
Desde los comienzos de la era colonial, vastas áreas de 
Sudamérica quedaron sin ocupar por los conquistado-
res europeos y por las sociedades criollas que resultaron 
de la conquista, y permanecieron en manos de pueblos 
indígenas. Eran, por lo general, territorios escasamente 
habitados, carentes de riquezas mineras y morada sobre 
todo de grupos aborígenes trashumantes de cazadores-
recolectores. Tenían escaso interés para los blancos, cuyas 
relaciones con ellos, sin embargo, no era inexistentes: 
componían una compleja trama que iba de la guerra al 
comercio. El lector encontrará una descripción de esa 
trama en, por ejemplo, Raúl Mandrini, ‘Guerra y paz en 
la frontera bonaerense en el siglo XVIII’, Ciencia Hoy, 4, 
23:26-35, marzo-abril 1993.

Las zonas de encuentro entre tierras de blancos y de 
indios se llamaban las fronteras interiores o simplemente 
la frontera. Se trataba de anchas franjas de transición, sepa-
ración y contacto, que persistieron en el actual territorio 
argentino hasta bien avanzado el siglo XIX. En ese mo-
mento el Estado nacional y la sociedad blanca, en la que 
para entonces los criollos iban quedando superados por 
la nueva inmigración europea (o los gringos), ocuparon 
definitivamente las dos grandes extensiones aún en poder 
de pueblos originarios: el Gran Chaco y el oeste y sur 
de la pampa húmeda, prolongado por la Patagonia y por 
buena parte de la actual provincia de Mendoza. Esta se-
gunda área solía ser denominada el desierto; así, la campa-
ña militar que la ocupó en 1880 fue la conquista del desierto. 
En ciertas zonas, la colonización de los nuevos territorios 
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incorporados al orden jurídico nacional solo concluyó en 
las primeras décadas del siglo XX.

Con la difusión de la fotografía en estas latitudes 
hubo quienes la practicaron en la frontera, sobre todo 
a partir de la década de 1860. Al comienzo, las imáge-
nes que produjeron muestran asentamientos precarios y 
la presencia de indígenas, pero con el tiempo van pre-
dominando las correspondientes al progreso material y 
costumbres cotidianas de los blancos que ocuparon la 
frontera y los territorios ubicados más allá de ella.

Los fotógrafos eran principalmente miembros de co-
lonias de inmigrantes, como las de ingleses y escoceses 
en la cuenca del río Salado, en la provincia de Buenos 
Aires; suizos en el centro de la provincia de Santa Fe; 
galeses en los enclaves que crearon en el Chubut, o fran-
ceses, italianos y españoles del sur de Mendoza. Corres-
pondientemente, en esta nota se presentan fotos tomadas 
por James Niven en el sureste de Buenos Aires, Ernesto H 
Schlie en el centro de Santa Fe y el Chaco, John Murray 
Thomas en el Chubut y Juan Pi en el sur de Mendoza, 
más una foto de autor incierto (posiblemente Benito Pa-
nunzi), publicada en otro contexto en el número 115 de 
CienCia Hoy, que resalta una de las caras de la frontera, 
pues posan indígenas cuidadosamente vestidos como los 
blancos. También hicieron tomas en la frontera algunos 
fotógrafos residentes en las grandes ciudades que llega-
ron circunstancialmente a las zonas rurales, como Félix 
Corte (en el Gran Chaco) o Esteban Gonnet y el mencio-
nado Panunzi (en la campaña bonaerense).

esta sección se publica con el asesoramiento de abel alexander y Luis Priamo. Las frases en itálica en las leyendas de las fotos reproducen o traducen 
las referencias puestas por los fotógrafos.

38



Fotógrafo incierto, italiano por la ortografía de la leyenda (posiblemente Benito Panunzi), Famiglia del cachique Coliqueo (indios mansos), ca. 1865.
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El establecimiento del señor Bruce. Señora Bruce, su madre y sobrina. El señor Bruce en el lado izquierdo de la foto.

Estancia Adela, vista lateral. En 1853 George Bell, James Burnet y James Dodds compraron la estancia Adela, en Chascomús, a Prudencio Rosas, hermano de Juan Manuel de Rosas.

Fotos de James Niven (1847-1890) tomadas alrededor de 1870 en la cuenca del Salado, pertenecientes a colecciones particulares. Nacido en Escocia, Niven llegó al Plata 
en 1868. Otras fotos suyas fueron publicadas en ‘La campaña bonaerense hacia 1870’, CienCia Hoy, 108:18-20, diciembre 2008-enero 2009. Las imágenes muestran muchas 
semejanzas en las comodidades materiales con que vivían inmigrantes y criollos (o ‘nativos’, como aquellos llamaban a estos).
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Grupo de gauchos y carretas.

Estancia de las Mulas, antiguo establecimiento perteneciente a un escocés.
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Fotos de Ernesto Helmuth Schlie (1866-
19??) tomadas en Santa Fe y el Chaco 
alrededor de 1890. Nacido en Esperanza 
de padres alemanes, Schlie residió en 
esa ciudad y en Entre Ríos (posiblemente 
en Nogoyá). No se tienen noticias de él 
a partir de 1900 y se ignora cuándo y 
dónde murió. Sus fotos se centran en la 
vida de los colonos gringos, que tomaron 
posesión de la frontera, y solo contienen 
referencias ocasionales a indios y criollos.

Molino Angelita, de Bosch, Stössel y Cía., Esperanza. Museo de la Colonización de Esperanza

 Indios de la tribu del cacique Charras, Colonia Florencia. Biblioteca Nacional
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 Chacra del colono Federico Bock en Colonia Guadalupe. Biblioteca Nacional

 Inmigrantes judíos, Monigotes. Museo de la Colonización de Esperanza
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Familia galesa no identificada, colección particular, 
ca. 1895, Trelew.

Tribu Sacamata, Tecka, cerca de la colonia 16 de Octubre (hoy Esquel), 1893. Archivo de la Universidad de Gales en Bangor

Fotos de John Murray Thomas (1847-1924) tomadas 
en el Chubut entre 1890 y 1895. Nacido en Gales, 
Thomas integró el grupo original de unos 160 colonos 
galeses que llegaron al Chubut en 1865 a bordo del 
navío Mimosa. Más que fotógrafo profesional, fue 
un exitoso empresario. Solventó la expedición que 
en 1883 ubicó el valle de Trevelin como destino de 
asentamientos galeses. Murió en Rawson.
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Chacra del colono William Jones (apodado Kansas) en la colonia 16 de Octubre, 1893. Museo Histórico de Trevelin

Grupo de buscadores de oro del capitán William Richards, ca. 1891. Archivo de la Universidad de Gales en Bangor
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Festejos populares a la llegada del ferrocarril a San Rafael, Mendoza, noviembre de 1903.

Fotos de Juan Pi (1875-1942) 
tomadas poco después de 
1900 en San Rafael, Mendoza, 
una zona de colonización 
tardía. Nacido en Ginebra 
de padre catalán y madre 
francesa, Pi vino al país por 
negocios de familia, pasó un 
tiempo en Rosario y se instaló 
al sur de Mendoza en 1903, 
cuando el ferrocarril llegó a 
la región, y permaneció allí el 
resto de su vida.

Vendimia, ca. 1905.
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Familia de puesteros en un rancho de veranada. El Nihuil, ca. 1915.

Paisaje de la cordillera, ca. 1915.
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