendados, vivía en constante conflicto con 

los vecinos de la isla, de hecho “las relaciones entre ambos están marcadas por recelos mutuos”

, posee variadas investigaciones 

que abordan múltiples temas, entre ellos su insularidad y las consecuencias que el asentamiento 

español trajo sobre ésta. De todas formas no ha sido posible encontrar con tal profusión como la 

zona de la Araucanía por ejemplo, obras relativas a los llamados sujetos “intermediarios” o 

“pasadores” como los llaman Gruzinski y Aries.  

Las investigaciones que remiten al segundo tipo humano o “fronterizo” eje de este 

trabajo, que representan los indígenas guías o ayudantes de los españoles que al igual que los capitanes de 

amigos ofician como intermediarios (aunque en un sentido menos institucionalizado) entre 

europeos y nativos, son mucho más escasos. Incluso obras mayores dedicadas al tema de las 

misiones o exploraciones al sur de Chiloé tan sólo tocan este tema tangencialmente.  

26

                                                           
24 Villalobos, “Tres siglos y medio…”, op. cit., p18. 
25 Vs. Urbina, Rodolfo, La periferia meridional indina en el siglo XVIII, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 
Valparaíso, 1983.   
26 Ibíd., p.113. 

, 

cuyos roces se hacen extensivos a la sociedad completa. Por ende, la existencia de un 

intermediario o mediador oficial resulta más compleja. Sin embargo, estos conflictos  

permanentes en la historia de Chiloé no son óbice para acercarse a unos sujetos que pueden 
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cumplir el rol que aquí interesa, es decir, ayudantes o guías de los hispanos. El historiador Rodolfo 

Urbina, expone que una de las tres divisiones indígenas presentes en la isla y tierra firme 

adyacente (las otras dos son los encomendados y neófitos), los reyunos, que durante el siglo XVIII 

sumaban 150 a 200 individuos, eran muy apreciados como carpinteros, por ser diestros en 

labores de construcción pero también, participaban como soldados y lo que es  más importante 

aún a comienzos de siglo son “asignados a misioneros jesuitas como auxiliares de civilización y 

conversión de los indios poyas en la misión de Nahuelhuapi”27, lo cual se explica por el estrecho 

vinculo entre éstos y los misioneros, siendo estos últimos quienes intentaban por todos los 

medios defenderlos de los abusos hispanos. Incluso, para Casanueva la misión de los jesuitas ya 

sea con los “indígenas del mar” y sobre todo con Poyas y Puelches, no habría podido siquiera 

comenzar sin la valiosa ayuda de algunos indios convertidos pues eran ellos “los que a menudo 

protegían al misionero, lo alimentaban, le transportaban por tierra o por mar, le guiaban por 

lugares donde no existan caminos, le ponían en contacto con la restante comunidad indígena, 

etc.”28

 Decíamos al comienzo que algunas obras tocan el tema de los intermediarios solo 

tangencialmente. Ello es el caso de la investigación sobre los jesuitas y su labor misionera en 

Chiloé que realiza Rodrigo Moreno

  

29

                                                           
27 Ibíd., p.111. 
28 Casanueva, Fernando, “La evangelización periférica en el reino de Chile”, en Revista Nueva Historia, año 2 Nº 5, 
Londres, 1982, p.12. 
29 Moreno, Rodrigo, Misiones en Chile Austral: los jesuitas en Chiloé 1608-1768, Universidad de Sevilla, Comunidad 
Autónoma de Andalucía, Sevilla, 2007.  

, ya que aún no siendo su tema de trabajo, igualmente arroja 

algunas luces sobre la función de los indígenas en la periferia meridional del Reino de Chile. Lo 

más rescatable a este respecto, es la explicación sobre cómo los métodos misioneros se valen de 

algunos indígenas para consolidar y arraigar la fe entre sus pares, a saber: los fiscales de indios y 

patronos. El primero se encargaba del control y asistencia en la enseñanza de la doctrina cristiana y 

el catecismo cuando el misionero no se encontraba (institucionalizado en 1622), mientras que el 

segundo, velaba por el cuidado de las capillas fundadas por los jesuitas, como asimismo las 

imágenes de santos, participando en las fiestas litúrgicas, siendo un cargo tradicional ya en el siglo 

XVIII. Esencialmente para el objetivo de esta investigación, Moreno realiza algunas referencias 

que ayudan a explicar las dinámicas en territorios  que puede denominarse como de “frontera 

móvil”, resaltando por ejemplo que en los comienzos de las llamadas “misiones circulares”, los 
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padres se valieron de indígenas como bogadores, lo que les permitió visitar algunas islas donde 

vivían los Huilliches (y también los chonos con posterioridad)30

 Ximena Urbina corrobora esta última apreciación dado que los chonos, según argumenta 

en uno de los pocos trabajos que tocan específicamente el tema que aquí nos convoca, eran unos 

intermediarios culturales imprescindibles en lo concerniente a la navegación por los canales 

australes pues las “formas chonas”, como por ejemplo las dalcas junto a su conocimiento 

geográfico, permiten al europeo desenvolverse en un medio tan agreste y explican por qué se 

repiten en los viajes de proyección desde Chiloé al sur, dado que “es la modalidad natural desde 

las primeras expediciones jesuitas y militares más al sur del golfo de Corcovado, desde inicios del 

siglo XVII, y que se proyecta hasta el XIX”

. 

31

  Análogo parecer es el que esgrime Sagredo sobre la función de estos intermediarios 

aborígenes, pues en lo referente a las expediciones de Moraleda durante el último tercio del siglo 

XVIII, explica que tras su arribo a Ancud este piloto procedió a preparar su empresa para lo cual, 

además de las piraguas consiguió “una tripulación compuesta por tres hombres de tropa y trece 

marineros por cada embarcación, entre los cuales se hallaban contramaestres y cuatro indios 

prácticos”

. 

32

En definitiva, este último tipo fronterizo resulta fundamental por varios aspectos para los 

españoles. En consideración de la inhóspita geografía que los rodea, ellos actúan  tanto como 

“intermediarios o mediadores” no oficiales, materiales e inmateriales, contribuyendo no solo a la 

ampliación del conocimiento espacial de la zona adyacente a Chiloé, sino también a la 

propagación de la cultura europea entre sus pares (sobre todo a partir de la religión). Tanto es así 

que en las “expediciones marítimas, encabezadas por españoles de Chiloé, o pilotos enviados 

desde la capital del virreinato, es insustituible la ‘forma indígena’, esto es, su cultura material y los 

, dado que como ya se ha reiterado, los indios con su conocimiento y experticia 

contribuyen a los propósitos hispanos (misionales o de navegación sobre todo) de manera 

voluntaria, aunque no por ello menos desinteresada, ateniéndose a la posibilidad de que tal y 

cómo los capitanes de amigos, estos aborígenes también pudiese obtener algún beneficio personal  o 

“agasajo” de su contraparte.   

                                                           
30 Ibíd., p.108 ss. Para una profundización relativo a los métodos misionales empleados en las tierras al sur de Chiloé, 
véase el capitulo V de la misma obra titulado “El modelo Jesuítico de Chiloé”, pp.153- 183. 
31 Urbina, Ximena, “La proyección colonial de Chile a la Patagonia”, en Anuario de Estudios Americanos, Vol. 68, Nº 2, 
2011, p. 611.  
32 Sagredo, Rafael, “Navegando entre ríos de nieve. El piloto Moraleda en la costa patagónica”, en Revista Electronica 
Monumento Documento, Vol. 3, Nº 1, Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional NDIHR, 
Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2010, p.58. 
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conocimientos de su medio”33

2.1. Una realidad institucionalizada: capitanes de amigos 

, pues de otro modo, cada proyecto emprendido podría resultar un 

desastre total.  

 

 

Como ya se ha mencionado, los capitanes de amigos, ejercían a modo de funcionarios 

diplomáticos entre las parcialidades indígenas a las cuales estaban asignados y los hispanos, 

específicamente en las zonas de la Araucanía y Valdivia.  Su rol estaba de tal manera integrado a 

las dinámicas de intercambio hispano-indígenas que llegó a institucionalizarse como cargo militar 

el cual, en general, era ejercido por un español, aunque a veces también lo era por un mestizo. Lo 

importante de todos modos en su desempeño no estaba netamente en lo militar como podría 

pensarse, sino que muy por el contrario se encontraba en lo “cultural”, al convertirse en un 

intermediario, un “agente aculturador”, que con facultades limitadas y controladas por la orgánica 

del ejército (era supervisado y dependía del comisario de naciones), ejercía en lo esencial una labor de 

vigilancia, lo que sumado a su larga estadía en tierras indígenas lo transformaba en un “verdadero 

experto en los asuntos tribales que podía ser consultado por los administradores coloniales en 

tiempos de crisis”34

 Esto último fue lo que probablemente movió a Francisco de Amigorena, maestre de 

campo de las milicias de Cuyo y comandante de armas y frontera, a solicitar a Ambrosio de 

Benavides, presidente y capitán general del reino de Chile, detalles en torno a este “pasador 

cultural”, lo cual quedó reflejado en una carta que este último le envía con todo detalle sobre la 

institución en 1786. Y es que la suma de Puelches, Pehuenches y Huilliches que asolaron la 

frontera de la región cuyana en represalias por los avances hispanos, contribuyó a que también en 

esa zona “se intentara ponerle fin a la guerra y desarrollar relaciones pacificas”

. 

35

Resalta Benavides que los capitanes de amigos “que sirven en la frontera de este reino 

tienen la ocupación de interpretes cada uno al cacique e indios del respectivo ayllo, comarca o 

reducción”

. 

36

                                                           
33 Urbina, Ximena, “La navegación por los canales australes en la Patagonia Occidental Insular en los siglos 
coloniales: la ruta del istmo de Ofqui”, en  Magallanía, Vol. 38, Nº 2, 2010, p. 65.  
34 León, L., Maloqueros…, op. cit. p.163. 
35 Levaggi, Abelardo, “Tratados entre la corona y los indios de la frontera sur de Buenos Aires, Córdoba y Cuyo”, 
Varios, Memoria del X Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Tomo I 
p.738, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/820/39.pdf consultado por última vez el 20/06/2012. 
36 Carta de Ambrosio de Benavides  

, dando cuenta de que su función primordial es la conducir las relaciones entre 

hispanos e indígenas por medio del empleo del lenguaje. Ello, como sugieren Payas y Alonso, no 
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es algo común en la historia de América colonial y salvo los primeros tiempos de la conquista, las 

audiencias de indios (en los casos en que el indio no domine el español) y la evangelización, este 

tipo de sujetos con carácter de intermediario lingüístico, aparecen raramente. De todos modos es 

común en contextos fronterizos pues “allí se establece una dinámica oscilante entre la enemistad 

y la alianza estratégica que puede en definitiva convenir a determinados intereses y convertirse en 

statu quo”37. Así Benavides argumenta que para que realmente surta efecto su cargo se debe 

procurar “que sean hombres peritos en el idioma indico y que sepan leer y escribir”38

Pero además de moverse en el plano lingüístico, los capitanes de indios también deben 

transitar físicamente por los territorios, entrar a las reducciones a las cuales están asignados y 

desenvolverse libremente ahí, no solo con el fin de asistir “al cacique en sus conchabos, cambios 

y diligencias de comercio en tierras de españoles, sirviéndole de interventor agente y amigo suyo 

en todos sus recursos”

, para que de 

este modo puedan imponerse de todos los asuntos concernientes a  la autoridad colonial. 

39 sino que también como ya se ha indicado imponerse, por la familiaridad 

y frecuente comunicación, de sus movimientos y designios. Como es posible apreciar, el temor (o 

la imagen que se quiere entregar de él40

Los territorios donde actúa este funcionario pueden considerarse dentro de lo que los 

estudios postcoloniales han llamado “zona de contacto”, en cuanto resulta un espacio donde 

existen encuentros pero a la vez rechazos, ignorancia e influencia reciproca entre culturas donde 

por demás, las relaciones de poder son asimétricas

) constante de los hispanos respecto de un posible 

alzamiento aborigen es patente en estas líneas.  

41

                                                           
37 Payas, Gertrudis; Alonso, Iciar, “La mediación lingüística institucionalizada en las fronteras hispano-mapuche e 
Hispano-Árabe: ¿un patrón similar?”, Historia, Vol. 42, Nº 1, Santiago, 2009, online 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-71942009000100005&script=sci_arttext  consultado por última vez el 
22/06/2012 
38 Carta de Ambrosio de Benavides.  
39 Ídem .  
40 Sobre este punto Villalobos explica que tanto los gobernadores como los oficiales del ejército, en general 
exageraban el carácter bélico de la frontera, aumentando los problemas que les tocaba solucionar para así ensalzar su 
accionar. Al describir grandes ofensivas y combates pretendían hacer carrera con rapidez y obtener admiración social. 
Ello también concuerda con la idea de que esta “falsa imagen bélica”, en palabras de José Perfecto de Salas  (siglo 
XVIII), beneficiaba a soldados, oficiales, proveedores, estancieros y asentistas, todos los cuales usufructuaban del 
Real Situado enviado desde el Perú. Si la guerra desaparecía completamente, el negocio que ella representaba llegaba 
su fin. Villalobos, Sergio, “Guerra y paz en la Araucanía: una periodificación”, en Villalobos, Sergio, et. al. Araucanía, 
temas de Historia Fronteriza, Ediciones Universidad de la Frontera, Serie Quinto Centenario, Temuco, 1989, p.20 ss.  

, dado que el capitán de amigos como institución 

oficial, es un intento de parte de la corona de ejercer autoridad y someter a los nativos, de hecho, 

41 Payas, Gertrudis; Alonso, Iciar, “Sobre alfaqueques y nahuatlatos: nuevas aportaciones a la historia de la 
interpretación”, Valero-Garcés, C., Investigación y práctica en traducción e interpretación en los servicios públicos. Desafíos y 
alianzas, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2008, CD-ROM, 
http://campus.usal.es/~alfaqueque/documentosalfaqueque/I.Alonso,G.Payas,Sobrealfaquequesynahuatlatos.pdf 
consultado por última vez el 26/06/2012 
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tal percepción concuerda con la idea expresada por Boccara en cuanto a que éste, así como los 

parlamentos, el comercio y las misiones, solo son la continuación de la guerra y con ello el 

intento de someter al indígena, por otros medios. En la medida que se consolida dicha 

institución, ella opera como mecanismo primeramente de integración-exclusión para luego 

hacerlo desde la asimilación-marginación: ejerce como regulador de conflictos entre indígenas 

sustituyendo con ello su propia “legislación” y reemplazándola por el ideal hispano y además, 

como ya en parte lo ha mencionado Benavides, se convierte en el vigilante de la paz. 

Se hace alusión en el documento a que en el reino de Chile son tres las clases de este tipo 

de funcionarios: la primera es un intérprete o lenguaraz general el que suele titularse como comisario 

de naciones el cual tiene asignado un sueldo de dieciocho pesos al mes. Luego, cuatro capitanes de 

amigos principales cada uno asignado a las principales reducciones (Llanos, Angol, Costa y 

Pehuenches) teniendo como emolumentos doce pesos mensuales. Finalmente, quince capitanes de 

amigos de parcialidades o cacicazgos con remuneración de ocho pesos al mes. Todos los dineros 

corren por cuenta de la Real Hacienda, teniendo las mismas prerrogativas –dice Benavides– de  

goce de fuero militar como el resto de la tropa, lo cual arroja dos puntos interesantes en la 

concepción y estructura de esta institución mediadora: por una parte, el que los cargos aquí 

expuestos posean una graduación, se consideren parte integrante del ejército y que asimismo 

tengan un sueldo habla de que ya en aquella época “los administradores borbones 

institucionalizaron el sistema de capitanes de amigos y dieron continuidad de empleo a los sujetos 

que asumían estas funciones”42; mientras que también, el hecho de que se distingan tres clases 

dentro del mismo oficio de capitán pero que todos ellos en común (además del sueldo) posean el 

dominio de la lengua como requisito sine qua non, enfatiza aún más su labor como “pasador 

cultural” tanto porque “ejercían una gran influencia entre los indios dado que eran intermediarios 

obligados en todas sus gestiones”43

Esta diferenciación que hace Benavides es en efecto, un rasgo a destacar en la estructura 

de funcionamiento de dicha institución dado que no solo se necesita el dominio de la lengua 

nativa, pues en tal caso se habría recurrido meramente al Lengua General, sino que también los 

 como porque al mismo tiempo, podían utilizar en propio 

beneficio aquella facultad que les daba el dominio del lenguaje. Aún sin saberlo podían estos 

funcionarios trasplantar parte de su cultura en los indígenas, aunque en el proceso también ellos 

asimilaran elementos aborígenes.  

                                                           
42 León, L. Maloqueros…, op. cit., p.166. 
43 Villalobos, Sergio, “Tipos fronterizos en el ejercito de Arauco”, Villalobos, Sergio, et. al. Relaciones fronterizas en la 
Araucanía, Universidad Católica de Chile, Santiago, 1982, p.181. 
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requerimientos de la vida en la frontera y el reconocimiento del indígena como interlocutor 

válido (dada la imposibilidad del sometimiento bélico) contribuyeron a dar solución por medio 

del capitán de amigos a la nueva realidad que sobreviene tras el primer contacto agresivo, pues se 

concuerda que “solo hubo guerra hasta mediados del siglo XVII y que a la lucha le sucedió el 

predominio de las relaciones pacificas […]”44. Por lo tanto, el que a cada reducción se le asigne 

un capitán, con distinto sueldo, pero que en general comparten las mismas funciones, está 

hablando de que este empleo es la adaptación generada al medio ambiente fronterizo, de hecho, 

este tipo de formas de mediación “se dan cuando la necesidad es reiterada o permanente 

(intercambio de cautivos, situaciones de conflicto prolongadas o recurrentes)”45

Bajo el supuesto que para Amigorena, las condiciones que reúne la zona bajo su mando 

se asemejan a las del Biobío, se explicaría por tanto la búsqueda de soluciones ya probadas. Una 

idea que también ha puesto de manifiesto Weber, al analizar la realidad de la frontera norte de la 

Nueva España, determinando que durante la era de los Borbones y sobre todo en la 

administración de José de Gálvez, se pensó en implementar a la usanza araucana, intermediarios 

legítimos entre parcialidades de indígenas e hispanos

.  

46

Finalmente, otra de las características asociadas a este funcionario la constituyen los agasajos o 

dadivas las cuales estaban destinadas a los indígenas y que para aquella época, –dice Benavides– el 

rey ya había ampliado la facultad a todos los capitanes (sin intermediación jerárquica) para que no 

se reparen en gastos a este respecto, aún cuando “se hacen cuando, y en la cantidad que conviene, 

sin restricción a aquélla cuota [ochocientos pesos] a la cual en algunos [casos] no alcanzan así 

como en otros exceden”

.   

47. Amigorena, a quien iba dirigida la carta que ahora se analiza, “fue uno 

de aquellos que no escatimaron esfuerzos para contentar a los indios recurriendo para ello a su 

propio peculio”48, es decir, la política de “amistamiento” no es una particularidad de una frontera 

en especifico sino que es común a todas las fronteras americanas durante el siglo XVIII. Es de 

resaltar tal y como se expone en la carta que “este es el método más arreglado de gobierno acerca 

de este punto que se observa por esta parte”49

                                                           
44 Villalobos, S. “Guerra y Paz…”, op.cit. p.28. 
45 Paiyas; Alonso, “La mediación lingüística…”, op. cit.   
46 Vs. Weber, David J, “Borbones y bárbaros. Centro y periferia en la reformulación de la política de España hacia 
los indígenas no sometidos”, en Anuario Instituto de Estudios Histórico-Sociales, N° 13, Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, 1998. 
47 Carta de Ambrosio de Benavides. 
48 Levaggi, A. “Tratados entre la corona…”, op. cit., p.744.  
49 Carta de Ambrosio de Benavides. 

, no solo porque ellos representan un medio para 

ganarse la voluntad de los naturales sino que también porque “eran una demostración de 
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reconocimiento reciproco de prestigio y autoridad”50

Por otra parte, los agasajos “tienen relación también con la política de los parlamentos, juntas 

y paces

, por lo cual en la medida que son 

entregados por el capitán de amigos, y aún cuando sea hecho en nombre del rey y las autoridades, es 

muy probable que por el valor simbólico que se les atribuya, haya redundado en propio beneficio 

adquiriendo con ello mayor prestigio y estatus dentro de su parcialidad indígena.  

51

2.2. Un intermediario “no oficial”: Indígenas guías o ayudantes 

”, la cual supone la formalización y ritualización, capitán de indios mediante, de unos 

espacios donde confluyen todos los elementos en los cuales posee experticia este funcionario: 

leguaje, relaciones diplomáticas, agasajos y manejo en general de los códigos culturales de cada 

bando, con lo cual la dependencia hispano-indígena de este oficial se vuelve patente. 

  

 

 De acuerdo al relato del padre García, a cuatro meses de su llegada a la misión de Caylin, 

se dio inicio a la que será la expedición más compleja realizada por los jesuitas a las islas del sur 

de Chiloé (Archipiélago del Guayaneco), entre los años 1766 y 1777, viajando casi dos mil 

kilómetros por entre los canales australes, cruzando el istmo de Ofqui y la laguna San Rafael, 

entablando relaciones con aborígenes canoeros que él denominó caucahues, taijatafes y calen, usando 

a los primeros de estos como guías durante la expedición.  

 Para comprender en su real dimensión este viaje, y el sujeto de nuestra investigación, se 

hace necesario remontarse a la década del cuarenta del siglo dieciocho, cuando la fragata Wager y 

el Anna pertenecientes a la escuadra inglesa comandada por Anson, naufragaron en las costas de 

la Patagonia Occidental Insular. Ello debido a que cercano al archipiélago del Guayaneco “se 

encontraron [los españoles que iban en busca de los restos del hundimiento] con los indios 

caucahués de ‘lenguaje imperceptible por gutural’ los que fueron traídos hasta Chiloé”52

                                                           
50 León, L., Maloqueros…, op. cit., p.156. 
51 Urbina, Ximena, La frontera de Arriba, op. cit., p.205.  
52 Olguín, Carlos, Instituciones políticas y administrativas de Chiloé en el siglo XVIII, editorial jurídica de Chile, Santiago, 
1970, p.129. 

 

asignándoseles una isla de ese archipiélago, Caylin, donde se instalaron. La misma desde la cual 

parte el padre García y que estuvo antecedida en 1760, por una iniciativa de los mismos 

caucahués quienes emprendieron un viaje, por medio del cual se supo de la existencia de etnias 

Taijataf y Calenche, hacia los canales australes y que, al cabo de un año “a pesar de habérseles 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 1, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2012 

75 

acabado el bastimento volvieron con ocho adultos y cinco párvulos”53

  “La misión de Kaylin se fundó el 12 de julio de 1764 para atender a los caucahués y para 

excursionar hacia el sur en busca de almas”

, quienes bautizados y 

catequizados terminaron viviendo en Caylin junto a los caucahués.             

54 la cual no solo respondía a un afán evangelizador 

sino como también lo pone de manifiesto Casanueva, esta política a la vez que justificaba su 

presencia en el Nuevo Mundo también era el eje central de la existencia del imperio ultramarino55 

y más aún en sectores geopolíticos relevantes pues allí el interés de la corona se acrecentaba. Ello 

explicaría, entre otros motivos, la razón  de que el padre García para emprender su expedición 

debía de esperar la autorización del presidente de Chile, Antonio de Guill y Gonzaga, iniciándose 

entonces el viaje que buscaba no solo lograr “la conversión de los gentiles que se pudiesen, sino 

que también para explorar el país i certificarse de lo que prometía la tierra para poder continuar 

con mayor certidumbre estas empresas”56

 Desde un inicio las cinco piraguas en que se moviliza los 5 españoles, 34 indios caucahués 

y el misionero, se ven sometidas a las inclemencias temporales, que de no ser por la pericia del 

piloto Francisco Soreual (probablemente indígena) habrían sufrido muchos más daños (25 de 

octubre). Además la dependencia a la que están sometidos los hispanos respecto de los indígenas 

es notoria desde el inicio de la navegación, pues “los caucahues cojieron gran porción de huevos 

de pájaros llamados colmanes […]”

. 

57

 Desde esta perspectiva se podría argumentar que los indígenas presentes en el relato del 

padre García responden a la categoría de “indios amigos”

 (27 de octubre), asimismo los aprovisionan con lobos 

marinos y mariscos (28 de octubre) situaciones que se van reiterando a lo largo del viaje. Sin su 

ayuda, los europeos se ven a merced de las inclemencias climáticas y del hambre.     

58

                                                           
53 Hanisch, Walter, La isla de Chiloé, capitana de rutas australes, Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago, 
Santiago, 1982, p.34.  
54 Ibíd., p.67. 
55 Casanueva, F., “Evangelización…”, op. cit., p. 6 ss. 
56 García, “Diario…”, op.cit., p.4.  
57 Ibíd., p.5. 
58 Aún cuando se está consciente de que esta tipificación responde a otra realidad mucho más especifica ligada al 
ámbito bélico, por cuanto se puede definir a los “indios amigos” como “aquellos que prestaron colaboración a los 
hispanos, en la guerra contra los [indios] que negaban someterse”, Ruiz-Esquide, Andrea, “Los Indios amigos en la 
frontera araucana”, colección sociedad y cultura, Dirección de Bibliotecas, archivos y museos, Centro de 
Investigaciones Diego Barros Arana,  Santiago, 1993, p.19. 

 pues de modo general contribuyeron 

en las expediciones hispanas (en este caso misioneras) con su conocimiento geográfico, 

lingüístico (en la medida que se encuentran con otras etnias) y de apoyo en el transporte por los 

canales australes. Sin embargo, los aborígenes que prestan estos servicios, al contrario de los 

capitanes de amigos, no llegan a ser reconocidos como instituciones y tampoco valorados 
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explícitamente en su actuar, pues durante la navegación es atribuible la salvación de las piraguas y 

sus ocupantes a la acción divina antes que a la experticia de los prácticos y pilotos aborígenes59

 En la descripción de algunas de sus costumbres (como pintarse la cara con carbón para 

“saludar” la nieve o evitar que un hispano lave su manta en el agua) se encuentra la crítica a éstas 

que caracterizan este relato. Al decir del padre García respecto de una de ellas, “no poco me 

costó hacerles lavar las caras, aunque no se lavaron de su antigua jentílica superstición”

. 

Incluso esto último es extensivo a las creencias de los mismos indígenas en cuanto se les 

menosprecia como maneras de explicar sucesos, como sucede el 30 de octubre cuando una 

piragua se levanto de proa y casi se hunde en lo que para los caucahués fue obra de un animal 

“disforme” que los atacó, mientras el padre García restándole toda importancia, atribuye a San 

Javier el arribo a buen puerto. 

60

 Si Ximena Urbina llama “formas chonas” al desenvolvimiento de los hispanos de Chiloé 

usando medios materiales y humanos de esta etnia, lo que el relato del padre García deja entrever 

son unas “formas caucachués” de movilización y reconocimiento del territorio, pues a pesar de 

sus costumbres y desempeño, para casos muy específicos estas “formas” se vuelven 

indispensables y así son reconocidas, aún cuando como ya se ha mencionado esto sucede poco o 

de manera implícita. De otro modo el día 21 de noviembre sin la presencia de los indígenas no se 

habrían podido reparar las embarcaciones ya que solo estos podían manejar eficientemente la 

“mepua majada” y otras cortezas necesarias para tales efectos; o bien la constatación de que la 

experticia  nativa cerca del puerto de Tuisla se hace forzosa, ya que allí “es necesario practico 

[indio], pues parece un laberinto su entrada […]”

, sin 

embargo, el mismo misionero espera poder cambiarlas por medio de la evangelización. Y es que a 

pesar de que en estos espacios fronterizos “inestables” por no saber que hay “más allá” los 

indígenas guías y ayudantes se vuelvan fundamentales por su conocimiento y forma de desenvolverse 

en el medio, ello no es impedimento para que la visión del misionero siga apuntando a la 

extirpación o transformación de esa cultura que durante todo el viaje, los ha mantenido a salvo.  

61

                                                           
59 Un ejemplo de ello se encuentra el día 29 de octubre, donde el Padre García relata que ante el inminente naufragio 
de las piraguas, la intercesión de San Javier por medio de las letanías entonadas por éste y no las maniobras de los 
indígenas, favorecieron el que su embarcación pudiera salvarse. Aunque ello a veces contrasta, con algunas 
apreciaciones que implícitas en el relato, respecto de la buena conducción de los caucahués en momentos de apremio 
en la navegación, otorgan un cierto valor a su uso como “instrumentos” al servicio de la evangelización: el día 6 de 
noviembre por ejemplo, cuando uno de los pilotos de la piragua Nuestra Señora del Carmen cae al agua en una tormenta 
pudiéndose salvarse por medio del nado al mismo que tiempo que cogía la embarcación y la ponía a buen recaudo en 
Iclai.  
60 García, “Diario…”, op. cit., p.14. 
61 Ibíd., p.22. 

.      
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  Se argumenta que este documento da cuenta de un tipo humano especifico, indígena, el 

cual posee múltiples destrezas que son puestas al servicio de otros, aún cuando no es descartable 

la hipótesis de que su actuación se oriente de algún modo a obtener un beneficio personal o 

mayor estatus social, cuestión que sucede con los capitanes de indios por ejemplo. Descritos así, 

estos indígenas guías se muestran como “cultural brokers”, “personas que surgen en aquellos espacios 

donde las culturas se encuentran y que, dotados de habilidades especiales, logran obtener 

perspectivas multiculturales al compartir elementos de dos o más culturas”62

 Como ya se ha indicado, no sólo la evangelización es el fundamento de la expedición que 

lleva al empleo de estos guías nativos, sino que también un afán de conocer el territorio que está 

más al sur de Chiloé y que da al estrecho de Magallanes. De ahí que el Padre José García consigne 

en su diario pormenorizadamente accidentes geográficos, rutas y formas de tránsito por los 

canales de la zona, materia para lo cual los caucahués (o los chonos en su momento) se vuelven 

los “ojos” que van develando este territorio. Hecho con el que concuerda Casanova al decir que 

fue la “acción evangelizadora la que en buena medida impulsó el conocimiento de dichas regiones 

y, por consiguiente, adelantó la cartografía oficial española”

.  

63

Por otra parte, este adelanto cartográfico no solo se remite al espacio geográfico, sino que 

también a los diversos pueblos que allí habitan, los que a su vez reciben noticias por medio de 

estos “intermediarios culturales” ya cristianizados (o en vías de hacerlo) pues “el año anterior, por 

noticias que les dieron los caucahués que enviamos [dice el padre García] de nuestra misión, 

supieron que éste iba el padre misionero a sus tierras buscarlos”

. 

64, de modo que estos aborígenes 

en particular se mueven entre el espacio hispano y los dominios aborígenes a sus anchas, 

repercutiendo con su accionar en la ampliación de los conocimientos tanto para europeos como 

para nativos, actuando de modo bidireccional. Son desde la perspectiva hispana geógrafos, 

pilotos, prácticos de navegación, recolectores de alimentos y ayudantes en la conversión, pero 

también embajadores entre sus iguales, pues cuando el padre García emprende el regreso a 

Chiloé, delega en un taijataf cristiano, Antonio Chaya, la autoridad para juntar en su nombre a la 

gente de las etnias que encontrase en su camino, avisándoles de la venida al año siguiente del 

jesuita, entregándole “un bastón de embajador con una laminita de San Javier”65

                                                           
62 Ortelli, Sara; Ratto, Silvia, “Poder, conflicto y redes sociales en la frontera pampeana siglos XVIII-XIX”, Dossier 
Trabajos y comunicaciones  32-33, Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, 2007, p. 95, http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3334/pr.3334.pdf consultado por 
última vez 26/06/2012.  
63 Casanueva, F., “Evangelización…”, op. cit., p.9. 
64 García, “Diario…”, op. cit., pp.29-30.  
65 Ibíd., p.31. 

. Ello sin 
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embargo, nunca llegó a materializarse pues la expulsión de la Compañía de Jesús truncó esos 

planes, quedando “desamparadas las misiones y en general la atención religiosa del 

archipiélago”66

3. Algunas relaciones y reflexiones a modo de conclusión 

. 

  

 

De acuerdo a lo antes tratado es posible concluir que las fronteras como espacios de 

mediación, han tenido un papel esencial en la historia de América colonial. De ellas se 

desprenden algunos tipos humanos que, por sus dinámicas, formas de interacción y “puentes” 

entre culturas que a simple vista parecen disímiles, desempeñan roles fundamentales en el 

contexto en el cual están insertos, aún cuando la diferencia sobre su estudio sea desequilibrada a 

favor de uno. Tal argumento es asimismo corroborado por Gruzinski quien ve “en los 

intercambios entre un mundo y otro, los cruces, pero también los individuos y los grupos que 

ofrecen de intermediarios”67

Ambos funcionarios, por decirlo así, reciben algún tipo de reconocimiento de las partes 

involucradas en el contacto, las que de alguno modo necesitan de ellos para poder comunicarse 

entre sí y con el medio natural. Si bien es el capitán de amigos quien se lleva explícitamente el 

crédito por su actuar (de ahí la solicitud de información sobre sus características que hace 

Amigorena a Benavides), no es menos cierto que los indígenas que acompañan al Padre García 

también lo reciben, aunque de manera más soterrada, pues como bien lo demuestra el jesuita 

(aunque quizás sin querer) sin ellos el desplazamiento y sobrevivencia en parajes tan agrestes 

resulta sumamente dificultosa y casi imposible.  Ambos contribuyen a la ampliación del 

conocimiento, en el amplio sentido del término: respecto del “otro” (por medio del uso del 

, el eslabón que permite conocer y explicar la realidad que impuso la 

conquista, evitando verla de un modo reducido y pobre. 

Intermediarios o “pasadores culturales” a los cuales se ha hecho alusión a lo largo de este 

trabajo, ya sean institucionalizados como los capitanes de amigos (de los cuales abundan trabajos 

historiográficos) o más bien informales del tipo de indígenas guías o ayudantes (cuyo estudio es 

mucho menor comparado con los primeros), a pesar de su distancia geográfica y realidades 

sociales que a primera vista los oponen, comparten de todos modos algunas características que 

los vuelven exponentes  de la adaptación a la que se vieron sometidos los grupos humanos 

participes de la conquista americana. 

                                                           
66 Olguín, Instituciones políticas…, op. cit., p.107.  
67 Gruzinski, Serge, Pensamiento Mestizo, Biblioteca del Presente-Paidós, Barcelona, 2000, p.48. 
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lenguaje y su experiencia en el trato cotidiano) y sobre el espacio geográfico (expediciones 

náuticas y terrestres, reconocimientos territoriales), sirviendo de cierto modo como 

“instrumentos” que facilitan el develamiento de las penumbras fronterizas. 

Su actuación y las repercusiones del mismo, a pesar de lo que pudiera pensarse, van en 

sentido bidireccional. No solo por el recorrido territorial que hacen en sus idas y venidas entre 

parcialidades indígenas e hispanas, sino que a la vez porque los modos o maneras de ser y hacer 

que le son propias les hacen, aun sin buscarlo, convertirse agentes culturales que llevan elementos 

hacia uno u otro lado de la frontera. Con sus habilidades especiales les es posible obtener 

perspectivas multiculturales que pueden beneficiar o perjudicar a los sujetos con los cuales se 

relacionan.      

La movilización, traspaso y generación de nuevas dinámicas de interrelación con la 

información que ellos transportan (y transforman) por ser quienes en sus roles, manejan los 

“códigos culturales” o “códigos fronterizos” que requieren las circunstancias, facilitan su tránsito 

entre dos mundos. Ellos parecen compartir las facultades de desdoblarse en una multitud de 

funciones que van desde el ser interpretes, administradores de justicia y espías hasta el de 

exploradores, navegantes, recolectores de alimentos y cargadores, las que sin embargo, no son 

solo utilizadas en beneficio de otros sino que también en el propio, aún cuando para el caso de 

los indígenas guías ello sea más complejo de determinar.     

Finalmente, se concuerda en que ambos casos presentados y contrastados, no son sino 

soluciones a problemas particulares que impuso el medio humano y natural. Desde esta 

perspectiva son interpretables como mecanismos de adaptación generados para salvar las 

dificultades del establecimiento de una frontera, sea esta cerrada a semejanza del Biobío o bien 

abierta e incógnita, por las numerosas posibilidades e interrogantes que ofrece, similar a los 

caminos australes que conducen al siempre presente estrecho de Magallanes.  Capitanes de amigos e 

indígenas guías nacen de la deducción, invención y aprendizaje necesarios en zonas donde sobran 

las preguntas pero faltan las respuestas. “La necesidad de avanzar obliga a multiplicar las proezas 

de astucia y habilidad”68

                                                           
68 Ibíd., p.91. 

.          
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