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PRESENTACION

Esta es una historia acerca de la intolerancia. Acerca de una
sociedad que no soporta la existencia de gente diferente. De un pais
espafiol, criollo, europeo, cristiano occidental, que se dice civilizado y
trata de acabar con 10s birbaros, 10s salvajes, 10s hombres que deambulan libremente por las pampas y cordilleras del sur del continente. Ellos
se defendieron del salvajismo civilizado; hicieron lo que pudieron, vivieron como mejor supieron, pelearon hasta el cansancio, y terminaron por
morir y ser vencidos por el progreso. Entrt, el ejkrcito, lo siguieron el
ferrocanil y 10s colonos que venian a “hacer la amirica”, sin percatarse
siquiera de lo que habia ocurrido. Esta guerra inicua, que nuestros
gloriosos ejkrcitos republicanos emprendieron en la segunda mitad del
siglo pasado, fue guiada por la intolerancia: el derecho de quien se Cree
civilizado a combatir la barbarie, en nombre de banderas y santos coronados de las mitologias del progreso de la humanidad.
La historia de 10s que no aceptaron ha sido silenciada. Hay, a1 parecer, una definida tendencia a identificar la historia humana con la
historia de 10s vencedores; 10s vencidos -tantas veces percibidos como
birbaros- no Suelen tener historia, o su historia es absorbida por el
triunfalismo de 10s vencedores. Quedan asi en la memoria, cuando han
quedado, como curiosas especies que no lograron sobrevivir, o perdiendo la propiedad de sus aportes a1 desarfollo del hombre, u ocupando un
lugar en la mitologia del vencedor, donde personifican fantasmales
fuerzas del mal, del pasado, de la monstruosidad que el progreso de 10s
pueblos debe desterrar. Es lo sucedido con el pueblo mapuche en
nuestras historias, las que nos han hecho olvidar que en 61 habia
familias, amores, sentido del honor, moral intachable; en fin, vida
hurnana en toda su complejidad.
Nuestro intento ha sido rescatar esta historia olvidada, negada, silenciada por nuestras culturas intolerantes. Cada frase, cada relato, cada
episodio recuperado, es un alegato Ctico que rechaza la intolerancia y
afirma el derecho de 10s pueblos a ser como quieren ser, a vivir de acuerdo a sus propias modalidades sociales. No solamente importa que hayan
muerto muchas personas, que se pueda hablar de genocidio o etnocidio;
importa m i s aun que se siga pensando en forma intolerante.
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Para recuperar esta historia es necesario ir a las fuentes mismas, a la
gente, a 10s sobrevivientes, descendientes del holocausto. Hoy son otros,
diferentes, llenos de pena, rabia y tragedia, fruto de la pobreza de la
derrota. En ellos encontramos la experiencia hist6rica de un pueblo que
sigue teniendo conciencia de serlo. Nos relataron las batallas, 10s recuerdos del viejo cgcique, sus cantos entonados con voz ronca antes de emprender un largo viaje. Completamos esos relatos, la memoria del pueblo, su tradici6n oral, con documentos de la Cpoca que fueron precisando fechas y lugares, olvidados porque no tenian la importancia Suficiente para dejarles hueco en la memoria escasa. Asi se fue hilvanando
una historia, compuesta de muchas historias, de heroismos, de traiciones, de victorias parciales y derrotas; una historia que sabemos c6mo
termin6. La hemos reescrito con la pasi6n 6tica de quien defiende el
derecho de un pueblo a ser soberano, y fustiga la incomprensih intolerante que conduce a1 humano a la perversidad y la muerte.
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INTRODUCCION
10s origenes

y la guerra colonial

Ni a extranjero domini0 sometida.
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1. EL ORIGEN DE LOS HOMBRES DE LA TIERRA
Debe liaber sido liace muchos aiios; ellos tenian mls
de cien aiios cuando fallecieron y yo tengo mucho ma's de
setenta. .Per0 era lo que me conversaban mis abuelos.
Hubo una gran agua, el mar se salia, se desbordaban 10s rios
y se llenaron todos 10s campos. Ellos se salvaron porque se
subian a 10s cerros. Y hacian cantaritos que se ponian en
la cabeza porque la lluvia era muy fuerte. Y aqui llovii, m i s
de tres meses sin parar. Y murieron 10s anirnales, 10s chanchos y las gallinas. Y las casas fueron llevadas por el agua.
Entonces ellos arriba del cerro hicieron una oracion y le
pidieron aI Sefior que no lloviera ma's. Entonces hicieron un
Nguillatdn para poder calmar el agua, y seguramente
nuestro Seiior 10s escuchd porque se calmaron las aguas.
Todos 10s mapuches se subieron a un cerro que queda al
otro lado del Bio-Bio y de alli despuis se esparcieron por la
tierra y la poblaron.

Asi comenzaba a contarnos la historia del pueblo mapuche un mciano y culto descendiente de 10s caciques de Malleco. El diluvio indica el
comienzo de 10s tiempos. A1 parecer, no hay noticias en su cultura acerc?
del origen del hombre y del mundo, de 10s primeros habitantes, de cuhndo y c6mo llegaron. El relato del diluvio es el mito original de un pueblo
ya establecido en las regiones del sur, cuya vjda como naci6n -poblar la
Tierra- comienza a partir de esa cathstrofe.
La historia de 10s pueblos que habitan hasta hoy estas tierras de Chile, comienza con la lucha feroz de 10s elementos desatados. El mar, el
agua y la montaiia, elementos centrales de esta geografia, aprisionan a1
hombre como entre dos tenazas, el Mal y el Bien, disputhndose estas estrechas tierras. Los sobrevivientes fundan el pueblo, 10s que han muerto
se han transformado'en rocas y objetos de la naturaleza. Hombre y naturaleza, religih, cultura y sociedad, vida y muerte, objetos vivos e
inertes, surgen de este mismo momento fundador (1).
Alll en el mar, en lo mis profundo
vivia una gran culebra que se llamaba Cai Cai.
Las aguas obedecian las ordenes del culebr6n
y un dia comenzaron a cubrir la tierra.
Habia otra culebra tan poderosa como la anterior
que vivia en la cumbre de 10s cerros.
(1) El padre Dicgo de Rosalcs, en su Historia General, trac una vcrsi6n de cstc mito originario;
cl abatc Juan Ignacio Molina, cn su compcndio dc la Historia Civil del Reyno de Chile,
trae una completa v e r s h , que es reproducida por diversos autores. Vcrsioncs de este mito
se cncucntran cn todos 10s textos de mitos y leycndas araucanas (vcr bibliografia). Hcmos
rccogido varias versiones, siendo las dos que aqui transcribimos las prototipicas. No cs cl
objetivo de cstc trabajo hacer un cstudio sobrc estos mitos. En la tradici6n oral mapuchc
un buen relato completo de la historia del pueblo comicnza con el mito de origcn. Respetamos CSd tradici6n.
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El Ten Ten aconsej6 a 10s rnapu$es
'
que se subieran a un cerro
cuando comenzaran a subir las aguas.
Muchos mapuches no lograron subir a1 cerro
y murieron transformindose en peces.
El agua subia y subia,
y el cerro flotaba y tambi6n subia y subia;
10s mapuches se ponian 10s cantaritos sobre las cabezas
para protegerse de la lluvia y el sol;
y decian:
Cai, Cai, Cai;
y respondian:
Ten, Ten, Ten;
liicieron sacrificios y se calm6 el agua,
y 10s que se salvaron
bajaron del cerro y poblaron la tierra.
C)
Asi nacieron 10s mapuches (2).

Esta variante del mito original de 10s mapuches muestra 10s mismos
elementos: el pueblo nace de un gran cataclismo, de una lucha poderosa
entre 10s elementos desatados, las aguas del mar y 10s volcanes de la cordillera, marco telfirico que lo circunscribe fisicamente, realidad reiterada
de maremotos, terremotos y erupciones volchicas (3).
Despues del relato del diluvio, la historia de 10s mapuches se
interrumpe largos aHos, retomandose con la llegada de 10s espaiioles, a
partir de la cual se van entremezclando versiones hasta llegar a kpocas en
que la lectura puede apoyar la memoria, y las historias aprendidas en la
escuela, reforzar, confundir y, muchas veces, hacer olvidar la tradici6n
oral.
Los tieinpos antiguos se nos fueron perdiendo en la memoria
con tanto desastre que ha pasado el pueblo. Antiguamente se
educaba a 10s jbvenes en la historia, hoy dia no. El !iueipife
(4) se preparaba largos afios; sentado a 10s pies del historiador
(2) Rclato rccogido ccrca de Purtn. La parte del rclato quc scfiala lo quc 10s mapuchcs dccian,
cs acompaiiada con movimicntos dc las manos y sonidos como de lluvia que cac sobrc cl
tccho (0 cantaritos), y que rcspondc la gotcra en la ticrra: "tcn, ten, tcn".
(3) Hay algunos relatos product0 del contacto con espaiioles y misioncros catblicos. Se cuenta
el rclato biblico dcl origcn dcl mundo, dcl paraisoy cn general la versi6n judaica cristiana,
adicionindolc clcmcntos autbctonos. Vcr, por cjcmplo, 10s quc rccogc S. de Saunibrc: Cuentos Populares de Araucanos y Chilenos, publicado cn la Rcvista Chilcna dc Historia y Ccor p l a t n dol dillwin m ~ wmcninto
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viejo aprendia una a una las hazaiias de 10s antiguos hombres
de Arauco, cuidaba de imitar la entonaci6n del relato, nieniorizaba nota a nota las canciones, lloraba cuando habia que
llorar, se paraba ’y recitaba emocionado en 10s inomentos en
que 10s hkroes hablaban a1 pueblo congregado (5).

La historia no estaba dejada a la improvisacibn, ni a1 buen recuerdo
de unos pocos; era una actividad reglamentada por la sociedad; tenia sus
especialistas, y no se permitian las interpretaciones antojadizas. Un
c6digo estricto reglamentaba su us0 social. Habia ceremonias en quc 10s
liueipife relataban a1 pueblo, sentado en redondel, ]as historias de 10s
antiguos, IlamAndolo a defender sus tierras, tal como lo habian hecho sus
antepasados. Hoy dia eso se ha perdido. Quedan muy pocos historiadores
que recuerden con precisi6n la historia pasada, la mas antigua historia de
la guerra de Arauco; el tiempo ha ido borrando el recuerdo de 10s
antiguos mapuches. La derrota de la nacion mapuche en el siglo diecinueve, rompi6 las tradiciones, aniquilo 10s recuerdos, sumio el pasado en el
olvido ( 6 ) . La mayor parte de las historias que se cuentan acerca de 10s
antiguos, provienen de la historia chilena, espafiola, en fin, de la poca
historia que qued6 escrita y tal como quedo escrita. Se recuerda a Caupolican empicado en la plaza de Cafiete y el discurso helknico de su esposa
Fresia. Es la version popularizada del canto treinta y cuatro de La Araucana de don Alonso de Ercilla y Z6fiiga. Sucede lo mismo con el suplicio
de Galvarino, que se puede escuchar relatado con gran emocion, per0 que
corresponde a la versi6n semimitica ensefiada en las escuelas. Los j6venes
mapuches invocan a Lautaro como una imagen, una guia simbblica, un
espiritu guerrero, una fuerza que da identidad y valor; el hombre se ha
( 5 ) Explicaci6n d e D . Jos6 Luis Huilcama’n.
( 6 ) La instituci6n social del orador histbrim, del relato pormenorizado dc la historia delpueblo, ‘es consignada por muchos cronistas espaiioles. A fines del siglo diecipcho, a casi trescientos af5os de la llegada dc 10s espaiiolcs, escribia el frailc franciscano Fray Antonio Sors,
que pas6 m i s d e cuarcnta aiios entrc 10s mapuches: “Aunque 10s indios no sabcn lccr ni
escribir, ni tienen ciudades, ni villas, no obstantc no carecen de las noticias y guerras que
han tcnido, sabcn 10s rnis lcvcs hechos que acaecieron en la antigiiedad; porque en cada
Ayllarehuc tienen un indio o dos de particular memoria que como historiador Ies reficre
todo cuanto ha pasado. Suelen tcncr sus dias en 10s cuales haccn un gran circulo de indios
y cn medio se pone el historiador, el cual en prosa y verso les va refiriendo la m i s minima
noticia dcsdc la creaci6n del mundo; pcro particularmente desde que 10s cspaiioles entraron a sus ticrras, puntualmentc les reficrc todas las guerras, todos 10s trabajos que pasaron sus antcpasados, c6mo le yuitaron las ticrras dando a cada cosa lo que le pertcnece,
w m o v. gr. si el suceso cs alcgrc, con palabras alcgrcs, y si es funcsto, con un tono muy
lastirnoso y ffincbrc, y entonces lloran, sc agarran cl pelo y haccn otros ademanes en seiial
dc sentiniiento que vicncn de 10s trabajos quc pasaron sus antepasados. Este historiador ensefia a otro y asi van conscrvando las noticias”. Fray Antonio Sors, “Historia del Rcyno de
Chilc”, en: Revista Chilena de Historia y CRografia. Afio XI, tomo 38, 2” trimestre d e
1921, N” 42,; publicada por don Josd Toribio Mcdina. La tradici6n del buen historiador
paptiche sc pucde aiin pcreibir. I;n nucstras entrevistas cncontramos algunas personas de
cdad q u c comcnzaban si1 rclato coli la crcaci6n del mundo (Cai Cai, Tcn Tcn), continuaban con la Ilcpda dc 10s cspariolcs, relataban algtrna historia d e Caupolic~no Galvarino, y
finalnicntc contaban la historia de su familia. (;cneralmcntc pcdian disculpas por no
rcalizar u n rclato con~plctoy habcr olvidado cantos y diclios elavcs, ya quc sabcn las cxiycncias dc la tradicibn. Son 10s filtimos vcstigios de una tradici6n de historia oral cn franca
dcsco in po sicib n.
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perdido en el tiempo, en el reino de, 10s heroes que se mueven en un
mundo mitico. iQuiCn puede afirmar hoy dia la existencia hist6rica de
muchos de 10s caciques que aparecen en el Canto de La Araucana? LSon
fuerzas simb6licas que personifico la imaginaci6n poetica de Ercilla? (7).
La reconstruccion del antiguo pasado indigena se llena de dificultades;
nos acercamos’a la frontera entre la historia y el mito. Quizi no importa
demasiado. Lo que fue quedando grabado en la memoria de ambos
bandos guerreros -espaAoles y araucanos- es lo que quedb del pasado,
es su interpretaci6n tendenciosa fruto del largo combate, es lo que sabemos y quiz8 es tambidn la realidad, a lo menos la realidad recreada por
10s hombres en lucha por sobrevivir e imponer sus convicciones. LAcaso
existe otra realidad’que la interpretaci6n que de ellas hacen 10s que bregan con las cosas? Los mapuches poblaron la tierra despuCs que hubo un
gran diluvio que cubri6 de agua 10s valles. Los que se salvaron arriba de
un gran cerro, bajaron y cubrieron el territorio.

2. LAS INCOGNITAS DE LA PREHISTORIA MAPUCHE (8)
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El origen de 10s mapuches es relativamente inciert4 y acerca de 61 se
han formulado numerosas hipotesis. Ricardo Latcham postul6 que 10s
mapuches constituirian un grupo extrafio a 10s cazadores recolectores
chilenos, provenientes de la vertiente oriental de la cordillera, pampeana
y guarani. Estos grupos se habrian trasladado del centro de AmCrica, por
migraciones sucesivas, dominando a 10s primitivos habitantes de Chile, e
imponihdoles ‘sus costumbres, lengua, religibn, etc. (9). Afios mlis tarde
otros autores apoyaron esta hip6tesis, contribuyendo con pruebas a su
defensa. Durand sefiala: “Los araucanos, como la totalidad de las familias
n6mades de Sud America, proceden de las regiones de la selva amazbnica
y de las del gran Chaco platense. A contjnuaci6n daremos pruebas del camino que siguieron”, y detalla elementos del trinsito desde el centro de
America a la orilla del Pacific0 austral. Sin duda, quien formul6 esta
hip6tesis con mayor audacia fue el historiador Francisco Antonio Encina,
que en el primer tom0 de su Historia de Chile sigue fielmente la tesis de
Latcham. Dice: “Uno o dos siglos antes de la invasion incaica, un pueblo
guerrero se incrust6 como cuAa en la cultura que acabamos de reseiiar
(chinchadiaguita) a la altura de Cautin, cortindola en dos porciones. La
forma como dividi6 a la poblacion autbctona, hace inverosimil la posibilidad de un arribo por el norte o por el sur. Por otro lado, la persistencia
de costumbres pampeanas y algunos nombres personales y geogrificos y
apellidos o denominaciones totCmicas, como nahuel (tigre) y cheuque
(7) Muchos autores plantean criticamcntc la cxistcncia real de personajcs como Michimalonco,
ColoColo y otros, seiialando quc sc trataria dc nonibrcs de cargos gubernativos y no de
nombrcs de personas naturales. (Vcr Bibliografia).
(8) Para todos 10s aspcctos rcfcrcntc a arqucologia y prchistoria mapuche, hernos seguido cn
estas notas, quc tienen s610 on valor introdudorio, las opinioncs de 10s principales cstudiosos, cspecialnicntc dc Rodolfo Casamiqucla,Carlos Aldunate del Solar, Ambrim Gordon, Osvaldo Silva y otros. Ver Bibliografia.
(9) Ricardo Latcham: “El Origcn dc 10s Araucanos” cn: La organizaci6n social y las creencias
religiosas de los antiguos araucanos. Publicacioncs dcl Museo dc Btnologia y Antropologia’
de Chilc. Vol. 111 1924, pp. 254-265. Santiago dc Chilc (p. 23 y siguicntcs). 1924.
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y huanque (avestruz), inducen a suponer que 10s araucanos residieron
cierto tiempo en las pampas argentinas como cazadores nbmades, vistiendose de pieles y construyendo sus toldos con cueros de huanacos; y que
atravesaron 10s Andes por 10s pasos bajos y desembocaron en el Valle de
Cautin” (10). La tesis de Latcham-Encina pas6 a1 domini0 pfiblico a traves de 10s libros escolares de historia.
Desde el mismo momento en que se formu16 esta hipdtesis, nubo investigadores que estuvieron en desacuerdo. Don Tomis Guevara seiialaba
en 1928: ‘‘Con el Dr. Latcham discrepamos en un punto fundamental: e1
ha sostenido desde tiempo atris la hip6tesis de que 10s araucanos
chilenos proceden de emigraciones de la Argentina, y yo, a1 contrario,
que 10s araucanos argentinos se derivaron de sus congeneres de este lado
de 10s Andes” (1 1). Guevara, sin embargo, remonta la presencia de rnapuches chilenos en las pampas a1 siglo dieciseis, a pocos afios de la fundaci6n de Buenos Aires. Como se veri mAs adelante, 10s estudios modernos
han dado mayor complejidad a esta cuestibn, situando la presencia araucana en las pampas s610 en el siglo dieciocho.
Con posterioridad. numerosos autores han criticado la tesis migratoria de Latcham (12), tanto que hoy dia 10s circulos ilustrados la han
desestimado totalmente. No existen pruebas confiables para sostener el
origen tupi guarani. y en cambio se conocen numerosos testimonios arqueol6gicos que avalan hipbtesis alternativas.

El territorio ocupado hoy por Chile -seAalan estas otras hip6tesishabria estado habitado desde muy antiguo por grupos humanos que
Vivian de la caza y la recoleccih. Eran culturas que tenian su base
econ6mica en la recoleccion deholuscos (hombres de 10s conchales); de
frutos, como el piiibn, el algarrobo y otros: cazadores de guanacos, huemules, y todo tip0 de animal que poblaba abundantemente el territorio;
eran pescadores de rios y lagos en algunos casos, y muchas veces osados
marinos que salian a pescar en balsas y botes de cueros (13). Estos
~~

(10) Francisco Antonio Encina. Historia d e Chile. Tomo I, Capitulo 111, Adpite 33 Editorial
Nascimento, 1954.
(1 1) Tomis Cucvara. “Sobrc cl origcn d c 10s araucanos”. Rdplica a don Ricardo Latcham, en:
Revista Chilena de Historia y Geografia. Tomo LM, 1928 (pp. 128-168), p. 132. Seiiala
Gucvara que don Icstanislao Zcballos, el ilustrc sabio argcntino, tambi6n sostenia la tesis
del origcn chileno de 10s araucanos dc las Pampas, scghn lo plantc6 en el Congreso d e
Arnericanistas de Buenos Aircs en 1910 (p. 148).
(1 2) Don Carlos Kcllcr en la introduccibn a L& Abori’genes de Chile, d c don Josh Toribio Mcdina, discutc la tcsis dc la migraci6n pampina. 1954.
(13) I:sti suficicntcinentc comprobdda la cxistcncia d c vida humana hacia el aiio 10.000 antes
dc Cristo. “ I k San Viccntc de Tagua Tagua, cn dondc la asociaci6n de una industria de
cazadorcs supcriorcs con mastodontc y caballo cn cl d6cimo tnilcnio A.C. csti fucra de
toda duda”: Rodolfo Casamiqucla, “Inunicraci6n critica de 10s inainifcros contincntalcs
plcistoccnos dc Chile” en: REHUE,Conccpcibn, Chilc. Univcrsidad de Conccpci6n, Escucla de Antropologia, N”2, 1969, p. 156. Las cxcavacioncs que sc continilan rcalizando en el
sector de la laguna d e Tagua Tagua han fcchado rcstos huinanos sobrc el 12.000 A.C. COmunicacibn del profcsor Albcrto Mcdina dc la 13scucla dc Antropologia de la Univcrsidad
de Chile.
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grupos recolectores no tenian asentamiento fijo, per0 si ocupaban ciertas
ireas de manera estable. Se podria plantear hipotiticamente que ellos
fueron la base del asentamiento mapuche. Uno de estos grupos recolectores se erigi6 sobre el resto, Ies impuso su lenguaje, sus creencias, etc. Ese
grupo pudo ser extern0 a1 ire, chilena, o que vivia desde antiguo en esta
regi6n. No lo sabemos. S610 hay una cierta evidencia de que, alrededor
de 10s aAos 500 a 600 A.C. ya existia una cultura que se puede denominar mapuche (1 4).
I

Los mapuches ocupaban a la llegada de 10s espafioles un vasto territorio. En 10s valles de lo que hoy es el centro del pais, se encontraban
grupos de mapuches sometidos a1 incanato, y en proceso de cambio cultural muy acelerado como consecuencia de esta influencia. Se les denominaba picunches o gente del norte ( 1 5). Por las noticias que entregan
10s primeros cronistas, pareciera que la poblaci6n no era muy numerosa
y que, adem&, disminuy6 violentamente en 10s primeros afios de conquista (16). El rio Maule (a la altura de la actuql ciudad de Taka), era el
primer li’mite del territorio mapuche (17). A partir de alli iba aumentan(14) Los restos liticos, la alfareria, las costumbres funerarias y en general las evidencias culturalcs
de las que da cuenta el arque6logo comienzan a partir de esas fechas a homogcneizarsc y a
estableccr una relaci6n continua con 10s mapuches contemporheos. Ver en la bibliografia
10s trabajos citados de Berdichcwsky, Dillehay, Gordon y Mcnghin.
(15) En sentido estricto habria que escribir mapuche, picunche, etc..., sin “s” en cl plural, ya que
el sufijo “che” significa “gente” (no se dice “gentes” en castcllano); sin embargo, hemos
optado por castellanizar la palabra distinguiendo entre singular y plural, para haccr mLs fluida la lectura del texto.
(16) Pedro de Valdivia reparti6 encomiendas a “sesenta y tantos vecinos” y “como despuds anduve conquistando la tierra trayendola de paz, tuve la relaci6n verdadera e vi la poca gente
que,habia; ... acord6 reducir 10s sesenta y tantos vecinos a la mitad ...” Cartas de Relacih de
la Conquista de Chile. Ed. Universitaria. 1970. p. 63. Es sin duda la falta de poblaci6n en la
zona central del pais lo que empuja a Valdivia a preparar la expedici6n a1 territorio mapuche propiamente tal. Jer6nimo de Vivar en Cr6nica del Reyno de Chile (Fondo Hist6rico
y BibliogrPfico Jose Toribio Medina. Santiago. 1966. Tomo 11), dice que en el valle del
Mapocho no habia m i s de 5.000 indios y en Aconcagua habria de 3 a 4.000; por cada
“indio para encomkndar” habria que multiplicar por el n b e r o de su familia, lo cual haria
una poblaci6n entre 20 y 30 mil personas en cada valle.
(17) Algunos autores hablan del rio Itata como el l h i t e norte del territorio mapuche propiamente tal, est0 es, a la altura de Chillin, aproximadarnente 150 Km. inis ai sur. Dc hecho el
Maule fue tradicionalmente la frontera mapuche, el lugar donde comenzaban a atacar a 10s
invasores (incas o espaiiolcs). En palabras modernas, podriamos decir que era su “zona de
seguridad”. El Ifmite preciso, en t6rminos analiticos, dcberia ser la zona donde cambia la
composicih econ6mico-social del asentamiento indigena. Entre el Cachapoal y el Maule
terminaba el Area de agricultura y comenzaba el &ea donde la caza y recoleccih seguia
jugando el papel principal y la agricultura era de roza o roce; esto es, de un nivel tecnolbgico bastante m i s atrasado. En una reciente comunicaci6n, el profesor Osvaldo Silva, de la
Universidad deChilc, distinbwe a1 norte del Maule, picunchcs en cl vallc del Mapocho y Aconcagua principalmente, y promaucaes entre 10s valles del Maipo y Cachapoal. El tercer grupo
estaria ubicado en esta zona de l~ansicibn, y ultra Bio-Bio estarian 10s mapuches propiamente tales; en el extremo continental Sur;Valdivia a Llanquihuc sc ubicarian 10s cuncos,
(huilliches) mezcla dc mapuches con chonos y grupos de las islas. La unidad o diversidad de
estos pueblos se puede ver tambi6n desde un punto de vista politico. Es sabido que 10s
picunches -0bligados o voluntariamente- acompaiiaron a 10s espafioles en su conquista
del territorio mapuche. Algo similar ocurri6 con 10s promaucaes. No tan evidcntc resulta el
cas0 de 10s mapuches entre el Maule y el Bio-Bio. No parecen haber participado activamente contra 10s del sur, y si hay muchos testimonios de habersc alzado junto a cllos contra
el invasor. Lo hacen en la campaiia de Lautaro, per0 -lo que es m i s importante- lo harin a
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do la poblacidn hacia el sur. El rio Itata marcaba el limite precis0 del territorio araucano propiamente tal; sin embargo, desde muy temprana la
conquista, esta frontera se corri6 a1 rio Bio-Bio, transformindose Cste
en la separacidn natural del territorio. De hecho, la zona entre Concepci6n y la desembacadura del Itata, el norte de TomC, fue ocupada permanentemente desde el siglo diecis& AI sur del rio ToltCn disminuia
nuevamente la poblacidn mapuche, pareciendo ser que el rio Cruces, en
la provincia de Valdivia, fuera el limite sur del territorio. Por lo general,
consideraremos que en la Cuesta de Lastarria, o tambiCn llamada de
Loncoche, se encontraba la frontera austral.de 10s mapuches propiamente tales. Se utiliza el nombre huilliche, o gente del sur, para denominar
a 10s grupos que Vivian en las actuales provincias de Valdivia, Osorno y
Llanquihue; 10s espafioles 10s llamaban cuncos; eran, a1 parecer, numerosos, muy guerreros, y se les relaciona con 10s habitantes de las islas del
archipiClago de Chilo&.
3. LA POBLACION MAPUCHE
Existe acuerdo entre historiadores, antropdlogos y araucanistas en
considerar que la poblaci6n de Chile, a la llegada de 10s espafioles, era
aproximadamente de un mill6n de habitantes (18); se trata de. una
fines de la Colonia, cuando ya llevaban varios siglos de servir en las haciendas y estancias de
la regi6n. A pesar de ser “indios encomendados”, participan en revueltas generales lideradas
por indios independientes del sur del Bio-Bio. No sucede lo mismo con 10s indios del norte
del Maule. Todos estos argumentos nos llevan a situar una frontera de seguridad en el Maule,
una zona de transici6n hasta el Itata, y una frontera en ese rio y el Bio-Bio, que finalmente
sera la frontera decisiva.
(18) La demografia indigena ha tenido una evoluci6n muy importante en 10s filtimos veinte aiios,
a partir de 10s estudios de la Escuela de Berkeley. Las cifras que tradicionalmente se entregaban sobre la poblaci6n precolombina eran muy pequeiias, fundamentindose en 10s primeros
censos y recuentos de la Colonia, bisicamente siglo diecisiete. E t a s cifras escondian la mortandad gigantesca que se habia producido con la conquista espaiiola, principalmente a causa
de las pestes. Pierre Chaunu ha llegado a plantear que “es un cuarto de la humanidad, en
general, el que habia sido golpeado por el efecto microbian0 del siglo diecis&”. W.Borah
calcula para Mkxico 25 millones de habitantes; Nathan Wachtel, 10 millones para el drea
andina incaica. Pierre Clastres calcula un mill& y medio de guaranies en el irea del Chaw
paraguayo-argentino-brasilefio. En defmitiva, 10s estudios modernos muestran un continente bastante mis poblado de lo que la historia tradicional nos ha contado. La metodologia
para alcanzar estas cifras utiliza dos caminos principales: el primer0 consiste en medir ladensidad por kil6metro cuadrado, analizando 10s recursos de que disponian, tomando en consideraci6n 10s aatos arqueol6gicos y 10s relatos de cronistas y observadores; el segundo consiste en un metodo regresivo, esto es, a partir de 10s censos del siglo diecisiiis y diecisiete,
ver cuintos murieron product0 de Ias epidemks de las que hay numerosos testimonies.
A partir de estos dos m6todos complementarios se puede llegar a estimaciones bastante
precisas. En el cam mapuche tenemos un territorio de mis de cinro millones de hectkeas,
abundante de recursos para la caza, pesca y recolecci6n. Como lo ha mostrado Sahlins, un
sistema de este tip0 soporta con tranquilidad a m i s de un habitante por kil6metro cuadrado. Clastrcs calcula cn cl Paraguay una poblacSn de un milldn y mcdio cn 350 mil kil6mctros cuadrados solamente. Sobre la base de estos criterios, podemos estimar un habitante
por kil6metro cuadrado, lo que es una baja densidad y una cifra de poblaci6n conservadora;
esto es, como mhimo, 486.000 habitantqs para la Araucania.
El mhtodo regresivo dc la Escuela dc Berkcley aplicado rigurosamcntc nos llevaria a aumcntar sensiblemcntc csta cifra, ya quc 10s tcstimonios de porccntajes de indigenas mucrtos por
cpidcmias son cnormcs. Si calculamos que a fincs dcl siglo diecisdis la pobIaci6n cra de un
poco mis de doscicntos mil personas y tcncmos que con el chavalongo o tifus, diccn 10s
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estimaci6n que plantea un conjunto de problemas te6ricos e hist6ricos.
Un mill6n de habitantes significa que el territorio estaba densamente
poblado, con habitantes asentados establemente en sus lugares, o con
migraciones y nomadism0 rninimo y ordenado, y que habia un volumen
de recursos capaces de sostenerlos y mantenerlos. A1 hablar de un mill6n
de habitantes, ,estamos seiiafando que a la llegada de 10s espafloles, el territorio chileno no era habitado por bandas de aborigenes desarrapados,
ni por gmpos aislados de cazadores ndmades, como normalmente se insinca en 10s libros de historia y en la historiografia nacional, Un mill6n de
habitantes en un territorio tan delimitado como el chileno -desierto de
Atacama, cordillera y mar- plantea la existencia de una organizaci6n
social, o varias organizaciones, bien estructuradas.
Todos 10s cronistas -y especialmente 10s de la primera Cpocaquedaron admirados con la cantidad de poblacibn que encontraban en su
marcha hacia el sur. Es lo que rnis impresion6 a quienes incursionaban en
la aventura de la fundaci6n de ciudades, encabezada por Valdivia. La mis
alta concentraci6n fue encontrada cruzando el Itata. Habia ciertas ireas,
obviamente, rnis pobladas que otras. Una de las rnayores concentraciones
estaba en lo que hoy es la provincia de Arauco, esto es, en la falda maritima de la Cordillera de Nahuelbuta, y tambiCn en su falda oriental, hacia
10s llanos centrales. Sin embargo, las planicies y llanos, generalmente
cubiertos de bosques, eran de menor densidad.
Se puede estimar, para la regibn de la Araucania, una poblaci6n cercana a1 medio mill6n de habitantes (19). Entre el rio Itata y el rio Cruces (Loncoche), el territorio posee 5.4 millones de hecthreas (20), lo
que significaba una densidad de un habitante por cada 10.8 hectbeas,
o 92.5 habitantes por cada 100 kil6metros cuadrados (21). Esta no es
una concentracibn exagerada, y es adecuada a1 tip0 de organizaci6n
econ6mica y politica que poseian 10s mapuches, como veremos m i s
ad elant e.
cronistas, habria sucumbido un tercio de la poblacibn en 1554 (ver mis adelante en texto),
en 1563 muerto un quinto de la poblaqi6n restante de vimela, la sifilis ataca a las poblacioncs mis al norte 15 aiios despuks, etc., en 10s primeros cincuenta aiios de contacto habria
muextd a lo menos dos tercios de 10s liabitantes a consecuencias del contacto bacteriolbgico. Habria que calcular con mLs detalle la distribucih de estas epidemias, el efecto,sobre
la poblaci6n de 10s lavaderos dc or0 y otras actividades extractivas de ese period0 y, como
es obvio, las muertes en guerra, que por lo general son las menos numcrosas comparativamente. Ver: W. Borah. New Spain’s century of depression, Berkeley, 1951. N. Wachtel. La
vision des vaincus, Gallimard. Paris, 1971. P. Clastrcs La societe contre I’etat. Les cditions
de rninuit, Paris, 1974.
(19) Id. nota anterior.
(20) De estos 5.4 millones de hectireas, hoy dia 3.400.000 son tierras de cultivo o pastoreo, y el
resto forestales. Es un &rea de relativa homogeneidad ecolbgica, con las salvedades que se
analizadn en el texto.
(21) Clastres calcula, para 10s guaranies, 4 habitantes por kil6metro cuadrado. El nivel de desarrollo tecnol6gico de este grupo humano es sernejante a1 de 10s rnapuches, de donde nuestra
cifra es, sin duda, conservadora. Pierre Clastres, “Elementos de dernografia arnerindia”, en
L’Homme, Vol. XI11 No1-2,1973.
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Los lugares de concentracibn de la poblacibn mapuche estaban en
relaci6n directa con el tipo de recursos existentes en la naturaleza. Los
mapuches tenian un conjunto de conocimientos tCcnicos sobre agricultura, pesca y caza, recolecci6n de frutos, etc... Tenian instrumentos y
herramientas limitadas. Estaban en una etapa de desarrollo en que
habian superado la simple recoleccibn, aunque esta actividad seguia
teniendo gran importancia en su economia. Eran, ademis de recolectores, cazadores y pescadores, conocedores de muchos secretos y tCcnicas de estas artes. Y , lo que es m i s importante, comenzaban a criar
ganados y a sembrar productos. La combinacibn de estas tres formas
de obtener el sustento -cazador-recolector-horticultor-, era la base de
su economia.
La pregunta que es necesario hacerse, es c6mo un sistema econbrnico
tan poco desarrollado permitia la reproduccibn y supervivencia de una
poblaci6n tan grande. Para responder a esta cuestidn central es necesario
pasar revista en detalle a1 tipo de economia mapuche.

4. LA ECONOMIA MAPUCHE: CAZADORES, RECOLECTORES,
HORTICULTORES.
Los mapuches se encontraban en un estado de desarrollo proto-agrario, esto es, conocian la reproduccih de ciertas especies vegetales en
pequefia escala, pero no habian desarrollado a h una agricultura propiamente tal. En AmCrica, 10s diversos pueblos poseian diferentes niveles de
tecnologia agraria. El’ mBs simple y primario es el conocido como “rozatumba-quema”, o simplemente de “roce”. Se trata del limpiado de un
terreno por -generalmente- el fuego. Quemada la maleza y Brboles, se
destronca (tumba) y limpia. Se hace un claro en el bosque, apt0 para
echar las semillas. La ceniza sirve de fertilizante. Se siembra varias temporadas, rozando cada vez 10s rastrojos. Cuando ha mermado la fertilidad, se busca otro lugar donde se realiza el mismo proceso. Este tip0 de
tecnologia exige un territorio bastante amplio para cada familia, grupo
o unidad de producci6n. Los medios de trabajo y herramientas son muy
simples, no utilizBndose el arado, ni instrumentos especializados,
solamente un palo labrador.
El sistema de “barbecho” implica un m6todo de utilizacibn ma’s intensivo de la tierra, con preparacih de suelos que se especializan para
10s cultivos. Se rota la producci6n dejando descansar las tierras, da’ndolas
vuelta con 10s rastrojos para fertilizarlas, etc...; como es lbgico, un sistema de este tipo provoca asentamientos de poblacibn ma’s estables, incluso
la constituci6n de pequefios poblados y sistemas de propiedad, que en
America eran en general comunales. Un sistema de produccih afin ma’s
desarrollado e intensivo, es el que implantaron 10s mexicanos a1 producir
en “chinampas”, y 10s peruanos en las “terrazas de cultivo” y otros sistemas de agricultura de riego. Alli se produce una o ma’s cosechas al
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afio; la poblaci6n se asienta en pueblos y ciudades estables; y existen
excedentes de producci6n que permiten una divisi6n social del trabajo,
en que un gmpo o casta no produce directamente.

,

En 10s valles del norte y centro de Chile comenzaba a desarrollarse
una agricultura propiamente tal bajo la influencia d e la dominaci6n
incaica. En 10s valles del Mapocho y Quillota habia sistemas de regadios
a la llegada de 10s espafioles. Per0 10s mapuches del sur no conocian aim
estos m6todos, aunque habian incorporado el maiz y la quinua, provenientes del Perk La base de la alimentacibn era la papa y 10s porotos
pallares. Estos se cultivaban en “claros de bosques”, en terrenos de vegas
de gran fertilidad por su humedad; en fin, en terrenos que no exigian una
gran preparaci6n. Las continuas lluvias del sur permitian el desarrollo de
estos productos; esto explica la ubicacih en terrenos pluviosos d e la
mayor parte de la poblaci6n. La papa, principalmente, requeria de una
tecnologia horticola relativamente simple; se hacia un hoyo con un palo
excavador, se sembraba y se rellenaba de tierra. Las lluvias regaban naturalmente la semilla y se esperaba la cosecha. No hay testimonios de producci6n en gran escala de productos agricolas, ni tampoco antecedentes
sobre sistema de guarda o bodegas, que nos hablen de grandes cosechas y
recursos acumulados. Con este nivel de conocimientos, las tierras lluviosas del sur eran mds fertiles que las del Valle Central, que sufren una larga
sequia d e casi seis meses (octubre a mayo) y, por lo tanto, requieren de
riego y una jecnologia agricola mds desarrollada.
Lo anterior quizh nos explica la maravillada opini6n que tenian muchos cronistas sobre productos “de esta tierra”, ya que la horticultura de
claros de bosques, en tales condiciones climaticas, puede ser muy productiva y eficiente, sin requerir ni un gran cuidado ni tecnologia muy avanzada.
Hay una estrecha relacih entre el nivel tecnol6gico alcanzado, la
densidad de poblaci6n y el tip0 de asentamiento (22). Una poblaci6n de
quinientas mil personas que ocupa un territorio de medio mill6n de ki16metros cuadrados (un habitante por kil6metro cuadrado), representa una
densidad bastante alta, mucho mayor que el comdn de poblaci6n que tienen las sociedades de esta naturaleza.
(22) Esta relacih puede llevarse a una funcibn matemitica, y establecer con bastante precisi6n
cuinfas hectbeas de terreno requiere una unidad familiar para sobrevivir en un sistema de
roce-horticultura y recolecci6n de productos. “W. Allan fue cl primcro en aplicar un i’ndice
general de capacidad de poblaci6n para la agricultura por el ststerna de rozas (roce); despuds
han sido numcrosos 10s antrop6logos quc sc han plantcado el problema de la rclaci6n
entre territorio, tecnologia y densidad de poblacibn. Se plantea la cuesti6n te6rica y prictica
de saber si hay una relacih arm6nica entre poblaci6n y recursos; si hay poca poblacibn para
el territorio; si hay exceso, etc...” Sahlins tmJa detalladamente estas cuestiones. Ver:
Marshall Sahlms. Econornia dela Edad de Piedra, AKAL Editor. Madrid, 1977. Capitulo Scgundo. El modo de producci6n domkstico: La estructura de la subproduccibn, piginas 55
en adelante. En este trabajo se presentan varias tablas de densidad poblacional con sistema
de rozas (roce), en diversas culturas del mundo.
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La numerosa poblacion se concentraba en ciertas keas que poseian
grandes recursos alimenticios, aptos para la recoleccion. No es casualidad
que alli 10s conquistadores espafioles hayan colocado sus fuertes y pretendido fundar sus ciudades; su inter& principal era encontrar minas o
lavaderos de oro, y mano de obra para hacerlos producir.
La zona de Arauco (23) junto con la vertiente oriental de Nahuelbuta (Angol y P u r h ) y el extremo sur de esta cadena montaiiosa (Imperial), parecieron haber sido 10s lugares ma’s densamente poblados. Lo que
hoy dia es Caiiete, Lebu, Arauco, Contulmo y las orillas del lago Lanalhue, poseian una poblaci6n sedentaria, establecida, muy numerosa, sin
llegar a constituir poblados. El camino rodeaba el Lanalhue y cruzaba la
cordillera aproximadamente por el mismo sitio en que hoy se encuentra
el boquete que une Contulmo con PurCn. En esa regi6n las habitaciones
se encontraban cercanas unas de otras. iC6mo era posible la alimentacion de esa poblacion a1 no existir un sistema agricola desarrollado
plenamente? Estamos en un espacio privilegiado para la recolecci6n, la
pesca y la caza. Es justamente la abundancia de recursos recolectables Io
que permitia que hubiese alli una pobIaci6n muy superior a lo que un sistema econ6mico preagrario podria abastecer. El mar, fuente de moluscos
y peces, esti muy cerca. Los rios y lagos (Lanalhue, Lleu Lleu y varias
lagunas que hay entre la cordillera y el mar -San Pedro, etc.) abastecian
de peces y aves. La cordillera cercana permitia la recoleccih del principal aliment0 mapuche, el piiibn. Asimismo, habia una fauna abundante
de guanacos, hueques, pudcs, venados (huemul) y otras especies. La
region era apta para un sistema horticola-recolector, 6ptima como fuente de recursos.
El piiidn es la harina base de la alirnentacion mapuche. Como se sabe,
el fruto de la araucaria crece en las montaiias sobre 10s 600 metros de
altura (24) y tiene ciertas temporadas de maduracion. AI parecer, 10s
mapuches almacenaban alimentos para una parte del afio, lo que les dejaba bastante tiempo libre, que podian dedicar a otras tareas. No se conoce
que hubiera especializacion del trabajo, est0 es, pifioneros que se dedica(23) El orken de las palabras Arauco y Araucano provicnc d c esta zona. AI parecer existia un rio
que se llarnaba Ragco, a1 sur d e Concepcibn, “cuyo manantial se encontraba a1 pie del cerro
Colo Colo (nombrc del c6lcbrc cacique dueiio d e esa cornarca a la entrada d e 10s espaiioles
a sus dominios), donde se instal6 un f o r t h de avanzada dcnominado de Arauco Vicjo” ...
“el anciano cacique Pascual Coiia explicaba Rau como voz onomatopdyica: “ruido d e agua”
o “brarnar de las olas”. Los mapuchcs de cspd zona se dcnominarian “raucos” y a ellos 10s
cspafiolcs Uarnaron “Arauco” y “Araucanos”. L u g 0 se design6 a todos 10s mapuches con
ese nornbrc. Como qucda dicho, cs un nombre totalrncntc castellano, ya quc “el verdadero
nornbrc dcl aborigcn (originario) dc la “Araucania” cs rnapuchc (de rnapu, ticrra, terreno,
regihn, ctc., y chc, gcntc, habitante dc akhn pais)”. Profesor Hugo Gunckel “Variaciones
sobrc la palabra araucano”, en: Boletin de la Universidad d e Chile No 2. 69-70. Scpticrnbrcoctubrc dc 1966, pp. 18 y ss.
(24) Ignacto Domcyko rcaliza una larga dcscripcih dc la Araucania cn cl viaje quc realiza en
1845. Hablando dc las araucarias, dicc: “En las cxtrcniidadcs de estos brazos, cn la cima
1ioriLontal del irbol, cs adondc maduran 10s pifiones, el verdadero pan d e 10s indios quc la
naturalcza, pr6diga e11 cxtrcnio, suniinistra a estos pueblos”. Ignacio Dorncyko, Araucania
y sus habitantes. I ditorial 1:rancisco d e Aguirrc. Bucnos Aircs, 2a. Ldici6n 1971,&. 28.
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ran con exclusividad a esta actividad e intercambiaran pifiones por otros
productos.
La ganaderia de hueques o chilihueques (ovejas de la tierra, guanacos
de la tierra) estaba bastante expandida, aunque aGn no se habia establecido un regimen ganadero propiamente tal. Era un sistema de crianza
domestica y autoconsumo, sin que a1 parecer existieran formas de intercambio en este rubro. Junto a la crianza domestica, habia abundante
.
caza de animal cerrino, consignada por 10s primeros cronistas.

Los chilihueques van a desaparecer can la propagacibn del vacuno y
ovejuno introducido por 10s espaiioles, quedando reducidos a una
funcibn ritual: en definitiva, estamos en p’resencia de un sistema de ganaderia de subsistencia, en pequefia escala, y destinada a1 autoconsumo. Es
importante consignar claramente esta cuestibn, porque la irrupci6n de la
ganaderia vacuna, equina y ovejuna traida por 10s espaiioles, significari
el cambio principal en la economia mapuche, en sus costumbres y en
general en todos 10s aspectos de su vida.
La pesca -para la que se poseia todo tip0 de anzuelos e instrumentos-- (25) era otro rubro de gran importancia en la actividad econ6mica
mapuche. Se sabe que adem& de pescar, mariscar, recoger algas marinas
(cochayuyo y luche), poseian botes de hasta 30 remeros con 10s que
incursionaban en las Mas Santa Maria, Mocha, y recorrian fluidamente el
litoral. El cuero de lobos marinos (abundantes en la zona hasta el dia de
hoy) era utilizado en la fabricaci6n de pecheras para defensa en la guerra,
sacos y mochilas de acarreo de productos, utensilios de diverso tipo; tal
amplitud de usos puede hacer pensar que el sebo de esos animales les
servia para alumbrar y como alimento.
La caza era otra actividad econ6mica importante (26). Ya se ha sefialado la existencia de auquhidos o hueques que no eran domesticados,
(25) Se ha sostenido que 10s mapuches no eran marinos avezados, lo q u e es cierto si se 10s conipara-con otros grupos Ctnicos maritimos del SUI austral. Se dice “que ganaron la costa pero no

el mar”, seiialando su caricter recolector y “pescador d e playas”. El problema pareciera obvio: no teniendo mar interior -corn0 en Chi106 y m i s a1 Sur- el o c b n o es un infinito en el
cual no tiene sentido adentrarse. Pienso que las culturas maritimas -navcgantcs- no son las
que tienen solamente mar, sino mar navegable, mar interior, y, carno sabcmos, el Pacific0
no s610 00 tiene limites alcanzables, sino que lleva un nombrc ridiculo por lo contradictorio. El padre Rosales rcaliza detalladas descripciones de cinbarcacioncs que comunicaban el
litoral con las Mas Mocha y Santa Maria, Lnicos dos puntos alcanzables por via maritima.
Seiiala haber visto canoas d e troncos ahuecados cn que viajaban por lo gencral cinco o m i s
personas, con dos rcmeros dc pie y uno cn la popa que llcvaba una pala o tim6n llamado
“canalete”. Dicc haber visto en cl Toltch canoas para 30 personas. (Padre Diego Rosalcs.
Historia General del Reino d e Chile, Flandes indiano, Imprcnta dc 111 Mercurio. Valparai’so,
Chilc. 1877.
( 2 6 ) Coopcr, siguicndo la o p i n i h dc Molina, sciiala quc no cra tan importante. Q u i d hay’un problema dc fechas y tiempos, ya quc cita a Molina (Siglo XVIII) y a Pascual Coria (siglo XIX),
cuando cl pucblo mapuchc habia ya dcjado dc scr horticola-rccolcctor y cra principalmcnte
ganadcro (vacunos y caballarcs), como vcremos en cl Caphilo Primcro quc inicia la primcra partc dc cstc trabajo. John hl. Coopcr. “The Araucanians”, cn: Handbook of Soutlr
American Indians. Vol. 11, p6gs. 702-703.
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10s cuales eran denominados con el nombre genQico d e “llamas”, o
“guanacos”. El huemul era otro animal de caza. Con perros (quiltros) se
cazaba el puma (pangui). Como trampas se usaba el lazo d e corredera que
aprisiona la pata del animal, conocido hasta el dia d e hoy en todo Chile
como “huachi”. Igualmente se utilizaban trampas para pijaros y aves de
todo tipo, que servian de alimento. Los bordes d e las lagunas y vegas
eran privilegiados en este tip0 de actividad (27). El perro, a1 parecer,,
habia adquirido importancia en las faenas d e caza, y se lo domesticabat
Latcham habla de dos razas d e perros aut6ctonos: el “quiltro”, que seria
un pequerio perro lanudo, con 10s ojos tapados por el pelo (munutrh o
munitetregua); y el “thregua”, que seria el perro de caza propiamente
tal; 6stc provendria de la domesticaci6n del chacal o culpeu, y tendria
la forma zorrina (policial) que se conoce aGn en los campos (28).
Este es el context0 econ6mico de la sociedad mapuche. Como se observa, existia una adecuacih bastante grande entre el tip0 de tCcnicas
utilizadas y 10s recursos disponibles. Si se hubiera tratado d e un medio
menos prbdigo, el aumento d e poblaci6n habria obligado a desarrollar
la agricultura en forma m h intensiva, o habria provocado guerras de
exterminio internas. Un cambio en 10s sistemas productivos, en 10s asentamientos de poblacibn, etc... habria llevado ra’pidamente a cambios en la
estructura social y politica, lo que no ocurrio. La naturaleza abundante
en recursos, permiti6 el desarrollo de un sistema recolector en gran
escala.
Quiza’ en esta estructura de relaciones hombre-naturaleza se halla una
de las principales explicaciones de la larga guerra d e Arauco y el espiritu
belicoso de 10s mapuches. La llegada de 10s esparioles encontr6 a1
mapuche en una situaci6n muy especial en comparacibn con la evoluci6n
de otros pueblos aborigenes invadidos por europeos. Era una sociedad
que no Iiabia sufrido a6n en plenitud la revoluci6n agricola y, por lo tanto, no se habia asentado en comunidades productoras sedentarias. Continuaba poseyendo la libertad del cazador-recolector, que no obedece a
horarios, tienipos y dias de trabajo, que no esth habituado al trabajo
sistenizitico propio de las culturas agrarias. El cazador era en la prictica
un guerrero; exponia su vida pemmanentenmente en la bcsqueda del sustento diario. Pero el pueblo niapuche tampoco estaba en el estadio evolutivo de las “bandas de cazadores”, sin organizacibn ni asentamiento
Un testimonio que apoya la importancia dc la caza cs el d c Bibar, quc dice: “habia muchos
huanacos y lconcs y tigrcs y zorros y vcnados pcquciios y unos gatos inontcscs y avcs dc
muchas mancras”. (Gcr6nimo de Bibar. Clrdnica y relac& copiosa y verdadera d e los Reinos
de.Chile). Lo inismo seiialan casi todos 10s cronistas dc 10s siglos diccish y diccisictc.
(27) Los llanos o vcgas de Ipbico ccrca do Pur&, donde sc dcsarrollaron tantas batallas, cstaban
poblados dc avcs. Ipinco significarh “cl lugar dondc acudcn a comer las avcs”. Como sc ha
dicho, es una dc Pas zotias rnis pobladas dc la vcrticntc oricntal de la Cordillcra d e Nahuclbuta.
(28) Ricardo Latcliam. “ I l pcrro dom6stico cii Atndrica Prccolombinn”. cn: Rcvista Chilcna dc
Historia y Gtwgrafia. Aiio XII. Tomo XLI, primcr trimcstrc de 1922. N045, pp. 3 a 49 Y
224 2 247 del nfimcro siguicntc dc la misma rcvista.
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alguno. Por lo general, esos pueblos huyeron frente a 10s invasores (29).
En este cas0 existia una poblaci6n equivalente a la de una sociedad agraria, un asentamiento estable (sentimiento de lugar propio, de territorio)
y, por tanto, recursos d e guerra -guerreros- para hacer frente a 10s invasores. Sin querer ser reduccionistas, pensamos que de esta contradiccih
social surgen las vias d e explicacion del caricter libertario e independiente mapuche, junto a la defensa de un territorio circunscrito y demarcado.
Una naturaleza rica en recursos permiti6 que esa sociedad continuara,
mucho m i s all5 que otras, en una etapa cazadora recolectora, y que no
fuera pobre, ni discriminada, ni escasa en cuanto poblaci6n.
5 . GUERRA Y BARBARIE
La mayoria de 10s que han escrito sobre 10s mapuches, han sido
influidos por el concept0 decimon6nico d e barbarie; segtin 61 10s birbaros -en oposici6n a 10s civilizados- son pueblos, personas, tribus, que no
tienen organizaci6n ni leyes, ni se someten a autoridades, dominando en
ellos el estado de guerra. La civilizacion consistiria precisamente en la
superacih, por niedio d e la r a z h , de ese estado birbaro semihumano.
Barros Arana, historiador liberal que funda en cierta medida la historia
de Chile, dice: “Henios consagrado algunas piginas a la descripci6n de las
costumbres de 10s indios chilenos no por satisfacer un van0 inter& de
curiosidad, sino por la importancia que este estudio tiene ante la ciencia
social..., se trabaja en nuestros dias por construir ... la historia del camino
que han seguido las agrupaciones hunianas para alcanzar a1 desarrollo intelectual y moral en que se encuentran las sociedades mas adelantadas.
Este estudio, a1 cual sirve de ejemplo comprobativo la observaci6n de las
costumbres, de las ideas y las preocupaciones de 10s pueblos bdrbaros, ha
producido 10s resultados mis sorprendentes para recocstruir la historia
de la civilizaci6n, de la industria y las ideas morales” (30).

N o siempre ha existido esta idea de que 10s antiguos eran mis barbaros que 10s modernos. Por el contrario, en las tradiciones orientales, griegas, y hasta la Edad Media, se veia a las sociedades primitivas como
viviendo en el paraiso, siendo puras y morales. Muchas veces se vi0 el
desarrollo de la sociedad coni0 decadencia (31). Sin embargo, 10s
(29) 13 cl cas0 de 10s “aucas” d e la frontcra amazbnica, que huycn a escondcrsc por siglos en la
selva impenetrable; de 10s aborigcnes de la sclva costera de Ikuador y Colombia, que sc
retracn a sus territorios, pero no cnfrentan organizadamcnte a 10s invasorcs.
(30) Diego Barros Arana. Historia de Chile. Tomo I. Partc Prirncra, Capitulo V, pig. 111. Utiliza-

mos la cdici6n de Rafael Jovcr, llditor, Santiago, 1884.
(31) Barros Arana dicc dcl Cautivero Feliz de Pincda y Bascuiia’n, quc cl autor “habia lcido
algunos poetas dc la antighcdad y crcia como cosa verdadcra 10s cucntos de la edad dc or0
d e las sociedadcs ptiinitivas, dondc s610 habian rcinado Pas sciicillas virtudcs, la lcaltad, la
purcza i la honradez. Habicndo conocido pcrsonalmcntc a 10s mdios, obscrvindolos groscros, fcroces, f d k O S , embustcros i ladroncs, se persuade, i afin trata de probarlo, de cjuc cstos
vicios cran nuevos en ellos, i de quc 10s habian adquirido dcspubs dc la conquista. Bascutiin, que cs un cscritor de cicrto talcnto, cs uno de 10s muchos atitores dc quc ofrecc tantos
cjcmplos la historia de las lctras, quc por poscer una ilustracibn dcfcctuosa c incomplcta, sc’
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histmiadores chilenos se nutrieron de la ideologia liberal, que veia en la
sociedad burguesa la culminaci6n y perfeccionamiento de la organizaci6n
social. Los historiadores que siguieron a Barros Arana han continuado
propagando estas ideas hasta el dia de hoy, haciendo gala de un enorme
desprecio por el indigena y demostrando un desconocimiento abismante
de 10s cambios en el pensmiento contemporineo (32). Hoy dia se piensa
con mucho mayor escepticismo acerca de las bondades de la sociedad
moderna, de su organizaci6n social, de sus relaciones humanas y morales.
Se han relativizado muchas aseveraciones que hacian ver a la humanidad
en un avance permanente e implacable desde la edad de la barbarie hasta
la moderna civilizaci6n.
Barros Arana nos pinta una sociedad indigena dominada por la incultura y la guerra (violencia).
Reservados y sombrios por naturaleza, 10s indios chilenos
casi desconocian la conversacih franca y familiar del hogar;
s610 tenian algunas horas de expansi6n en sus borracheras;
aun entonces, en lugar de dar libre vuelo a 10s sentimientos
amistosos, dejaban con preferencia estallar sus odios y
convertian la fiesta en una rifia sangrienta.
Esta reserva habitual 10s hacia desconfiados, 10s obligaba a
vivir con las armas en la mano, casi viendo en cada hombre
un enemigo ... La guerra estiniulaba t a m b i h su actividad.
Su inercia habitual desaparecia cuando era necesario marchar ssbre el enemigo ... Estas grandes dotes guerreras han
hecho olvidar en cierto modo su ignorancia y sus vicios, les
han conquistado una brillante pa’gina en la historia y 10s han
convertido en heroes de una epopeya (33).

Se ha visto corrientemente a la sociedad indigena agotada por guerras
intestinas, en un estado de belicosidad general. No vamos a tratar de
demostrar su caricter pacifico, ya que obviamente no es exacto, pero’es
necesario situar y dimensionar el conflict0 y la guerra interna en la sociedad mapuche. El historiador Encina se basa en esta formulacibn de guerra
interna permanente entre 10s mapuches para caracterizar la guerra de
Arauco como “que no fue una guerra de espaiioles contra araucanos, sino
de indios afectos capitaneados por espaiioles contra indios comandados
por sus caciques y mis tarde, por mestizos o cruzados espaiioles, como
han dejado extraviar por sus propios conocimientos literarios”. La imagen que Barros Arana
dari “de 10s indios” seri muy mala, como ya pareciera ser obvio. Rcchaza con fuerza a cualquiera que dd una imagen mfis positiva. Dice, por ejemplo, del Abate Molina, que “El deseo
de hacer una apologia de su patria en el cstranjero lo llev6 insensiblemente a suavizarel colorido de sus descripcioncs, presentando a 10s indios bajo una faz ma’s lisonjera que la realidad ... csos indios aparecen m i s cultos y casi podria decirse poetizados”.
(32) b historiografia marxista, d e una u otra manera, recogib esta dualidad barbaric-civilizacibn,
y analiz6 el problema indigcna en te‘rminos de la expansi6n (necesaria) del capitalism0
europeo y la destrucci6n de las formas “primitivas”. La prcsencia en nuestro medio, ademis,
de muchos historiadores hispanistas, no ha permitido que la imagen del indigena mejore SUE
tantivamentc.
( 3 3 ) Barros Arana, op. cit. 110.
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Alonso Diaz o el cura Barba” (34). Obviamente es 6sta un,a apreciaci6n
que s610 quiere justificar (y esconder) la conquista espafiola, disfrazindola poco menos que de guerra civil. Existian rivalidades entre indigenas, y
esas disputas favorecieron la participaci6n de mapuches (principalmente
picunches y gente del norte del Maule) en las batallas, por el lado del
espafiol. Per0 no es el cas0 de MCxico o Penl, donde el nivel de desarrollo
alcanzado por estas sociedades habia llevado a que se estructuraran fracciones, agrupaciones, grupos politicos articulados (dinastias), etc. que
poseian rivalidades objetivas. AI llegar Pizarro a1 incanato, Cste se encontraba dividido en dos reinados o principados. Esa rivalidad fue aprovechada para la destrucci6n del Tawantinsuyo. Lo mismo ocurri6 en el MCxico
azteca, en que el imperio de Tenochtitlan dominaba por la fuerza, y en
forma a menudo sangrienta, a numerosas sociedades subordinadas. Nada
de esto ocurria en Chile.
Las condiciones de vida en que se desenvolvia el pueblo mapuche
eran sin duda favorables, e incluso se las podria caracterizar como de
abundancia de recursos. Esta abundancia se puede medir en dos aspectos:
la cantidad de poblaci6n que existia y la robustez y sanidad de esa poblaci6n. Sobre lo primer0 ya hemos hablado. Sobre lo segundo, digamos que
lo que mAs impact6 a 10s espafioles, fue la talla, el porte, la robustez de
10s niocetones araucanos. Repitamos solamente con el poeta:
La gente que produce es tan granada
tan soberbia ,gallarda y belicosa

Convenganios -sin tener que citar testimonios- que ademis de muchos eran muy fuertes, lo que hablaria de condiciones alimenticias
bastante holgadas.

La abundancia d e recursos es justamente lo que permite sostener que
existia una convivencia relativaniente pacifica a1 interior de 10s grupos
niapuches del sur. No habia disputas por la propiedad territorial, ya que
Csta no existia. No habia disputas por ganado, ya que -como se ha
dicho- la ganaderia era incipiente. El Frob0 de alinientos era en cierto
modo improductivo, ya que el sistema econ6mico imperante no permitia
gran acumulaci6n de productos. N o pareciera haber existido esclavitud
de hombres; por tanto, las enemistades s610 podian provenir de conflictos en el intercambio de mujeres, o de conflictos de otras especies, d e
orden magic0 rcligioso.
El robo de niujeres no era gencralizado con anterioridad a la disminuci6n de la poblaci6n por causa de las guerras y de las pestes. El intercambio de mujeres sc producia entre las faniilias (lov) de una misnia
coiiiarca o regi6n, y seguia 10s principios de acuerdo y alianzas politicas.
(34) I:iicina, Pco. Antonio. Historia de Chile. Rcslinien de Castcdo, Lcopoldo, Tonio I, pig.
129.
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Los conflictos que en este terreno habia, no pasaban de ser cuestiones
locales, episbdicas; no eran grandes conflictos en que se viera involucrada toda la poblacibn, sino rifias entre familias. Lo mismo ocurria con 10s
conflictos product0 de la supercheria, que perduran hasta el dia de hoy
originando fuertes peleas infrafamiliares, per0 que no fueron origen de‘
divisiones politicas sustantivas (35).
La situaci6n de guerra permanente se produce en sociedades que
tienen un nivel d e acumulaci6n mayor que el que poseia la sociedad mapuche, y, por tanto, en que 10s recursos comienzan a ser escasos a consecuencia de la apropiaci6n diferenciada (36). Es el cas0 de las sociedades
ganaderas, en que la lucha por pastos y ganados divide profundamente
a 10s grupos. Es lo que les sucederii a 10s mapuches en 10s siglos XVII y
XVIII principalmente, a1 adoptar una economia esencialmente ganadera.
En consecuencia, se puede caracterizar la sociedad mapuche anterior
a la llegada de 10s espafioles, como una estructura arni6nica tanto en sus
relaciones con la naturaleza como en sus relaciones internas. N o anima a
estas consideraciones ningim espiritu rombntico en el sentido de encontrar a1 “buen salvaje”, viviendo en felicidad en medio de las selvas. Pero
todas las evidencias nos obligan a concluir que no estamos ni frente a una
sociedad de la escasez, ni tampoco frente a una sociedad sometida a la
guerra permanente entre sus miembros. La economia recolectora y cazadora posee una fragilidad obvia. Hay dias en que no se obtiene caza o
pesca alguna, y hay dias en que las condiciones climiticas no permiten
recolectar. Esos dias son de hambre. Quien est5 sometido a esa economia no suele alimentarse con la regularidad de quienes viven en sociedades agrarias o postagrarias (37). La reparaci6n del esfuerzo fisico, el
(35) El Padre Rosales seiiala: “y estas peleas son de ordinario despuks de haber comido y bebido
juntos, que con el calor de la bebida se les enciende la sangre, se les exita la &era y de la
embriaguez nacen 10s pleitos y se origina la venganza, sobre hurtos, adulterios, hechizos,
toman las lanzas y se acometen tan furiosos, y se matan unos a otros”. (Historia del Reyno
de Chile). Pareciera evidente que estl hablando de reyertas entre personas que “comen y
beben juntos” y no de guerras permanentes entre bandos enemjgos.
(36) El tema de la guerra en las sociedades primitivas tiene una importancia te6rica indudable, ya
que se confunde con la cuesti6n del origen de la guerra y la violencia en las sociedades humanas. Hay diversas teorias a1 respecto: Levi Strauss seiiala que “no se puede estudiar la guerra
sin estudiar el comercio” o en general 10s-sistemas de intercambio. La guerra estaria ligada a
10s intercambios de rnujeres, productos y bienes en general. Hay quienes seiialan con mayor
6nfasis el origen de la guerra en la relaci6n escasa de productos y, en general, bienes. Clastres
plantea una critica rnuy dura a estas interpretaciones, y postula la guerra como una relaci6n
ritualizada entre diversos agrupamientos humanos. No tenemos suficientes antecedentes
hist6ricos como para interpretar estrictamente la situaci6n de guerra de 10s antiguos mapuches; nuestro argument0 seRala m l s bien que existi6 una situaci6n en que, si bien ocurrian
numerosos actos de violencia (conflictos intra e interfamiliares), no habia una situacibn de
guerra o estado de guerra propiamente tal; que con el pasar de 10s siglos y las transformaciones provocadas por la ganaderia, cambia esta situacibn y se produccn bandos relativamente
estructurados que mantienen largos conflictos organizados en torno a1 control de pastos,
ganados y, en general, recursos escasos. (Ver: Pierre Clastres,“La guerre dans les societb
primitives”. En: Recherches en Anthropologie F’olitique.. ark. 1982).
(37) Los cronistas se asombraban de las “comilonas” de 10s ma uches. Es una constante que a 10s
OJOS espaiioles aparece como uno de 10s signos de barbarie rnis evidentes. Habria que
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comer, el saciarse, el hambre, es un rito determinado por la vida social y
la cultura. No se trata d e una relaci6n mejor o peor que la actual, sin0
de una organizacibn social distinta,que estaba en una determinada situaci6n frente a una naturaleza abundante en recursos, que le permitia crecer en tamaAo y desarrollar adecuadamente a sus hombres, mujeres y niAos. No son muchas las sociedades que en la historia han conseguido esto, y vale la pena sefialarlo.

6. ORGANIZACION SOCIAL
La familia era el centro de esta sociedad, y pricticamente la h i c a
instituci6n social permanente. A1 parecer se trataba de una familia muy
amplia, extensa y compleja (38), en que convivian todos 10s descendientes masculinos del padre o jefe de familia. Abuelos, padres con sus esposas, hijos con sus esposas, nietos, etc. Las mujeres pareciera que no llevaban a sus esposos a la ruca paterna, sin0 que el intercambio seguia las
reglas patrilocales, esto es, la mujer se cambiaba de domicilio adoptando
el d e su marido.

Los cronistas hablan d e rucas gigantescas, algunas con mds de cien
personas en su interior. En otros casos habia una agrupaci6n de rucas alrededor de la del cacique (lonco, ulmen), per0 siempre se mantenia cada
familia separada de las otras, con una autonomia territorial.
El andisis d e 10s testimonios d e la Cpoca muestra que no habia una
estructura econ6micamente significativa, superior a la familia. El centro
econ6mico estaba en la familia. Alli se producia una divisi6n del trabajo,
ya sea por diferencia sexual (mujeres en labores horticolas, textileria,
etc.) o por habilidades (10s viejos en tareas ma‘s caseras, 10s j6venes en las
m i s arriesgadas, pesca en el mar, por ejemplo). Los alimentos se consumian en la familia, distribuy6ndolos entre sus miembros, obviamente de
acuerdo a l a s necesidades biolbgicas de cada uno. No hay, por lo tanto,
una “comunidad” local, o primitiva, como se ha planteado m i s de alguna
vez.
La organizaci6n social mapuche no habia llegado a1 estado de una
divisi6n del trabajo mAs alli de la familia amplia, extensa y compleja.
Nada parece mostrar procesos d e diferenciacibn social que estuvieran presagiando un sistema sefiorial, donde un grupo dominara socialmente
sobre otro. A1 no existir diferenciacidn social significativa, no se requeria sistemas de gobierno m i s alli de la unidad de produccion y reproducci6n, que era la familia. Lo que si existia era un sistema de regulaci6n de.
preguntar si esa comilona es dos o tres veces al dia -a1 estilo moderno- o era la comida de
varios dias o quiZa: de la semana. A1 no existir ticnicas para conservar la cane y otros alimentos frescos, habia que sacrificarlos y comerlos en el acto.
(38) Es extensa porque 10s hijos casados y 10s nietos siguen viviendo en la misma casa paterna fop
mando una sola unidad familiar. Y es compleja porque es UM misma cas habitan la familia
del jefe de hogar y diversas esposas.
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conflictos y diversos sistemas de alianzas. Para regular conflictos, estaban
10s grandes sabios, viejos por lo general, hoy dia denoniinados ulnicn
(39) , que hacian las paces entre grupos, inipartian justicia, daban conscios. Se les ha Ilaniado toquis de tiempos de paz, pero no tenian n i b
poder que acluel que les otorgaban las partes en conflicto. En la vida cotidiaiia eran coiiio cualquier otro mapuche.
Existian tambiCn sistenias de alianzas, que se realizaban no s610 para la
guerra, sin0 t a m b i h para faenas econbmicas, conio las recolecciones de
piliones o viajes de pesca en el mar. Habia alianzas pcrmanentcs selladas
por el purentesco (intercambios de mujeres), y t a m b i h habia alianzas
puntualcs. Para ellas se elegia un toqui que dirigiera las faenas o la guerra.
Alli valia la dcstreza; posiblemcnte el relato de la eleccibn de Caupolican
recope una costumbre utilizada para esos casos.
Vale la pcna reiterar que ninguno d e estos dos sistenias representa
una organizaci6n social y politica pcrnianente. Esto significa que no hay
un sistema de poder especializado; no hay toquis o ulmenes o loncos (40)
fuera del nivel familiar, que doniinen territorios, grupos amplios; hay un
sistenia de regulacibn de conflictos -justitia se podria Ilamar hoy dia- y
un sistcma para hacer alianzas y eniprender acciones comunes. Las parcialidadcs que vieron 10s espaiioles, eran reales, sin duda. Se trataba d e
]as familias contiguas que tenian relaciones de parentesco entre si, que
reconocian a un ulmcn coni0 consejero y juez, y que solian aliarse en
viajes, recolecciones, faenas de caza y tambiin en defensa frente a alglin
ataque, riiia o conflicto. El grado de coniplcjidad a que habia llegado la
sociedad mapuche, 10s abundantcs rccursos que tenia a su disposicibn, la
relacibn, cn fin, que establecia con la naturalcza, el ordenaniiento natural y biolbgico que se daba al interior de la gran familia, no requeria d e
la existcncia d e gobernantes, de principados y reinados (41).

La guerra con. Espaiia va a cambiar radicalmente a la sociedad mapuchc. Sc incorporari el caballo, el ganado vacuno y lanar, el trigo y diver(39) Ulmcn, mapuchc noble, r i a . culto, (Mocsbach). “persona dc influencia por su posici6n y
fortuna”. La sabicluria va unida cstrecharncntc a la riqucza, cs SLI dcmostracibn.
(40) Principal, cabcza, cabccilla, por lo tanto jcfc, son significados de lonco, traducido generalmente como cnciquc. La traduccih i d s literal es cabccilla.
(41) Nucstro aPjn de jcrarquias y 6rdcncs cs tan grandc coni0 el de 10s espafiolcs, y n o s a m t a
iiiiagin.ar una socicdad con unidad de Icnpua, tcrritorio, y sin cstructura politica organizada
y cstablc. Analimndo ;I 10s cronistas, uno pcrcibc q u e la ncccbidad de cxplicarse la gucrra dc
A I U I ~ ~ paw
,
por comprrndcr tin ordcn politico en et cncmigo que sca tan cficaz -0 miisque cl del 1n1i)crio cspaiiol. La idca de Butal hlapus parccicra provcnir de 10s parlanicntos.
Tln cstas rcunioncs todos 10s caciques quiercn dccir s u s discursos, lo que a 10s c s l ~ ~ o l Ics
cs
rcsultaba insoportable. Para cso agrupaban a 10s caciques d c und parte en cl lado derccho del
campo, a 10s otros en otro lado. y 10s fucron obligndo a poncrsc d e acucrdo en ut1 orador
qLic 10s rcprcscntara. I:l orador hablaba en rcprcscntaci6n de caciq tics de una dctcrminada
rcgi6n. !,:I mismo liecilo de tcncr ( ~ u cnoinbrar “rcprcscntantcs” fuc otorgando rcalidad a
cstas divisioncs, q t i c ~cii t i n comicnzo s61o cran f‘uncionalcs. A fines d e la colonia el sistcma
dc butalinapirs rrii una realitlad or;ani/.;itiw: h b i a “cnibajatlorcs” d e 10s butalriiapus (ItIc’
viajabaii a Santiilzo. solian rciinirw e11 i until>, ctc... 1:ticron la base d e las aprupacioncs de
lines del siplo X v l 1 1 \ sigh XIS C I ~ I Cvrrcmos inis adclantc.
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sos otros alimentos; el aguardiente hara estragos entre el pueblo, y las
pestes (chavalongo o tifus, viruela, etc.) diezmaran la poblaci6n. Una
sociedad cazadora y recolectora se transformari en una sociedad en pie
de guerra, donde poco a poco la ganaderia sera la principal actividad
econ6mica. A pesar de todos esos cambios, muchas de las instituciones
ancestrales permanecergn. Permaneceri la costumljre de vivir en forma
aislada, cada ruca separada de las otras, sin formar agrupamientos o pueblos (42). Esta costumbre se explica por la economia horticola, cazadora y recolectora que hemos detallado, per0 a pesar de 10s cambios econbmicos, se mantiene en el tiempo y va a caracterizar y marcar a esta
sociedad. Permaneceri tambiCn la falta de organizacibn politica centralizada y el derecho de cada familia a decidir independientemente. Est0
tambiCn proviene de un sistema de relaciones con la naturaleza en que
el comer es fruto de la decisi6n y habilidad del cazador. Aunque cambia el sistema econ6mic0, se mantiene la “democracia” fundamental que
gobierna todas las decisiones colectivas. Hay sistemas de regulaci6n del
conflict0 y alianzas, per0 siempre se mantendra una delegacih parcial
del poder: se otorga poder para solucionar tal o cual conflicto; para dirigir la guerra con un objetivo preciso, etc. A pesar de 10s cambios que ocurririn en 10s siglos posteriores, el mapuche conservari estos elementos
centrales de su cultura.
7. EL TIEMPO DE LOS HEROES
Fue despuCs cuando 10s mapuches escucharon el ruido de 10s
choroyes. Nunca habian bajado de la cordillera donde anidaban entre 10s pifioneros. Una mafiana 10s sintieron bajar con
su bullicio. Se le consult6 a la machi, la que tomando a uno
de 10s animalitos en sus manos dijo las grandes desgracias
que iba a vivir el pueblo. Dijo que las familias iban a llorar
mucho, que iban a sufrir mucho a causa de una gran guerra
que iba a venir. Eso lo dijo claraniente la machi, porque 10s
choroyes anunciaron la llegada de 10s espafioles (43).
Y asi pas6 un poco el tiempo y llegaron 10s espafioles. Los
caciques llamaron a la gente para poder defender su tierra.
Se organizaron grandes ejircitos que esperaron a 10s invasores a1 lado del Bio-Bio. Ahi pelearon con 10s espafioles. A1
principio perdian las batallas porque le tenian niiedo a 10s
caballos. DespuCs vino Lautaro y les enseR6 a niontar, le
ens& a1 mapuche a ser jinete. Fueron grandes jinetes 10s
(42) I:n cl lcvantamicnto de CurEanco en dicicmbrc de 1766, 10s mapuchcs gritaban a 10s espaiiolcs sitiados cn Angol: “Tonia pucblos, toma pueblos”; probablcmcntc gritaban “liuariatunguc, liuariatunbqc”; huaria: pucblo, tun: toniar; y as; traducian litcralmcntc 10s cronistas
“toma pucblo”. Pcro huariatun (una palabra) significa “haccr pueblos”; asi sc dcbc traducir:
“Haz pueblos, funda pueblos”. Fray Jcr6nimo dc Ambcrga. El pueblo indigena en la liistoria. (Vcr Bibliografia).
(43) Rclato rccogido cn la provincia de Mallcco; cl scgundo cs parte dc un rclato rccogido cn la
provincia de Arauco.
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mapuches. Les ganaron a 10s espaiioles. Todavia estdii las
ruinas del fuerte Tucapel donde mataron a I'cdro dc Valdivia.

El 11 d e febrero de 1546 salieron d e la ciudad de Santiago 60 jinetes bien armados con numeroso contingente de indios auxiliarcs. Unas
semanas despub, en la localidad de Quilacura, se enfrentaron 10s ejircitos espafiol y mapuche por primera vez (44).
Esa primera incursi6n fue un triunfo para las armas mapuches. En la
noche el enemigo dej6 encendidos 10s fucgos del campamcnto y huy6
sin atreverse a enfrentar nueva batalla. DespuCs de varios aRos dc rcorganizacibn, en enero de 1550, salia nuevamente una expedici6n dc ma's d c
doscientos hombres montados, a1 mando de Pcdro de Valdivia, capitin
general d e la Conquista; la noticia corrib ripidamentc a oidos dc 10s caciques, que hicieron el llamado a la guerra. A 10s veinte dias dc salido de
Santiago, Valdivia cruzb el rio Itata y fue atacado por las tropas araucanas preparadas para la guerra. El 24 de enero llegaron a1 rio Bio-Bio,
donde 10s mapuches observaron c6mo 10s espafioles construian balsas
para cruzar la corriente. Dos mil mocetones atravesaron en la nochc a
nado el rio, y cayeron sobre 10s espafioles.
Valdivia avanz6 hacia el mar y se instal6 cerca d e lo que hoy es Concepcibn, donde se produjo el mayor enfrentamiento. Diversas razoncs impidieron el triunfo total d e las armas araucanas. Los espafioles lo atribuyeron a un milagro, afirmando que la Virgen Maria se habia aparecido y
que Santiago, patron0 d e Espafia, habia peleado a1 lado de 10s castellanos. Hay varios cronistas convencidos de la versi6n.
La derrota mapuche ep AndaliCn fue un breve parhtesis que Valdivia
ocup6 para cruzar el Bio-Bio e internarse en territorio mapuche. Fund6
Tucapel, PurCn, Angol, Imperial, continu6 hacia el sur y abri6 ciudades
en Villarrica, Valdivia, Osorno. Mientras tanto se sucedian las juntas de
caciques, discutihdose qu6 hacer con el invasor. Despues del primer impacto, se comenzaba a saber de que se trataba la conquista, eltrabajo en
las minas, la organizacih de ciudades, etc ... La aparici6n de Lautaro sin
duda fue un factor decisivo. Conocia el caballo, sabia montar, planteaba
que 10s espafioles no eran invencibles, que se cansaban; elabor6 una estrategia. Se ha escrito mucho sobre el genio militar de Lautaro y es conocida su personalidad apasionante, que se sitfia en el borde de la historia y la
ley enda.
El dia de Afio Nuevo d e 1554, Valdivia se encuentra mirando at6nito las ruinas del fuerte Tucapel, cerca d e la actual ciudad d e CaAete.
Ese dia la derrota fue total para 10s ejkrcitos del Rey. Valdivia fue
(44) Este capitulo tiene un sentido descriptivo; nos pare& indispensable seiialar algunos hechos
de la historia colonial, aunque para el especialita Sean conocidos. En esta temitica hemos
trabajado con fuentes y documentos de amplia difusih. Ver Bibliografia.
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hecho prisionero y sometido a juicio de acuerdo a la norma mapuche. Se
lo acus6 “de haber querido esclavizarnos y de haber pretendido poblar
las tierras de gente de otros mundos y de ensefiorearse de todos ellos”
(P. Rosales). A1 dia siguiente de juzgado, se 10s ajusticib siguiendo el rito
prescrito (45).
El afio 1554 habia muerto Valdivia y tres afios despuCs, luego de la
conocida campafia, Lautaro era asesinado. En esos afios surgib la primera
gran peste de tifus, que 10s mapuches llamaron chavalongo. Se dice en las
cr6nicas que habria muerto un 30 por ciento de la poblacibn indigena, lo
que representaria alrededor de trescientas mil personas. El afio 63, est0
eso, cinco aAos m& tarde, sobrevino la peste de viruela, que as016 a la
p o b l a c i h indigena, muriendo u n quinto de ella, lo que equivale a unas
100 mil personas aproximadamente (46). Estas pestes afectaron principalmente a 10s picunches o mapuches del norte del Bio-Bio, que tenian m8s
contactos con 10s espafioles. En el valle Central de Chile qued6 muy poca
poblaci6n aborigen; las pestes 10s diezmaron y muchos otros arrancaron
a la zona sur a defenderse junto a 10s mapuches. Per0 tambiCn murieron
muchos mapuches del sur; se cuenta que en medio de las batallas se producian v6mitos y muertes por el chavalongo. Como se sabe, en toda
America Latina 10s indigenas fueron pres2 de una verdadera guerra bacteriolbgica, product0 de las pestes que traian 10s espafioles (47).
Muerto Lautaro, 10s mapuches volvieron a1 sur, a sus territorios. Nunca las guerras mapuches tuvieron Cxito lejos de sus tierras. Era un pueblo
que defendca su “mapu” del extrafio (huinca) (48). AI afio siguiente lleg6
don Gaicia Hurtado de Mendoza, hijo del virrey del Perk Se trataba de
un ‘‘joven seiiorito”, que hacia sus primeras armas en la guerra en Am&
(45) Leucot& cumple la sentencia golpeindolo con una’macana en el crineo. Como ajusticiamiento era bastante mis “civilizado” que la pica en que clavaron a Caupolidn 10s seiioritos
de don Garcia, e incluso otras formas de “eliminacih social” que a h operan en el mundo
moderno y civilizado. Aquello de que se comieron el coraz6n y que “Caupolidn se llev6 el
crdneo a su casa y bebia chicha en 61”, es parte de la byenda nega. En la tradici6n mapuche
ha quedado una leyenda, que d l o es eso, en que se dice que a Valdivia se lo habria ajusticiado echindole or0 fundido por la boca para mostrarle que moria con el elemento que tanto
buscaba. Es del todo imposible que asi sucediera, y la leyenda tiene el valor d e mostrar la
percepbi6n que 10s mapuches tuvieron de la codicia espaiiola, algo que obviamente para
ellos era muy extravagante y fuera de toda l6gica
(46) “En 1533 estall6 la primera epidemia en el Per6 en el coraz6n mismo del r e h o indsico, y es
ficil comprender que de alli fue transmitida a nuestros aborigenes”, Martin Gusinde. Medicina e Higiene de 10s Antiguos Araucanos. Trabajo presentado al Congreso Cat6lico Araucanista de Santiago, en diciembre de 1916. Gusinde trata en detalle el tema de las fiebres, AliCutrin y AreCutrPn, que traian 10s espaiioles.
(47) No d l o trajeron tifus y viruelas. La sifilis hizo estragos en 10s afios 70-80 del siglo XVI, en
las zonas cezcanas a pueblos donde “barraganeaban” 10s castellanos. En el 1580 hubo una
plaga de ratones en todo el territorio, y se dieron muchos cams de niiios comidos POI ellos.
Los mapuches, que hacian gala de su d u d y limpieza, consideraban a 10s espaiioles como
seres extremadamente sucios. Ver sobre el aseo y limpieza mapuche, el capitulo 2’ de Manuel Manquilef, Comentarios a1 pueblo araucano. Publicado POI 10s Anales de la Universidad
de Chile, 1914, mayo y junio, pp. 801 a 823.
(48) Humca vendria de “hinca”, “muchos incas”, y va a ser adoptado para todos 10s extranjerps
no mapuches. Huincan es robar, lo que muestra que el robo y las tropelias se asocian principalmente con la invasi6n.
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rica. Se caracteriz6 por la crueldad dc sus ni6todos niilitarcs, por la aplicaci6n de torturas salvajes contra 10s mapuches, tanto que fue criticado
por 10s propios soldados y curas espafioles que con 61 vcnian. En una ocasi6n -a causa de una rifia de cuartcl- casi envi6 a la horca a don Alonso
de Ercilla y Zaiiiga, el cClebre pocta autor de La Araucana. Don Garcia
traia un ejkrcito muy bien apertrechado, avanz6 a Conccpci6n, rcfundo
la ciudad, cruz6 el Bio-Bio y se intern6 en el territorio mapuche.
Una segunda generaci6n de caciques tom6 el mando para enfrentar a1
nuevo ejCrcito que habia llegado de Espaiia. Galvarino fue elegido toqui,
y se enfrent6 a 10s espaiioles en Lagunilllas, siendo derrotado. Alli ocurri6 el c6lebre acontecimiento en que el cruel joven espaiiol cort6 las
manos del estoico indigena. Caupolicin asumi6 el niando en la faniosa
junta cantada por Ercilla:
Con un desdCn y muestra confiada
asiendo del tronc6n duro y iiudoso
como si fuera vara delicada
se le pone en el hombro poderoso
la gente enmudeci6 maravillada
de ver el fuerte cuerpo tan nervoso (...)

Ercilla se,imagina a1 pueblo eligiendo como su toqui, en medio de
aclamaciones, a1 tuerto de grandes espaldas. Imagen idealizada y hermosa d e 10s hCroes. Como se sabe, Caupolicin fue traicionado y llevado a1
suplicio en la plaza de lo que hoy es Caiiete (49). La muerte del gran toqui permiti6 que 10s espaiioles reconstruyeran 10s fuertes y ciudades del
interior de la Araucania. En esos aiios (60-63) se abrieron algunos lavaderos y minas de oro, hasta que nuevas acciones militares paralizaron 10s
trabajos.
Una tercera generaci6n de caciques condujo la guerra entre el 1560 y
el 80 (50). Fue un tiempo de guerra casi permanente. Los espafioles eran
pocos y trataban d e hacer trabajar a 10s mapuches por la fuerza de las
armas; habia guerras, batallas, masacres. Los espaiioles sembraban el
temor en las rucas y territorios mapuches. Muchos indigenas huyeron
hacia las montaiias o a poblar’tierras del interior, donde a h no se
aventuraban 10s invasores.
En esos aiios, 10s mapuches se apropiaron del caballo, la principal
arma del enemigo, transformindose en grandes jinetes. Adaptaron el caballo al.terreno, le pusieron una silla m i s liviana y usaron el sistema de
“infanteria montada”, que dio gran movilidad a sus tropas. Cada jinete
llevaba un infante en la grupa, que se desmontaba en el momento de
(49) He grabado dos relatos sobre este hecho, contados por antiguos mapuches. Con diversas variantes, son idknticos a1 que hace Ercilla er, La Araucana y que se reproducen en todos 10s
libros de historia chilena. Lo mismo ocurre con 10s relatos que se escuchan de Caupolidn y
10s otros grandes hkroes.
(SO) Loble, Llangulikn, Milladelmo, son algunos toquis de este periodo.
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entrar en combate. Los infantes corrian agarrados de las colas de 10s
caballos, lo que apresuraba 10s desplazamientos militares. En esos afios,
10s mapuches comenzaron a w a r fortificaciones y fosas para complicar
10s ataques de la caballeria castellana. Se habian apropiado de espadas,
dagas y fierros, incorporindolas a sus picas de coligues y haciCndolas ma’s
eficaces. La h i c a t6cnica militar que no adoptaron 10s guerreros mapuches, fueron las annas de fuego (51).

’

En 1598 cambi6 el curso de la guerra de Arauco, Pelantaro’ dirigio las
tropas mapuches a1 enfrentarse en Curalaba con el gobernador Ofiez de
Loyola, quien muri6 en el campo d e batalla. Alli se demostr6 la superioridad militar de lo’s mapuches. Pelantaro destruy6 todas las ciudades a1
sur del Bio-Bio; Valdivia fue incendiada, se despoblaron Angol e Imperial
y Villarrica fue destmida ‘y olvidada por doscientos ochenta y tres aiios.
Cuando el ejCrcito chileno encontr6 las minas de Villarrica, ya la selva
habia cubierto todo vestigio de vida humana. Las ciudades fundadas a1
interior del territorio no volvieron a construirse hasta la ocupaci6n de la
Araucania en el siglo XIX.
La destrucci6n de Villarrica y las ciudades de la Araucania fue el hecho m & importante de la historia mapuche y espafiola de este periodo.
El triunfo militar cambib el sentido de la guerra: fue necesario constituir
un ej6rcito profesional y mantenerlo con fondos del rey (Real Situado);
se eliminaron 10s lavaderos de or0 m8s importantes (or0 de Valdivia) y la
colonia espafiola en Chile se empobreci6 enormemente ;muchos indigenas del norte se refugiaron en la Araucania, con el consiguiente despoblamiento del valle central. Guerra y ejCrcit6 pagado desde el extranjero,
economia pobre y deficitaria, poca poblaci6n y ausencia creciente de indigenas en el valle central, serin tres de 10s elementos m i s importantes
que en definitiva estmcturar6n en 10s siglos posteriores a la sociedad
chilena.

8. GUERRA Y PARLAMENTOS: DE QUILIN A NEGRETE
En esos afios comenzaron a aparecer 10s primeros planes de paz. La
llegada del jesuita Luis de Valdivia fue muy importante, en la medida en
que represent6 una voz diferente entre las filas castellanas. El padre Luis
de Valdivia estaba imbuido en 10s principios de humanidad que inspiraron a algunos meritorios frailes de aquellas Cpocas, que se rebelaban frente al genocidio cometido por 10s espaiioles. Luis de Valdivia trat6 de
(51) Lo seiiala enfiticamente, y con antecedent,es suficientes, don Horacia Zapater en “La expansi6n araucana en 10s siglos XVIII y XIX, en Villalobos: Relaciones fronterizas en la Araucania. Ediciones Universidad Cat6lica de Chile. Santiago. 1982. Sobre la adopci6n del caballo
ver: Arturo Leiva, “La araucanizacibn del caballo en 10s siglos XVI y XVII”, en: Anales de
la Universidadde La Frontera. Temuco. 1981-82, pp. 181-203, y del mismo autor (A. Leiva),
“Rechazo y absorcih de elementos de la cultura espafiola por 10s araucanos en el primer
siglo de la Conquista de Chile”. Tesis para optar a1 grado de Licenciado en Antropologia.
Santiago, Universidad de Chile. 1977, pp. 70-96.
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llegar a las paces con 10s mapuches, viaj6 por el territorio, 10s conoci6,
llegando a tener una respetuosa admiraci6n por ellos. Sin embargo, las
paces no lograron Tealizarse. Luis de Valdivia viaj6 a Espafia a entrevistarse con el rey, realiz6 todo tip0 de campafias, y finalmente se volvi6 a
Espafia decepcionado. Muri6 en un convent0 espafiiol el 5 de noviembre
de 1642.
A pesar de la obra de 10s jesuitas, la guerra continu6 y las victorias
mapuches se sucedieron. En 1624, Lientur venci6 en Las Cangrejeras,
cerca de Chillin, y luego Butapich6n perdi6 en La Albanada, cerca de
Arauco. Sobre la primera batalla tenemos el relato de Francisco Nufiez
de Pineda y Bascuiiin, quien fue tomado prisionero por 10s mapuches,
pasando con ellos su Cautiverio Feliz. Es el primer libro que se escribe
a favor de 10s mapuches, en un intento de comprender la perspectiva de
10s habitantes de esta tierra. Por ello se lo ubica en la literatura chilena
como el primer autor indigenista (52).
El 6 de enero de 1641, 91 aiios despuCs de comenzada la guerra, se
reunieron espafioles y mapuches por primera vez en las paces de Quilin.
Los jesuitas Alonso de Ovalle, el Padre Rosales y otros, hicieron el trabajo de organizaci6n de este importante primer encuentro. Mucho se
discute sobre el lugar donde tuvo lugar el parlamento; a1 parecer se trata
de una planicie cercana a1 actual pueblo de Choll-Choll, en la confluencia del rio Quillem (Quillim o cuilin) con el Choll-Choll.
Este parlamento reconoci6 la frontera en el rio Bio-Bio, y la independencia del territorio mapuche. Los espafioles se cornprometieron a
despoblar Angol (Los Confines), la unica ciudad (fuerte o pueblo) que les
quedaba en el territorio. La excepci6n la constituy6 el fuerte de Arauco,
que se mantuvo. Los mapuches, por su parte, se comprometian a no vulnerar la frontera, dejar predicar a 10s misioneros en su territorio y devolver a 10s prisioneros.
La paz de Quilin tuvo gran importancia para 10s mapuches, ya que
todos 10s parlamentos posteriores se basarin en lo alli acordado: frontera
en el Bio-Bio y territorio independiente, reconocimiento formal, por
parte de Espafia, de la independencia de 10s territorios comprendidos
entre el Bio-Bio y el T o l t h . Se constituy6 6ste en un territorio no perteneciente a la Capitania General de Chile, relacionado directamente
-como naci6n independiente- con la Colonia. Tal condici6n no fue una
“graciosa concesi6n” de su majestad, sin0 que cost6 aproximadamente
medio inillbn de muertos a1 pueblo mapuche.
(52) La versi6n completa de esta hermosa obra se public6 en la Colecci6n de Historiadores de
Chile y documentos relativos a la Historia Nacional. Tomo 111. Santiago. hprenta del Ferrocarril, 1863, bajo el titulo Cautiverio feliz y raz6n de las guerras dilatadas de Chile por
don Francism Nhfiez de Pineda y Bascuiia’n. Hay una edici6n resumida (seleccihn), realizada por don Alejando Lipschutz y don Alvaro Jara en Editorial Universitaria, 1973. Ver
Bibliografia.
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A pesar de las declaraciones, poco cambi6, en la prictica, con el parlamento de Quilin. Los espafioles reconocian la frontera y el territorio,
per0 continuamente volvian a vulnerar las paces. Todos 10s veranos se organizaban incursiones al interior de la Araucania, ya para escarmentar a
un grupo de mapuches por algfin supuesto atropello, o simplemente para
hacer “piezas” ,(cautivos), que eran vendidos como esclavos en Santiago
o a 10s encomenderos del norte del pais (53). Hay que recordar que la
zona central de Chile sufria por‘ese entonces una escasez muy grande de
mano de obra. Los picunches y otros grupos del norte, habian sido consumidos por las pestes, agotados por el trabajo forzado, y muchos habian
huido m i s alli del Bio-Bio. El territorio mapuche servia de refugio tambiCn a 10s del norte (54).
Este periodo de la guerra que se abri6 con las paces de Quilin, se
diferenci6 del anterior por la existencia de parlamentos en 10s que se
pudo llegar a acuerdos. En el periodo anterior no hub0 ninguna instancia
de entendimiento.
En este segundo periodo de guerra, se pueden distinguir dos fases
diferentes: desde Quilin a1 primer parlamento realizado en Negrete por
el Gobernador Cano y Aponte el 13 de febrero de 1726, y de alli hasta
el filtimo parlamento de Negrete celebrado por el gobernador Ambrosio
O’Higgins pocos afios antes de la Independencia de Chile. El primer
periodo fue mucho m i s violento que el segundo; 6ste estuvo constituido por 10s dltimos noventa aAos de la Colonia (1726-1810), cuando
reciCn fue posible hablar de una frontera relativamente respetada y, por
tanto, de largos periodos de paz. Fue en estos afios que aument6 nuevamente la pablaci6n mapuche, alcanzando a fines del siglo XVIII unos
ciento cincuenta a doscientos mil habitantes.

El parlamento de Negrete, realizado el 13 de febrero de 1726, fue el
modelo de 10s muchos parlamentos que habri en ese siglo, hasta te’rminar
la Colonia. En este Parlamento se acordaron 12 puntos. que se resumen
en :
(53) Muchos cautivos fueronvendidos en el Perk Es el cas0 del “beato Ignacio Araucano”, muerto
en Arequipa en 1627, del cual se dice que fue santo y se le rindi6 cult0 durante la kolonia.
Las partidas de las Cfajas Reales de A r i a dan cuenta de la internacibn de piezas de esclavos
de Arauco, Juan Gualberto Valdivia. Fragmentos para la Historia de Arequipa. Lima. 1918.
Sobre la esclavitud cobriza hay mucha literatura. (Ver Bibliografia).
(54) “Los indios que han quedado en encomienda son tan pocos, que si no es la encomienda del
Marques de Pica, que tendri de ochenta a noventa indios de tributo, no habri en todo el
reino dos que lleguen a cincuenta, s i no es enCoquimbo que habrs tres o cuatro de ese n i h e
IO; pues todas las restantes del reino han quedado de veinte abajo, experimentindose todos
10s aiios la dismmucih de ellas por la fuga que hacen los indios; la imposibilidad que hay Qe
reducirlos sus encomenderos en un rein0 tan dilatado”. Carta del Gobernador Ibfiez a1 Rey,
del 7 de mayo de 1705. Citada por Barros Arana Tomo 5, pG. 490.
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1) Los indios debian deponer las arnias; 2 ) reconocerse vasa110s del rei de Espafia; 3) eneniigos de 10s enemigos de Cste;
4) no oponer resistencia a1 restablecimiento de fuertes a1 sur
del Bio-Bio en cas0 que la corte lo dispusiese asi; 5) aceptar
misioneros en sus tierras, i concurrir a la iglesia 10s que fueren bautizados; 6) por cuanto de 10s conchavos’(55) nacen
10s agravios que han dado motivo en todos tiempos a 10s ahamientos por hacerse estos clandestinamente, sin autoridad
pdblica, todo en contravenci6n de las leyes que a favor de 10s
indios deben guardarse, seri conveniente que tengan 10s conchavos libremente, pero reducidos a 10s tieinpos y parajes en
que se han de celebrar tres o cuatro ferias a1 afio, concurriendo 10s indios y espafioles tal dia, en tal punto, con sus jCneros
donde se hallare el cab0 (comandante mili$ar) i las personas
que nombraren 10s indios en ndmero igual; 7) se prohibia el
rob0 de indios del territorio mapuche, se prohibia a 10s espaRoles ir a negociar privadamente al interior y otras cliusulas
mis, referidas a la aplicacih de la justicia (56).

A1 igual que en Quilin, se reconoci6 la frontera del Bio-Bio y el caricter independiente del territorio. Aparece en estos parlamentos el tema
del comercio entre espafioles (mestizos, criollos, etc ...) y mapuches, entre
10s dos territorios. ‘Este tema serd central en fos parlamentos siguientes.
Se trataba de regular por todos 10s medios el comercio, ya que era causa
de conflictos y de guerras.
El punto donde se establece que 10s mapuches se comprometen a ser
aliados del Rey, enemigos de 10s enemigos de k t e , fue de mucha importancia, ya que sera invocado por 10s oficiales realistas despuks de la batalla de M a i p ~para
,
que 10s mapuches luchen contra 10s criollos que se han
levantado contra el Rey. Los mapuches se sentirin obligados por 10s
tratados aprobados en 10s parlamentos, y- pelearin contra 10s chilenos
en la llamada “guerra a muerte” (Capitulo Quinto).

A pesar de 10s parlamentos, ni 10s espafioles ni 10s mapuches se
hacian ilusiones sobre la paz que reinaba en la Frontera. En 1738,
despuks del Parlamento de Tapihue, el Gobernador Manso de Velasco
escribi6 lo siguiente a1 rey de Espafia.
Es constante que 10s indios conservan en sus corazones el
nativo i heredado odio a 10s espafioles, considetindolos
intrusos en sus tierras, i usurpadores de la libertad i ocio que
tanto aman con una gran falta de fe en sus palabras i operaciones, circunstancia que debe hacer en nosotros mayor i mlis
precis0 el cuidado i v@lancia de conservar esta corta tropa i
(55) Conchavos se les llamaba a 10s intercambios que se hacian con 10s indios en 10s que no se
ocupaba dinero. Es un sistema de trueque.
(56) Barros Arana, Tomo 6’ pig. 48 y ss. Sobre 10s parlamentos se puede ver el articulo de Luz
Maria Mendez Beltrin, “La organizacibn de 10s parlamentos de indios en el siglo XVIII”.
En: Villalobos, op. cit., pp. 109 a 173.
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las pequeiias guarniciones de 10s fuertes, porque ordinariamente de la confianza en una falible y aparente seguridad, se
han originado muchos desgraciados sucesos como 10s que tanta costa ha esperimentado este reino con orgullo i soberbia
de 10s indios (...)
El estrafio medio de capitular con estos indios (10s parlamentos), kiendo vasallos de V.M., llenindolos de didivas o agasajos, a cuyo fm tiene destinados V.M. 1.500 pesos en cada
situado para atraerlos, me ha sido en sumo grad0 repugnante,,
porque comprendo es indecoroso al honor de las armas de
V.M., i aunque e; verdad lo aparece a la vista, es uri acto
quasi preciso, s e g h nuestra constitucih. I para poder estinguir i quitar de raiz esto que aqui refutan como lei precisa, no
encuentra mi desvelo otro medio mis eficaz que el que llevo
espresado para reducirlos a pueblos i a que viven en politica
cristiana (57).

Esta carta habla por si sola. A1 gobernador espafiol “le repugna”
tener que tratar con 10s mapuches como una naci6n aut6noma e independiente, tener que llegar a hacer paces casi todos 10s afios, entregar regalos,
hacer fiestas y paradas militares. Per0 tenia que hacerlo, ya que no existia fuerza militar suficiente para derrotar a 10s araucanos. Se puede aducir que la corona no tenia a esa altura inter& en invertir m8s dineros en la
ocupaci6n total de Arauco; que si hubiese enviado un contingente mayor
lo hubiera conseguido; y que no lo hizo ya que no habia or0 que extraer,
etc ... Lo concreto es que todos 10s afios gastaban un considerable “situado” para pagar tropas y realizar parlamentos costosos que garantizaran la
paz.
ReciCn entonces se puede hablar de una paz inestable, alcanzada por
el tes6n guerrero de 10s mapuches (58). A1 llegar la guerra de la independencia, la Araucania se regia por estos tratados firmados en 10s parlamentos.

(57) Carta de Manso a1 Rey, escrita en Concepcih el 28 de febrero de 1739, reproducida por
Barros Arana, Tomo 6O, pigs. 102 y 103.
(58) Alvaro Jara pone cord0 epigrafe una cita de Alonso Gondlez de Nijera: “Los indios tienen
por costurnbre deck refirihdose a su lanza: He aqui mi seiior. Este seiior no me hace
extraer 010, ni llevarle legumbreq ni leiia para su hoguera, ni cuidar su ganado, ni sembrq,
ni arar, y ya que 6ste mi seiior me conserva la libertad, es con 61 con quien y o voy”. Los mapaches tienen plena conciencia de la relaci6n entre fueiza militar, paz y libertad.
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9. “JAMAS VENCIDOS ...”
No tienen cabeza, ni reconocen superior, no ticncn palabra,
ni tienen ley; filtales la fe, y la reputaci6n; el derecho de
hacer la guerra est6 sienipre de parte de aquellos que tiencn
con q u i emprenderla.
Ha tenido Chile fuerzas para sujetar a estos rcbcldes con
castigos; pero no para conservarlos en obediencia: las calidades ya insinuadas son sin duda la causa, pero la ma‘s principal,
faltarles cabeza; m6danse confornie el tiempo y 10s sucesos;
son a manera de rios detenidos, 6 represados, que cuando se
rompen, arrojan de si ma’s espumosos huracanes”.

Santiago de Tesillo. Epitome Chileno.

Los mapuches tienen la peculiaridad admirable de haber permanccido
independientes de Espafia por espacio de 260 afios. Esta indepcndencia
se conquist6 y mantuvo a causa de la situaci6n de equilibrio militar que
lograron en la guerra. A pesar de 10s intentos realizados por 10s castellanos, el mapuche se mantuvo fuera de su dominio.
Muchas explicaciones se han dado a estos hechos. Se ha hablado de
un “espiritu guerrero”, de “raza militar” (59),y muchas otras explicaciones parciales o simplemente falsas. Hoy dia es bastante difundida la hip6tesis explicativa que fundamenta en el tipo de organizaci6n social mapuche el 6xito militar. Alvaro Jara desarrolla esta explicaci6n (60) y
muchos otros la han expuesto.
SegGn tal hipbtesis, a diferencia de 10s incas y mexicanos, que
poseian gobiernos centralizados y divisiones politicas internas, 10s mapuches poseian una estructura social no jerarquizada. En la situaci6n mexicana y andina, el conquistador golpe6 el centro del poder politico y, a1
conquistarlo, se asegur6 el dominio del Imperio. En el cas0 mapuche esto
no era posible, ya que su sometimiento pasaba por el d e cada una de las
miles de familias independientes.

~

Para 10s mapuches, la guerra se transform6 en sobrevivencia. Es por
ello que la guerra de Arauco asumi6 un cardcter masivo de guerra popular. Si bien es cierto que la mayor parte de las veces 10s que luchaban
eran guerreros, esto es, mocetones y caciques, no existia en la prdctica
diferencia entre poblaci6n militar y civil. La guerra la sufria todo el
pueblo y todos se preparaban para ella. Los acontecimientos lo llevaron
a ser un pueblo que vivi6 en estado permanente de guerra. Esta sera una
(59) El general Indalicio TBllez escribi6 un poltrnico libro titulado: “Una raza militar”. General
I. TBllez. Una raza militar. Santiago de Chile. 1944.
(60) Alvaro Jara. Guerra y Sociedad en Chile. Ensayo de sociologia colonial. Park, 1961. Editorial Universitaria. Santiago, 197 1.
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clave para comprender la politica que 10s mapuches llevaron a cab0 en
el siglo XIX frente a1 gobierno de Chile, y sobre todo comprender la
profundidad de la derrota en que perdieron sus tierras, a fines del siglo
pasado.
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CROQUIS GENERAL
DEL TERRITORIO DE LA ARAUCANIA
DURANTE EL SIGLO XIX
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PRIMERA PARTE
la sociedad maauche

Los que estCn a1 corriente de la historia
de esta n a c i h no se extrafiarin de ella y
para el pequefio nGmero de mis lector&

La guerra desatada de 10s primeros siglos de conquista espafiola fue
dando lugar a una paz relativa entre las dos naciones que convivian en el
territorio que hoy dia es Chile. El Gltimo siglo de Colonia y sobre todo
10s ~ l t i m o scincuenta afios, vieron transformarse a la sociedad mapuche
del sur. La frontera era una realidad estable que separaba conflictiva y
pacificamente a dos pueblos, 10s criollos y 10s mapuches. Entre ellos
habia cornercio, contact0 fluido, influencias de todo tipo. La sociedad
mapuche se enriquece en la paz, transforma sus costumbres y se ensefiorea de un gran territorio. El cazador recolector ha dado paso a1 ganadero
montado en brioso corcel engalanado con aperos de plata.

En esta primera parte de la historia del pueblo mapuche durante el
siglo diecinueve, trataremos dos aspectos indispensables para la comprensibn de 10s heclios ocurridos luego de declarada la independencia de
Chile.
El primer0 de ellos es el conjunto de formas de vida de la sociedad
mapuche, que incluye fenbmenos como la actividad econbmica, la expansibn territorial, la introduccibn de la agricultura y nuevas costumbres a
ella ligadas, la organizacibn interna de 10s grupos sociales y 10s cambios
que en ellos se producen.
El segundo aspect0 que trataremos es la anatomia de la sociedad
mapuche, esto es, sus diferentes agrupaciones, cacicazgos, alianzas y
guerras entre ellos. No existi6 alli un Estado centralizado, por lo que su
historia es un conjunto de multiples historias familiares. El recopilador
de la tradici6n oral se encuentra ante un relato traspasado de padres a
hijos, en el que 10s personajes principales son 10s miembros de la familia;
no hay una historia envolvente, global, en la que se reconozcan todos 10s
mapuches. Es la presentacibn de tales personajes lo que nos permite describir 10s principales nucleamientos mapuches del siglo pasado, actores de
10s hechos que sobrevendrin.
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Se dice demasiado a menudo que hay pueblos sin historia. Quiz5 la
mayor parte de las vec es, se le niega el derecho a tener historia a muchos
de estos pueblos. No q ueremos hacer s610 una historia de procesos, cifras
y estructuras. Tras cad a uno de 10s hechos histbricos, hay personas concretas, voluntades, int eligencias que desarrollaron estrategias politicas
para sobrevivir como agrupacibn, como pueblo. En esta parte del trabajo queremos hablar de esas personas, acFrcarnos a sus caracteristicas m5s
intimas, entender sus I:wntos de vista, rescatarlas del olvido. Asi como en
la historia de Chile se c
dencia, vemos tambiCn
condujeron la resistenc

rCAPITULO PRIMER0

LA SOCIEDAD GANADERA

Despuis del alba ir6
ir& a1 otro lado del Cautin
ire' a ver a mis animales
c6mo estrin,
si acaso me han robado alguno.
Todos 10s iri a dejar juntos
irk a revisar mis animales
mis caballos todos ird a ver,
si acaso estin todos.
Canto mapuche
Lenz. 1896

En el siglo XIX nos encontramos con una socicdad mapuche que
tiene muy poca semejanza con la que conocieron 10s espaiioles a1 llegar
a Chile. MAS de dos siglos de guerras, batallas sin fin, contact0 tambiCn,
comercio e intercambios, no h,an sido en vano. La sociedad mapuche ha
modificado su economia, su organiaacih social y politica, sus costumbres incluso, en forma muy profunda.
La sociedad mapuche en el siglo XIX (hasta 1881) era una organizaci6n dingmica azotada de profundas transformaciones. Ver a la sociedad
araucana clavada en el siglo XVI sin capacidad de evolucionar, es un error
y una miopia hist6rica. Aquella habia sido una sociedad preagraria y premercantil -no habia comercio o por lo menos no en gran escala-, y la
del siglo XIX fue una sociedad con una economia mercantil muy desarrollada y con sectores agricolas ya constituidos, aunque la agricultura no
estuviera generalizada de igual forma en todas las regiones. Asi como en
la introduccih precisamos la situaci6n de 10s mapuches antes de la llegada de 10s espafioles, ahora queremos precisar el caracter de esta sociedad
en el momento en que se independiza Chile de Espaiia, y antes de que comiencen 10s procesos que conducirin a la ocupaci6n definitiva de la
Araucania por parte de las tropas del ejkrcito chileno.

La segunda mitad del siglo XVIII a1 parecer fue definitiva para la
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sociedad mapuche. Tal como se seiial6 en el capitulo anterior, la guerra
baj6 de ritmo y creci6 el comercio entre el territorio mapuche y la sociedad espafiola - criolla del norte. La paz que se logr6 en esos afios, permiti6
qae aumentara la poblaci6n y, por tanto, que un mayor n h e r o de brazos
se dedicara a tareas econ6micas. El contact0 con la sociedad colonial del
norte influy6 ‘en 10s gustos y costumbres araucanos, incorporindose una
serie de productos provenientes del comercio. En definitiva, el sistema
econ6mico basado en la recolecci6n de frutos, en la caza y la pesca, y en
pequefias plantaciones de hortalizas, fue reemplazado por una economia
fundamentada en el ganado vacuno, ovejuno y caballar. Las huacas, ovichias y caiiellos, son tres especies que revolucionan la economia mapuche.
Las caracteristicas de la sociedad mapuche a1 comenzar el siglo XIX,
se pueden resumir del siguiente modo: el pueblo mapuche -en primer
lugar- era una sociedad independiente en guerra y paces inestables con
la sociedad espafiola. Controlaba -en segundo lugar- uno de 10s territorios mAs grandes que ha poseido grupo Ctnico alguno en AmCrica Latina.
Se habian expandido a las pampas, las habian ocupado y las dominaban
desde la actual provincia de Buenos Aires hasta el OcCano Pacifico. Era
-en tercer lugar- una sociedad ganadera, esto es, la ganaderia era la principal actividad econ6mica mercantil. No era una sociedad autosubsistente, sino que poseia una fuerte orientaci6n hacia el mercado. En cuarto
lugar, hay que sefialar que la introducci6n en gran escala de la actividad
ganadera mercantil, provoc6 presiones en la estructura social y politica.
Desde la segunda mitad del siglo XVIII, la sociedad mapuche estaba
pariendo una nueva forma de sociedad; se daba una contradiccibn permanente y no resuelta entre la actividad ganadera y comercial, y las formas de organizacibn social antiguas y tradicionales. A consecuencias de
est0 -en quinto lugar- comenz6 a darse una marcada divisi6n social
entre caciques (loncos), y guerreros (lanzas, conas). El cona surge como
caporal de 10s ganados (cuidador, vaquerizo, etc.), y a la vez guerrero
para defenderlo y maloquear (1) a 10s vecinos. Ya no es el cazador el que
se convierte en haibil guerrero, sino el jinete vaquero de grandes pifios de
ganado que se transforma en “lanza” (2). En sexto lugar, comenz6 a
producirse una alta concentraci6n de 10s ganados y conas, luchindose
por el control de 10s pastos (territorios amplios de talaje). Unos pocos
caciques fueran adquiriendo mayor influencia y mayor riqueza acumulada. En sCptimo lugar, como consecuencia de lo anterior, se fortalecieron
las alianzas entre 10s loncos, provocindose verdaderas formas germinales
de centralism0 politico. La alianza entre 10s arribanos, pehuenches y
pampas de Calfucura, dominaba las tres cuartas partes del territorio. Se
(1) Utilizaremos la palabra “mal6n”, “maloca”, “maloquear”, en la acepci6n general que le
otorgan 10s mapuchcs, csto cs, “gucrra”, “gucrrcar”, ctc. Los maloncs pucdcn scr cntrc
mapuchcs o contra huincas.
(2) Para denominar a 10s guerrcros utilizamos indistintamentc el vocablo mapuche “cona”, qqe
cquivale a “soldado”, o la voz castcllana dc “lanza”, o “mocct6n”.
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habia unificado el mando y el ‘‘Rid01 Lonco” era cacique tanto en tienide paz como d e guerra.
En resumen, era una sociedad en proceso de cambio, que crecia en
riqueza a traves de su actividad ganadera mercantil, y se iba complejizando cada vez m i s en su estructura interna. Analizaremos en detalle
cads uno d e estos aspectos.

1. LA ECONOMIA GANADERA MERCANTIL

Y2

Llama la atenci6n la rapidez con que 10s mapuches se apropiaron d e
10s animales traidos por 10s espafioles. En otra parte ya hemos sefialado
la enorme capacidad de este pueblo para adoptar y reacondicionar a su
servicio las tCcnicas, instrumentos y bienes que traia consigo el enemigo.
Muchos historiadores que consideran a 10s indios como unos bgrbaros,
~610se fijan en el intercambio de chaquiras, lentejuelas, espejuelos y
baratijas; per0 se olvidan de 10s miles de caballos, ganado, semillas y
plantas de origen europeo que adoptaron 10s tan mal denomindos birbares. Ya 10s mapuches contemporineos de Valdivia se apoderaron de
caballos espafioles y 10s comenzaron a usar. Para nosotros hoy dia parece
ficil y normal, pero la mayor parte de 10s indigenas de AmCrica qued6
anonadada con la presencia del enorme animal. N o asi 10s mapuches.

Los caballos se multiplicaron ficilmente en las praderas fQtiles de la
Araucania; y a finales del siglo XVI, despuCs del triunfo de Curalaba, 10s
mapuches tenian m i s caballos que todo el ejCrcito espafiol junto. Aprendieron a reproducirlos y cuidarlos, transformindose en fantisticos
ji net es.
Igual proceso se realiz6 con el ganado vacuno y ovejuno, que
reemplaz6 casi totalmente a 10s chilihueques o carneros de la tierra, base
de la ganaderia prehispinica. En el siglo XIX, cuando diversos viajeros se
in ternaron en el territorio, s610 encontraron auqudnidos en la cordillera
y sitios reniotos, la laguna del Laja, por ejemplo.
Ya en el siglo XVII, la busqueda de pastos y animales para comerciar
habia llevado a 10s mapuches a la cordillera, donde se mezclaron con 10s
pehuenches, hacihdolos parte de la sociedad mapuche. Posteriormente
habian seguido incursionando hasta las pampas del lado argentino,
ocupindolas plenaniente a fines del siglo XVIII. De alli traian grandes
piAos de ganado para vender en la frontera con Chile central.
Como es 16gic0, la guerra habia asolado las poblaciones mis cercanas a la frontera, por lo que muchas faniilias se fueron retirando d e 10s
tcrritorios conflictivos hacia lugares del interior que ofrecian mayor seguridad. Estas tierras eran mis planas y con menos recursos para la recolec-
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cion y la caza, pero abundantes de pastos para el ganado. Es asi como la
guerra y la actividad ganadera fueron cambiando 10s lugares de mayor
concentration de la poblaci6n. Los llanos de la vertiente oriental de la
cordillera de Nahuelbuta y las planicies de la precordillera de 10s Andes,
se poblaron niis densamente que en el periodo anterior. En cambio,
Areas tan conflictivas como Arauco fueron poco a poco despoblindose,
por 10s peligros que encerraban y por su inadecuacih para la crianza de
animales.
La poblaci6n mapuche habia disminuido violentamente como consecuencia de la guerra y las pestes, quedando s610 un quinto de la
poblaci6n inicial. Est0 permiti6 que las familias ocuparan territorios mayores, donde se establecieron en forma mas estable, dedicindose a la
crianza de ganados. Es asi quz cada cacique comenz6 a tener un luga;
relativamente determinado, disminuyendo la movilidad territorial caracteristica de la situaci6n anterior, aunque sin llegar a la rigidez propia de un sistema de propiedad privada. El mapu era de todos y cada
familia se podia instalar en cualquier lugar, siempre que no molestara a1
vecino. Sin embargo, ya a fines del siglo XVIII, para instalarse en un
lugar despoblado era necesario pedir permiso a1 cacique m6s cercano,
considerado de alguna manera seiior de ese territorio. Por lo general, si
habia terreno suficiente, se perniitia la instalacion de nuevos vecinos,
siempre y cuando ayudaran en las guerras y malocas.
Dice un cronista de fines del siglo XVIII: “Los indios, por lo coniun,
todos son pobres y con poca hacienda de canipafia, salvo tales cuales que
tienen mucha hacienda d e ganados, pero a ninguno le faltan tres y m i s
caballos bizarros para la guerra en que tienen particular esmero.
Siembran niucho maiz, habas, arvejas, muchas papas y poco trigo; pero
10s pehuenches ordinariamente no sienibran, con 10s piiiones d e que
abundan sus tierras y lo que compran a 10s espafioles y con lo que roban
se mantienen” (3). La economia agricola ganadera de subsistencia va
dando lugar, en el siglo XVIII, a “tales cuales que tienen mucha hacienda”, que van desarrollando una economia ganadera niercantil. Hay numerosos testimonios semejantes (4).
(3) Fray Antonio Sors. Historia del Reino d e Chile, situado en la Arnkica Meridional. Crbnica
fccliada en Santiago cl 1” dc dicicnibrc dc 1780. Publicada por don Jos6 Toribio Mcdina cn
Revista Cliilena d e Historia y Geogafia. Aiio XI. Tomo XXXVIII, 2 O trimcstrc dc 1921,
Na42.
(4) A fines dcl siglo XVIll cl conicrcio ganadcro con Argcntina, a travbs dcl Ilamado boquctc
dc Antuco, cra dc gran importancia. La ciudad dc Los Angclcs cra cn la prictica una avanzdda conicrcial cn la froritcra indigcna. Dc alli partian caravanas a comprar animalcs y alli
llcgaban las tropillas dc caballos y vacunos. Los pcliucnchcs adquiricron fama por scr 10s
intcrnicdiarios ganadcros. 1% dificil rcalizar una cstadistica dcl comcrcio ganadcro, y pondcrar su importancia en cl movimicnto dc ganados del pais. Solanicntc rccordcnios quc cn
csc periodo sc cxportaba a Pcrh y Icspaiia p a n cantidad de scbo (para cl alumbrado y variados usos), cucros y cordobancs (cucros trcnzados, cucrdas dc cucro, ctc.), y carnc salada
y ahurnada (charqui, por cjcmplo). La frontcra cra un provccdor de gran importancia,
aunquc no sc pucda cstimar el porccntajc quc IC corrcspondh.
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1.

2. EL COMERCIO
La introduccih del comercio fue sin duda la consecuencia mis
importante de la actividad ganadera, que ya no se trataba de una ganaderia autosubsistente, como era la antigua crianza de chillihueques. A partir del siglo XVIII, comenz6 un activo comercio fronterizo que transform6 la sociedad indigena.
La palabra “cullin”, que hoy dia se traduce por dinero, es el tCrmino
con que originalmente se llamaba a1 ganado. Esta fue la moneda de intercambio .con la sociedad huinca. El “conchavo” era el proceso de
intercambio de mercaderias, vestuarios, baratijas, azGcar, yerba y alcohol
por animales. Fue el principal motivo de conflictos durante el siglo XVIIT,
sobre todo en su segunda mitad.

a. El comercio indlgena a1 final de la Colonia.
Tal como se dijo en el capitulo anterior, uno de 10s temas principales
de 10s Parlamentos de la segunda mitad del siglo dieciocho, fueron 10s
reglamentos del comercio entre 10s dos pueblos. En Tapihue se habia
prohibido la entrada desorganizada de comerciantes a1 interior del mapu,
y se habia organizado dos o tres grandes ferias anuales -a1 estilo
europeo- en las que podian congregarse libremente todos 10s comerciantes. No sabemos si se realizaron estas ferias, per0 si tenemos a la vista
muchos testimonios que explican c6mo se realizaba normalmente este
comercio (5). Lo mhs corriente era que un comerciante o grupo de
comerciantes entrara a1 territorio premunido de un pasaporte de las
autoridades espaiiolas, y con la autorizacih de a l g h cacique que le daba
libre paso por el territorio. Los comerciantes se instalaban en algGn lugar
o casa de un principal, Este invitaba a sus parientes y amigos a ver 10s
productos que traian. Por cada mercaderia se establecia un precio en animales. Bastaba con la palabra del mapuche.
(5) Fray Antonio Sors, uno de 10s hltimos cronistas de la colonia cspaiiola, nos ha dejado una
scrie dc rclatos y noticias de la sociedad mapuche de la scgunda mitad dcl siglo XVIII. El
misionero franciscano cstuvo cn el Parlamcnto dc Tapihue dc 1774 en su calidad de
“guardign” (cargo religioso franciscano) del Colcgio de Propaganda Fide de Chillin (oonocido tambien como el Colegio Franciscan0 para Indigenas).
Como son tan intcresados que no muevcn pie‘si no sc Ics paga, usan
mucho las pagas POI paga no se entiende otra cosa que un buey, una
vaca, un carncro, un frcno; y Asi de estc tcnor porquc cllos no usan
moneda acuiiada dc ninguna espccic, y asi cuando transitan sus ticrra?
10s cspafioles ticncn cuidado de provcnirse de afiil, agujas, tabaco, chaquiras, ctc. para comprar lo que neccsitan. No ticnen otro comercio
quc cl de 10s ponchos y mantas, que hacen muchos, porquc cada
rnujcr ha dc dar a su marido cada mes un poncho o manta. Por cstc
comercio tan dcscado dc 10s espafiolcs sc han armado de 10s mejores
sables, cspadas, machctcs y hdchas, que continuamcntc, sin rcparar
la prohibici6n gravisima que ticncn, ni 10s daiios que rcsultan, Ics
llevan 10s rnalos cspaiiolcs. Y si lcs Ilevan vino y aguardicntc d a h
no s6lo 10s hijos, si que t a m b i h todas sus mujercs”, tcrmina cxclamando el fraile misionero, que ve la poligamia. como “invenci6n Bsta
del demonio”. (Sors, Ed. citada, pig, 342).
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Los comerciantes y compradores hacian sus arreglos en animales; 10s
primeros continuaban su gira comercial y, luego de terminada, volvian
recogiendo 10s animales comprometidos. Los articulos ma’s llevados eran
el aguardiente y el vino, que obviamente provocaban numerosas pendencias (6). Los comerciantes, por su parte, no eran sujetos demasiados
honrados. Hay numerosos testimonios de que se trataba, por lo general,
de aventureros muchas veces requeridos por la justicia del lado espaiiol,
que provocaban malestar entre 10s mapuches por sus estafas y robos. Es
por esta raz6n que las autoridades militares trataron de regulai permanentemente el comercio entre ambos lados de la frontera, como es ’el
cas0 del Parlamento de Tapihue, donde se estableci6 que en las ferias
hubiera una comisi6n de control cuya finalidad era evitar el surgimiento
de conflictos.
En el Parlamento de Negrete realizado el 14 de marzo de 1796 por el
Gobernador don Ambrosio O‘Higgins, se estableci6 el comercio libre y la
forma en que debia hacerse.
De este documento interesa selialar algunas caracteristicas de inter&
para la historia mapuche. En primer lugar, el titulo segundo, que dice a la
letra: “El comercio de las dos naciones se hace en todos 10s tiempos del
aAo ...” El documento seAala que se trata de comercio entre naciones,
con lo cual se reconoce formalmente la independencia del territorio
mapuche. Este documento est5 firmado en Aranjue7, sede del Rey de
Espaiia, e! 9 de febrero dc 1737, por el ministro secretario de Asuntos de
Indias, don Eugenio de Llaguno.
El mismo tono del anterior se advierte en el articulo’ 14”, que exige
“certificado de aduana” para quienes pasan con productos, y seiiala 10s
impuestos (“alcabala”) que deben pagar 10s comerciantes a1 “importar”
productos a1 territorio criollo-espaiiol. Se exentan de estos impuestos el
or0 y 10s caballos, como una forma de incentivar el comercio de ellos.
No cabe duda de que el redactor del texto est5 hablando (en tono figurad0 o no) de comercio con un territorio que es libre.
El documento muestra el tipo de comcrcio existente y 10s principales
productos. listados en el articulo 16. La sal -un product0 muy apetecido en las poblaciones de la frontera- era traida por 10s mapuches desde
( 6 ) En el siglo XJX tenemos varios rclatos dc viajcros curopcos quc sc intcrnaron en la Araucania, hacibndosc pasar por mcrcadercs. Podcmos suponcr que en cl tiglo XVIII cl tipo de
cornexcio y la forma corno sc hacia no cra muy difercntc. Paul Treutlcr, viajcro a l e m h , llcga a Valdivia y dc alli rcaliza varios viajcs hasta llcgar ccrca dc lo que hoy dia cs Temuco.
Carga sus mulas con chaquiras, tclas, cspadas, agujas, tijeras y todo tipo de articulo para
hacer comcrcio. Llcva tarnbibn e1 articulo mis aprcciado y valorizado, cl aguardicntc. Cucnta que sc rcbajaba el grado alcoh6lico con agua, porquc scghn dccian -0 justificaban 10s
corncrciantcs- a 10s araucanos “no lcs gustaba tan fucrtc”. Con csta faltificaci6n sc hacian
pingiics negocios. Se carnbidba el aguardicntc y 10s otros productos (baratijas) por anhales,
caballos y vacunos. Paul Trcutlcr. Andanzas dc un akmdn en Chile. 1851-1863. Traducci6n
de Carlos Keller. Editorial del Pacifico. Santiago. 1958 (Primcra edici6n alemana. Leipzig
1882).
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Argentina y la Cordiilera. Caravanas de mulas cargadas con piedras d e
sal llegaban hasta Concepci6n y Los Angeles, provenientes de Salinas
Grandes, a miles de kilbmetros de distancia, en medio de la pampa, o
de otras minas trabajadas por 10s pehuenches de la cordillera. Vacas,
ovejas, y yeguas eran tambiin productos que “sacaban” 10s mapuches
“de la tierra”. Aperos de montar y herraniientas de trabajo eran a esa
fecha productos importantes de intercambio. No cabe duda que 10s traficantes llevaban m i s vino y aguardiente que aperos y herramientas, como
sucede hasta el dia de hoy. Los viajeros extranjeros que se internaron en
la Araucania durante el siglo diecinueve, cuando -despu6s de la Independencia- se abrib el pais a la visita de extranjeros no espafioles, nos han
dejado innumerables relatos acerca del comercio.
Antes de la Cltima revoluci6n de este pais (se refiere a la Independencia) 10s araucanos permanecieron enteramente
libres; y como no eran molestados por 10s espafioles llegaron
a las fronteras y mantuvieron un pequefio trbfico. Proveian
a 10s criollos y espafioles de caballos de ininejorable calidad
y tejidos de lana en cainbio de pequefias cantidades de trigo
y mercaderias europeas (7).

El comercio de ganados era bastante considerable, y crecib m i s aun
en el siglo XIX. Antonio Varas,en un informe presentado a la Cimara de
Diputados en 1848, dice:
El comercio les ha hecho dedicarse algo ma’s a la crianza de
animales i siembra de grano i ha exitado su actividad. Ya trabaja algo mbs que las necesidades del indio exigen; ya desea
proporcionarse las comodidades que el espafiol goza, ya gusta
vestirse de 10s mismos tejidos i se empefia en adquirir con q u i
comprarlos (8).

b. La circulacih d e moneda: la plata araucana
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Hacia mediados del siglo XV’III, comenzo un fuerte comercio de animales basado en 10s “pesos fuertes” de plata, que continu6 y se acrecent6 durante la Repfiblica. Esa plata no s610 servia para comprar mercaderias, sino principalmente para forjar aperos y confeccionar joyas de ese
material ( 9 ) . Existe un vivo relato, dejado por el viajero Smith, acerca de
las actividades de un artesano plater0 residente en el territorio araucano
durante 1853.
(7) Alejandro Caldcleugh. “Viaje a Chile en 1819”. En: Viajeros en Chile (1817-1847). Editorial
del Pacifico. Santiago, 1955, pig. 142.
(8) Antonio Varas. “Informc sobre la rcducci6n pacifica del tcrritorio araucano”. 20 dc diciernbrc dc 1848. Incluido como Ancxo en la mcmoria dcl coroncl Cornelio Saavcdra sobre la
ocupaci6n de Arauco. Imprenta La Libertad. 1870, pig. 25 y ss. del Anexo.
(9) Rccicntemcnte se ha publicado un trabajo sovre csta matcria. Carlos Aldunate del Solar,
“Reflexiones acerca de la plateri’a mapuche”. En: Cultura, hombre y sociedad, Revista d e
Ciencias Sociales y Hurnanas. Pontificia Univcrsidad Cat6lica de Chile, sede Ternuco. 1984,
pp. 1 a 19. Ver en la Bibliografia el trabajo del herrnano Joseph Claude que hemos consultado.
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Cerca de un pequefio estero llamado Chumalco, nos detuvimos en la casa de un plater0 -artesano primitivo- quien fabricaba espuelas y otros articulos para 10s indios y 10s comerciantes. Su taller era un ranchito y sus herramientas de la
clase mis tosca. Sus mercancias eran rudas y groseras, pero
ofrectan una birbara magnificencia, muy en armonia con 10s
gustos de sus clientes; porque 10s indios recelan de todo trabajo acabado y pulido y tienen ideas propias respecto de lo
que constituye la moda, que adn entre ellos cambia de vez en
cuando. Son tan fastidiosos para comprar un par de espuelas
como cualquiera bella francesa para la elecci6n de un sombrero. AI mismo tiempo tienen el mayor desprecio de todo
lo que es imitacibn, y el hueiii (gaiiin, pe6n) mis pobre con
espuelas de fierro o a6n sin ellas, se sentiria insultado con la
oferta de un par plateado o de plata alemana.
Ademis de 10s frenos, estribos, paquimones y aperos de plata, 10s indios uzan zarcillos, prendedores y otros adornos del
mismo metal, que es el ilnico que ellos emplean para fines
ornamentales.
No se les ve jamis con nsda de oro. Existe una idea generalizada de que no usan el oro porque lo consideran la causa de
todas sus guerras con 10s espafioles y desean ocultar la existencia de ese metal en su territorio; pero Sinchez (el lenguaraz o guia que acompaiiaba al viajero Smith) creia que no era
esa la r a z h , sino mis bien que ello dependia de la dificultad
en obtenerlo, y de su incapacidad de trabajarlo y de probar
su pureza. Cuanto se fabrica en el extranjero no quieren cornprarlo y lo mismo pasa con 10s articulos de plata si no son
fabricados por s u s propios artifices o por alguien que viva en
medio de ellos y haya ganado su confianza.
La cantidad de plata usada en la manufactura de objetos para
el comercio con 10s indios es grande y como proviene exclusivamente de las monedas del pais, siempre hay escasez de sencillo en todas las provincias fronterizas (1 0).

~

El texto que hemos transcrito nos rnuestra el desarrollo de las relaciones mercantiles a1 interior de la sociedad mapuche de fines del siglo
XVIII y comienzos del XIX. Por una parte, el contacto y el comercio llevaban a que 10s mapuches trabajaran “zlgo mis que las necesidades exigen”. Como es sabido, una economia premercantil -sin acumulacihno requiere trabajar m i s alla de la satisfaccibn de las propias necesidades.
A1 mercantilizarse las relaciones econbmicas por el contacto con una
economia rnis compleja, se plantea la posibilidad de acumular riquezas.

(10) Smith. Los araucanos. Traduccibn de don Ricardo Latcham. Santiago 1915, plg. 93. En
la cdici6n inglesa (Biblioteca Nacional), Ncw York 1855, apareccn hcrrnosos grabados dc
costumbrcs rnapuchcs de la 6poca.
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CROQUIS DEL TERRITORIO OCUPADO

POR LOS MAPUCHES DURANTE EL SIGLO XIX
(“EL PAIS DE LOS ARAUCANOS”)

Por tanto, ya no se produce s610 para el consumo, sino para el intercambio. Sin embargo, este estadio mercantil no estaba plenamente desarrollado entre 10s ma’puches. El dinero carecia de valor en si mismo y, en
consecuencia, n o habia un concept0 acabado de dinero como “valor de
cambio” (1 1). El dinero era la plata, que servia para.el intercambio, pero
que tambiCn -y muy principalmente, como se ha visto- tenia un us0 en
si misma, como metal precioso para la confecci6n de aperos y joyas.
Como es evidente, una sociedad sometida a este trajin de intercambios, presentaba grandes diferencias con la que existia antes de la llegada
de 10s conquistadores espafioles, descrita en el capitulo primero. A la
mitad del siglo diecinueve, Cornelio Saavedra afirma no haber querido
realizar un ataque contra 10s mapuches, porque “me detuvo la consideraci6n de que en el interior de la Araucania se encontraban en esa 6poca no
menos de doscientos a trescientos comerciantes”. Como se supone, una
era la relaci6n que tenia el mapuche con 10s militares espaiioles, criollos
o chilenos, y una diferente la que tenia con 10s comerciantes.

c. La araucanizacibn de la pampa.
Antes d e la llegada de 10s espafioles a Chile, las pampas argcntinas
estaban habitadas por pequefios grupos indigenas no mapuches. Se trataba de grupos ndmades, cazadsres de fiandces (avestruces), guanacos y llamas. Los mapuches no tenian relaciones con la pampa y se circunscribian
a su territorio en el lado chileno. Lo mismo ocwria con 10s habitantes de
la cordillera, 10s hombres de las pehueneras. Hablaban otro idioma, y
seguramente se relacionaban 6tnicamente con 10s patagones y, en general,
con 10s habitantes no mapuches de las pampas y la Patagonia (1 2).
(11) La mercantilizacibn habia llegado a un nivel intermedio en que la moncda ?fin no adquiria
su caricter abstracto de medio general de intercarnbio (equivalente general), sin0 que poseia
un valor intrinseco. Es propio y caracteristico de una prirnera fase de mcrcantilismo.
(12) Como fuentes para este capitulo, ver 10s siguientqs textos. cn primer lugar, 10s libros de
Estanislao Zeballos, intelectual argentino que viaja a la Pampa y Patagonia en la Campaiia
del Desierto del general Roca. Zeballos escribe &os libros sobre 10s indios pampas; su
conocimiento es fundamental. Del autor: Calfucura y la dinastia de 10s piedra. Hachette.
Buenos Aires. Edicibn de 1961 (la la, edicibn es de 1884). Csta cdicibn cucnta con un
interesante estudio preliminar de Roberto Giusti. Viaje a1 pais de 10s araucanos. Hachette.
1960 (2a. Edicibn), en que relata la carnpaiia del desierto y la vida de 10s mapuches en
las pampas. Y sus otras dos monografias: Pain6 ,y la dinastia de 10s zorros y Reimu, la
reina d e 10s pinales, en que incursiona en el territorio pehuenche de la cordillera. Otro
libro que relata la situacibn de la pampa es el escrito por el general argentino Alvaro Barros,
que tuvo a cargo durante muchos G O Sla frontera sur del territorio pampeano. Alvaro
Barros. Fronteras y territorios fedexales de las pampas del sur. Hachette. 1959. Buenos
Aires, T a m b i h son importantes 10s relatos de algunos viajeros en la pampa durante el siglo
pasado: Guillerrno Cox. Viaje alas regiones septentrionales de la Patagonia. Aparecido en 10s
Anales de la Universidad de Chile. Volumen 23. Segundo trimcstre de 1863. Santiago de
Chile. Tomis Falkner. Descripcibn de la Patagonia y de las partes Tntiguas d e la Am6rica
del Sur. Buenos Aires 1957. La Perousse (Voyage autour du monde. 1797) y Darwin
(viaje de un naturalista alrededor del mundo. 1899) dan antecedentes sobre las pampas Y
Patagonia, el mal llamado dcsierto argentino.
Hemos tenido tarnbiCn presente el libro de Juan Carlos Walther, La conquista del desierto.
EUDEBA. 1970, completo repertorio militar de lo que fuc la carnpaiia contra 10s indios de
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Una de las primeras consecuencias de la guerra con Espaiia, fue la
bilsqueda de lugares de refugio. Muchas familias mapuches fueron a buscar lugares m i s seguros donde vivir, y se internaron en las pinalerias de la
cordillera, A1 parecer alli no entraron en guerra o conflict0 con 10s antiguos habitantes, sino que se mezclaron con ellos. Canals Frau seiiala que
10s pehuenches fueron “araucanizados” en la mitad o a fines del siglo
XVII (1650 en adelante), est0 es, a 10s 100 aiios de llegados 10s espafioles.
Hay testimonios de frailes d e Mendoza que sefialan haber establecido
contact0 con habitantes de las montaiias, que hablaban un idioma diferente a 10s mapuches (1 3). A partir de esa fecha, 10s pehuenches se mezclaron con 10s mapuches, y comenzaron a hablar mapudungu.

Los pehuenches jugaron un papel muy importante entre 10s gmpos
mapuches, ya que eran ellos quienes conocian ios pasos cordilleranos.
Los mapuches d e uno u otro lado tenian que contar con su apoyo para
cmzar con sus ganados y provisiones.
A partir de la “araucanizaci6n” de 10s pehuenches, el paso hacia las
pampas estaba expedito. Canals Frau seiiala un hecho muy interesante:
en 154 1 10s espafioles se vieron obligados a abandonar la ciudad d e Buenos Aires, recientemente fundada. A1 parecer, se escaparon caballos y
vacunos que arrancaron hacia las pampas, donde poseian pastos abundantes y nutritivos. Lo concreto es que, pasados 150 a 200 aiios, la pampa estaba llena de tropillas de caballos salvajes. La guerra que sostenian
10s mapuches con 10s espaiioles requeria de caballos, y comenzaron a
viajar a las pampas en su busqueda. A1 principio fueron 10s pehuenches
quienes hacian de intermediarios de las caballadas, per0 luego 10s propios mapuches-pehuenches se internaban en las pampas. Canals Frau sefiala que 1725 es “la fecha aproximada en que 10s ‘araucanos’ se establecieron definitivamente en las grandes planicies”.

la pampa. El primer estudio critic0 sobre la “araucanizacih de la pampa” corresponde a
Salvador Canals Frau, “Expansion of the araucanians in Argentina”, en el Handbook of
South American Indians. Volumen 2. Washington. 1946, pig. 761 a 766. Recientemente se
han publicado dos trabajos sobre el tema que es necesario destacar: Horacio Zapater
Equioiz, “La expansi6n araucana en 10s siglos XVIII y XIX”, en: Villalobos, Relaciones fronterizas en la Araucania. Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, pp. 89-105; y el documentado
trabajo de Leonard0 Lebn Solis, “Alianzas militares entre 10s indios araucanos y los grupds
de indios pampas: La rebelibn araucana de 1867-1872 en Argentina y Chile”. En revista
Nueva Historia, Aiio 1 N“ 1, Londres 1981. Publicada por la Asociacih de Historiadores
Chilenos (U.K.), g g . 3 a pig. 49.
El profesor argentino Rodolfo Casamiquela expuso detalladamente esta c u e s t i h en la
Quinta Semana Indigenista realizada en la Universidad Catblica de Chile, Sede Temuoo,
cn 1983. El ha planteado una interesante hipbtesis acerca de la forma en que se dio esta
araucanizaci6n del sustrato Tehuelche, sin o c u p a c i h permanente de mapuches de la banda
chilena, y acerca de &mo la presencia estable de kstos en las pampas s6lo se habria producido durante el siglo XIX. siendo 10s boroanos (borogas) que describe Zeballos, 10s primeros
ocupantcs residentes.
(13) En 1668 se realizb un juicio por robo de animalcs en Mendoza y la mayor parte de 10s indios (pehuenches) que estaban siendo juzgados no hablaban mapuche, sino un idioma para
el cual tenian que obtener un segundo trahctor. Citado por R. Casamiquela.
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En un comienzo, 10s mapuches se instalaron en las zonas precordilleranas del lado argentino (NeuquCn, Rio Negro), y luego se fueron internando hasta llegar a Buenos Aires. Tenemos varios testimonios que
recuerdan a abuelos o bisabuelos que emigraron a Azul (actual provincia de Buenos Aires), y que de alli nunca mLs volvieron. Se denominaba
en conjunto puelches a todos 10s mapuches que Vivian a1 otro lado de
la cordillera, per0 habia muchas diferencia2, entre ellos. Cada uno de 10s
gmpos recibe numerosos nombres, dependiendo de la 6poca. Unos eran
10s ranqueles, llamados asi por un tip0 de pasto que crecia en 10s lugares
donde ellos habitaban;-pampas se les decia en general a todos 10s grupos
que ahi Vivian; salineros eran 10s de las Salinas Grandes, uno de 10s centros de la Pampa; manzaneros eran llamados 10s de NeuquCn, etc. Todos ellos fueron diversos gmpos araucanizados, esto es, que cambiaron
su lengua original (tehuelche) por el mapudungu; su religibn, por una
combinatoria entre sus antiguas creencias y las provenientes del lado chileno.

d. El comercio trasandino
Numerosos caminos unian a1 territorio mapuche del Pacific0 con el
territorio mapuche de las pampas; se les conocia como rastrilladas. Consistian en huellas marcadas por el frecuente paso de ganados y el rastrilleo de 10s palos de las tolderias que arrastraban 10s caballos de carga. Para vivir en la Pampa, el mapuche cambid la ruca por el toldo, apt0 para
trasladarse junto con el ganado en busca de mejores pastos. Estaba formado por un conjunto de varas largas de madera que hacian de armazbn,
cubiertas con pieles de potro cosidas unas con otras de tal forma que no
penetrara ni la lluvia ni el frio. Resultaba una gran carpa de fAcil instalaci6n.
Cada vez que 10s ganados y las caballadas han consumido el
pasto del lugar que habitan, se desentierran las estacas, que
son siempre las mismas, y pasan de 10s padres a 10s hijos,
porque son muy escasas en la Pampa, y principalmente palos
derechos, como 10s que necesitan para ese uso; se arrollan 10s
cueros, y el toldo hace la carga de un caballo, 10s otros utensilios y objetos menudos, se cargan en otro caballo, y se
ponen en marcha: llegados a1 lugar que han escogido, en
pocos momentos instalan otra vez su casa ambulante . (Cuillermo Cox).

Las caravanas que venian o iban a1 lado chileno, acarreaban con
toldos, maderas, leiia para el fuego que rnuchas veces escaseaba, etc...
Estas rastrilladas tenian 100 metro’s de ancho y cientos de kil6metros de
recorrido, y conducian hacia 10s “boquetes” por donde se cruzaba la
cordillera. Los pasos mis utilizados se encontraban por el sur del territorio, en Villarrica; por el centro, en Llaima (a la altura de Cunco, Melipeuco); rnis a1 norte se utilizaba el boquete del volcin Antuco, a la altura
de Santa Bfirbara.
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Los mapuches del lado chileno viajaban desde muy antiguo a buscar
sal al lado argentino (14). A1 parecer, no habia minas de sal en el territorio de la Araucania y 10s mapuches no empleaban sal marina (15). Las
minas. de sal se encontraban en la cordillera, controladas por 10s pehuenches, o directamente en Salinas Gzandes, en medio de la pampa (16).
Poco sabemostde lo que sucedia en la antigiiedad, per0 podemos suponer
que Cste fue el primer tip0 de comercio que hub0 en la Araucania.
Ha quedado en el recuerclo las grancles caravanas que se hacian, con intervalos de muchos aAos, para buscar sal a1 otro lado de la cordillera. Se
traian bloques -piedras- de sal, que se iban raspando para el us0 humano o se ponian en 10s establos para que 10s animales las lamieran. Estos
viajes eran preparados con mucha anticipacibn; se enviaba a huerquenes
(mensajeros) a 10s diversos caciques cordilleranos y pampinos para avisar
que iria una caravana, pedir 10s permisos correspondientes y dejar muy
en claro el objetivo pacific0 que tendria el viaje. La sal era un elemento
tan importante, que su control otorgaba mucho poder; es por ello que el
control de la pampa residia, en buena medida, en controlar Salinas Grandes. Es lo que a comienzos del siglo XIX realizb Calfucura.
A partir de las filtimas dCcadas del siglo XVIII y en especial durante
el siglo XIX, el comercio se intensificb entre ambas vertientes de la cordillera.
Sabido es que el comercio de 10s araucanos consiste principalmente en lanzas hechas y bien arregladas, tejidos del pais,
paiietas y paiios finos que compran en 10s pueblos de Valdivia, Antuco, Chillin, Talcahuano, Concepcih de Penco y
otros. Objetos de plata tambiCn tram hechos en el pais y 10s
mis comprados en Chile. Traen pintura para la cara, abalorios, zarcillos, etc. y como la costumbre de 10s viajeros es
mandar un propio antes de entrar en territorio poblaclo,
avisando al cacique soberano que vienen en paz, concediendo
Cste el permiso entre 10s guthrin (forasteros) todos juntos y
se dirigen a obsequiar a1 Vichi Lonc6 o cabeza principal.
Evacuada esta ceremonia de conveniencia politica y coniercial, cada uno toma noticia del lugar donde vive la persona a
quien viene dirigido, ya por parentesco, ya por relacibn o
recoinendaciones que trae y entonces queda disuelta la
caravana (1 7).

(14) Estas”0bservacionesse deben‘al testimonio entregado por don Remigio Licanleo de Huillio y
don J. Raimh de Boroa.
(15) En el rio Toltkn se producia una sal oscura, sucia, que no era del gusto de 10s mapuches;
ademls, era una producci6n pequcfia.
(16) En la cordillera habia lagunas donde “cuajaba” la sal y de donde 10s pehuenches la extraian
para su us0 y comercio. Tambi6n habia sal mineral en vetas abiertas; de all{ se sacaban 10s
trozos grandcs o piedras de sal, que eran las m i s apetecidas por .su duracibn y facilidad de
transporte.
(17) Estanislao Zeballos, Calfucurra y la dinastia de los piedra. Hachettc. Buenos Aires, 1961,
plgina 30.
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Don Rodolfo Lenz public6 en 189s el relato quc IC hizo Domingo
Quintuprai “de u n viaje emprenclido por il en el a r i o 187 1 para vender
aguardiente y otros productos a los rnapuclies (pehuenches y rnapuches)
de 10s lagos Lacar y Nahuelhuapi: El “via.je al pais de 10s manzaneros”
nos informa de c6mo se realizaba el comercio intra-indigena, las costumbres empleadas, etc. ( 1 8).
”

Una vc7 fui a andar a la tierra
de ultra-cordillera; llcve‘ dos cargas
de chicha aguardien te.
Caminarnos tres hombres; dos cargas Ilcv6
i dos caballos Ilevk; i dos caballos vacios.
Un dia llevaron la c a r p 10s dos caballos
el otro dia fueron cnsillados 10s caballos
vacios; fue llevada la carga.
(...)

En esa salida mucho h a i man/.anas; quieti
sabe cua’ntos barriles de chicha Iiarian.
Caniinamos; llegamos. Huechuhuehuiin sc llainaba
la tierra. Estaba un grande. Terepen se
llamaba. Alli llegando nosotros. “Venid a ciescansar,
Malle (tio)”, se nos dijo.
“Preparadme. carne”,
nos sancocharon carne de caballo ;espinafo
de caballo; tres tajadas no m i s en el plato.
“Buenos dia, padre tio”. (Mari mari cliao malle)
‘‘LBueno esti tu coraz6n vives aci, tio?”
“En buena condicih vivo. (Tarenpen)
Un dia a veces dejo caer ligrimas, todo el aRo
pues no lloro”.
‘‘icon gusto rnirar 10s hijos pues‘?”(Domingo)
“Con gusto veo buenos 10s jefes, buenos 10s
rnocetones (Cona); asi pues sin cuidado (Pesar)
alguno vivo.
Bien con gusto miro la luna, con gusto miro
el sol”.
“Pasaris a alojar, tio ;vendris a quedar hasta
la manana”.
“Traedrne pues el caballo; un poco rnontare
a caballo”.
“A m i huesped triigase otro caballo
para ensillarlo yo”.

y continuan 10s saludos y fiesta en honor del comerciante que ha llegado
con aguardiente y productos. La ceremonia se alarga en las preguntas y
pasa una tarde y otro dia en que se entretienen en domar un potro y se
hacen apuestas. A1 cab0 de un tiempo, el cacique decide vender por si
(1 8) Rodolfo Lenz. Estudios Araucanos I. Viaje a1 pais de 10s inanzaneros, contado cn dialect0
huilliche por el indio Domingo Quintuprai de Osorno, en Anales de la Universidad de Chile.
Vol. NO90 aiio 1895, pp. 359 y ss.
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I
mismo el aguardiente a sus mocetones, para lo cual destapa uno d e 10s
barriles:
Ahora llegaron donde el cacique:
“Asi dame cuatro botellas.
Por cuatro botellas tengo un potro alzado’:
“Bueno, asi te lo dari”.
“A mi’ tambiin dame asi;
por una vaca paridera
jcon cuintas botellas me favoreceris?”
“Cinco botellas”.
Le fueron pasadas, pues, i tambiCn
alegrironse 10s hombres.
“Yo t a m b i h dos boteIlas por una potranca
del aiio”.
De esta manera sigui6 su venta
el cacique no se “rasc6” (emborrachb).
S610 estaba vendiendo, estaba pasando
tan s610.
Sigui6 comprando el cacique;
dejadas sus estriberas como prenda.
Frenos, encopados frenos, cintur6n de plata
como prenda,
El cacique decia:
“Hace vivir alegreinente mi coraz6n
el beber la bebida espaiiola”.
Lleg6 el ganado, todo el aguardiente vendi;
no me quedo para vender.
El otro did se me hizo llegar mi ganado
se me trajo un “castafio”, marconado lo dejC.
Dos vacas parideras me dieron
i un tor0 palomo tambiin me dieron;
uno de tres aiios y un toro de un aiio i
un ganso de color i uno blanco ; sin oreja
un potro tanto que de mi aguardiente
el ganado.
Ahord mi cacique asi me dio una yegua.
“Esto pues te llevaras, tio, me dijo, “i un buey
blanco, i esto tambiCn, tio. Reci’bemelo p e s ,
tio, i un potrillo ncgro, i eso te Ilevaris, tio.
Bueno cs que has venido aci a tratar conmigo”.

ContinGa el reiato con el regreso de Doming0 Quintuprai a1 lado chileno de la cordillera, teniiendo que lo asalten en el caniino y le roben 10s
animales que obtuvo por el aguardiente. Como se ve, 10s aniniales en el
lado argentino tienen poco valor, en canibio el aguardiente es muy apreciado: el cacique hace de intermediario en el negocio y se queda con una
buena parte de 10s animales, aunque recompensa generosamente a1
conierciante.
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Estas eran las normas de convivencia y paso de un sector a1 otro, ya
sea para hacer comercio, ir en busca de sal o de animales (19).

3. LA AGRICULTURA
Otro cambio econ6mico y social de la mayor importancia, fue la
introduccion de la agricultwa propiamente tal. y en especial el cultivo de
cereales, que implic6 preparaci6n de 10s campos y la realizacion de faenas
mas complejas.
Es posible distinguir diversos momcntos en el desarrollo agricola dc
10s mapuches. A la llegada de los espafiolcs -segQn se ha explicado- existia una horticultura de claros de bosques, un sistema protoagrario de
producci6n vegetal. Muy ripidamente, 10s mapuches incorporaron alimentos y productos espafioles. El trigo fue apropiado durante cl primcr
siglo d e ocupaci6n, apreciindose la harina tbstada conio alimento. Las
chacras aumentaron de tamafio y se comenz6 a iltilizar arados siniples
juntos a 10s antiguos palos excavadorcs (de una punta y d c tres puntas,
llamados hueullos). El trabajo se realizaba familiarmcnte y no parecia
existir divisiones entre trabajadores y no trabajadores. El crecimicnto y
desarrollo d e la agricultura en el siglo XVIII, y sobre todo en el siglo
XIX, condujo a una situaci6n d e creciente diferenciacibn social del trabajo, en que 10s “mocetones” realizaban las labores del lonco cn forma
colectiva y eran retribuidos en comidas y especies, aproximindose el
sistema a una forma germinal de trabajo servil-semiasalariado; en la
medida en que las tierras podian ser consideradas de domini0 del cacique, se trataria de una forma primaria d e renta terrateniente. Sin embargo, la propiedad territorial no se consolido, y no se produjeron 10s canibios sociales consecuentes.

Los prinieros cronistas nos describen la agricultura mapuche -bisicamente trabajo de las mujeres- y la alimentacibn con productos en alta
proporci6n cazados, pescados y recolectados. Ochenta afios despuCs de
la llegada d e 10s espafioles (1639), en la batalla de Las Cangrejeras, cerca
de Chillan, fue tomado prisionero don Francisco Niifiez de Pineda y
Bascufian, quien nos ha dejado vivos relatos d e la sociedad mapuche de
su Cpoca. Estando en casa del cacique .Tureupillin, el vecino cacique
Quilalebo invita a todos 10s familiares a un dia de trabajo en las chacras,
en el cual participa el “feliz cautivo”. Nos cuenta el ambiente de fiesta en
que transcurre el dia d e trabajo. Hay mucha chicha y mucha comida
mientras se van forniando 10s “camellones” y se va sembrando. Pineda
(19) Se ha sciialado muchas veces que se trataba de un comercio sobre “vicios, plata y cautivos”
(Zeballos); esto es, un comercio poco noble, realizado sobrc productos vilcs. Hcmos tratado de dernostrar que, si bicn el aguardientc era el product0 principal de intcrcambio, la
importancia econ6mica de la sal, 10s animales, 10s textiles y 10s productos cscasos en la
Pampa, etc. no era poca. Sobrc el comercio de cautivos tencmos muy pocos antccedcntcs
domo para gcncralizar.
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sefiala la existencia de arados, uno de 10s cuales 61 toma con entusiasmo
a fin de colaborar en la tarea. Lo que m i s llama la atencibn es que tanto
el cacique invitado como el duefio de casa, participan activamente en el
trabajo, sin distinguirse de 10s otros familiares y amigos que realizan la
faena agricola. Dice asi: “Tureupillin, a quien estaba ayudando a cavar
lo que le tocaba de tarea ...”; y luego de Quilalebo “que entre 10s demas
sus amigos y compaileros estaban cavando sus chacras”. En este relato
todos trabajan: caciques, hombres, mujeres, invitados. Se traraba de un
sistema de reciprocidad festiva-ceremonial entre gmpos familiares emparentados. Unos asistian a1 trabajo de 10s otros y luego eran retribuidos.
En esos ailos, ya la alimentacih estaba cambiando. Se introdujo la
harina tostada como aliment0 importante, en menor medida el mote
de trigo, per0 a6n no se seilala la utilizacibn de masa de harina para hacer
pan. En el trabajo agricola se ha incorporado el arado en algunas areas,
lo que permitib poner en producci6n terrenos ma’s amplios. Era obviamente una agricultura dirigida a las necesidades de consumo familiar (20).
Un siglo m i s tarde, mitad del siglo XVIII, tenemos relatos que confirman la forma de trabajar la agricultura y el sistema de organizar el trabajo. Fray Antonio Sors dice que “siembran mucho maiz, habas, arvejas,
muchas papas, poco trigo”, y agrega: “Para sus siembras se ayudan unos
a otros y mientras se siembra no se para y hasta concluir lo que han de
hacer no beben; pero concluido todo, entonces es la fiesta de la borrachera” (21). Durante este periodo -fines del ’siglo dieciocho- comenz6
la costumbre de preparar y sembrar primero la tierra del lonco, y despuQ
la de 10s conas. Lo mismo ocurria en las actividades de cuidado de las
siembras, y sobre todo en las cosechas, en que primero se levantaban 10s
cultivos del cacique principal y luego se dirigian a las tierras de 10s familiares menores. Faron, haciendo un analisis retrospectivo de la organizaci6n del trabajo -principalmente siglo XIX- concluye que: “El jefe raramente participaba en el trabajo material y asumia normalmente un rol
administrativo. Todavia esto es caracteristico de 10s anfitriones del mingaco”. “Tradicionalmente, pues, el lonco o jefe iniciaba las actividades
agricolas del grupo. Despues de que sus parcelas o campos ya habian sido
preparados o cosechados, 10s trabajadores regresaban a 10s propios campos” (22). Hay numerosos testimonios que corroboran esta incipiente
divisi6n del trabajo agricola, que habria comenzado en la segunda mitad
del siglo dieciocho y se habria transforniado en la costumbre m i s extendida durante el siglo diecinueve.
(20) Francisco NLfiez dc Pineda y Bascufiin. Cautivero Feliz. Editorial Universitaria, 197 3,
pp. 142-144.
(21) Fray Antonio Sors. Historia del Reino de Chile, edici6n citada, p. 184.
(22) Faron, Louis. Los mapuches: su estructura social. Instituto Indigcnista Interarnericano.
M6xico. 1969. pp. 4 8 4 9 . Faron fundamenta su aseveracih en el relato que Pascual Cofia
le hace a1 Padre de Moesbach (Memorias de un cacique mapuche, ICIRA, reimpresi6n. 1970)
y en 10s testimonios del vhjero Smith citado anteriormente.
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Kodolfo Len2 (23) nos describe en esta forma u n aspccto dcl trabajo
agricola:
DespuCs de la cosecha se juntan 10 a 20 indios, hombres y
mujeres, jdvenes i viejos para trillar el trigo con 10s pies(iiuwin).
El cacique mismo no trabajaba, sino encarga la direccibn de
la trilla a un “cabo” (inchc koneltulan, inclic tatii kayan-men
kafu kanofin). Van pisando el trigo y aconipaiian el ritmo
COD canciones, que cantan acompasadanicntc una vc7 10s
hombres y otra las mujeres. AI terminar el trabajo la gente IC
dice a1 cabo: “iC6mo esti‘? i N o hai para tomar uno, cabo’?”
A lo que el cab0 dice a1 cacique: “iNo hay licor para tomar
uno? Tanto se cans6 mi gente, tanto trabajaron. Licor me
piden”. El duefio o cacique responde: “Si, hai iC6mo esta?
iEsti trillada mi sementera?” A lo que responde: ‘‘Poco falta
ahi; ya se esti haciendo eso”. El cacique ofrece: “Aqui, pues,
cabo, brindalo a tu gente”. Y afiade: “Bien, pues, te doi las
gracias, bueno esti, pues, por mi trabajo te agradezco. Se
acabb pues mi trabajo; hai, p e s , licor; para que beba tu
gente lo brindaris, pues”. El cab0 aiiade: “Se concluy6 pues
este trabajo, por eso licor me piden aqui cllos (mis mocetones)”.

Este hermoso diilogo muestra el nivel complejo en quc se ubican las
relaciones de trabajo entre 10s caciques y 10s mocetones. Sin embargo, cs
necesario anotar que el desarrollo de la agricultura no fue homogknco en
todas ias localidades, zonas y agrupaciones mapuches. Los testimonios de
Treutler a mediados del siglo XIX en la regibn de Valdivia, T o l t h , e
Imperial, dan cuenta de una agricultura bastante desarrollada. No ocurre
Io mismo en las agmpaciones pehuenches que son visitadas por Smith,
Domeyko, Poeppig y una serie de otros viajeros durante el siglo pasado.
Hay muchas regiones donde se continua con una agricultura muy poco
desarrollada a cargo fundamentalmente de las mujeres. De todos motlos,
es necesario seiialar que se trataba de una agricultura de subsistencia, y
que pricticamente no hay antecedentes de comercio de granos y
productos agricolas en gran escala.

4. PROPIEDAD Y ESTRATIFICACION SOCIAL
Doscientos afios de contact0 transformaron profundamente a la
sociedad indigena. Una sociedad bisicamente cazadora recolectora con
una simple organizacibn familiar, fue dando lugar a una sociedad agricola-ganadera, con crecientes relaciones mercantiles, con sistemas de trabajo cada vez m i s complejos, necesidades en aumento y, por lo tanto, con
una organizacibn social en proceso de transicibn, donde comenzaban a
producirse relaciones de subordinacibn. La figura del mocet6n araucano
prefigura un sector, estrato, clase o grupo social en formacibn.
(23) Rodolfo Lenz. Estudios araucanos. IV,p. 427, edici6n original citada.
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El mocet6n, lanza o cona (guerrero), reunia en si varias funciones.
Por una parte, era generalmente pariente, ahijado, protegido o apadrinado
por el cacique. Estaba bajo su mando, le obedecia, le tinia respeto, lo seguia en sus aventuras guerreras, etc... El mocet6n vivia en un lugar que
de una u otra manera era reconocido como dominio del lonco, el territorio que controlaba politicamente. El mocet6n tenia una economia de
au tosubsistencia; poseia algunos animales, realizaba siembras para su
consumo y satisfacia sus minimas necesidades. A la vez, el moceton
debia cuidar 10s ganados del lonco, ademis de 10s suyos y de oti-os mocetones, lo que lo hacia un “cuidador de ganado”, un caporal, un vaquero,
o como queramos Ilamarle. En las ireas de desarrollo agricola tambiCn
era un agricultor, trabajador de la tierra. Y cuando el lonco llamaba a la
guerra, se transformaba de inmediato en un guerrero.
En la sociedad ganadera mapuche comenz6 a producirse la separaci6n entre loncos y conas. Tanto es asi, que en algunos lugares se daban,
ya en el siglo XIX, c l a m relaciones sociales de subordinaci6n. Colipi
poseia en PurCn una gran casa de adobes y tejas, a1 estilo de una casa de
campo patronal de la zona centro-sur del pais. Tenia un ala de la casa
acondicionada para sus mocetones, que lo servian y cuidaban de 10s numerosos asaltos de que era objeto. Sin embargo, no encontramos casos
en que haya existido pago por 10s servicios prestados. La relaci6n se mantenia en un terreno paternal, en que primaba la relaci6n personal ( 0 de
parentesco) con el lonco.
Un elemento importante que muestra el nivel de desarrollo alcanzado por la sociedad mapuche de fines del siglo XVIII, es el reparto de 10s
excedentes. A pesar de lo dicho, la propiedad privada sobre la tierra no
se habia constituido plenamente; 10s caciques poseian cierto “dominio”
sobre un territorio, per0 no eran “duefios” de 61. Por tanto, cualquiera
podia instalarse en terrenos de un cacique siempre que contara con su
apoyo y benevolencia, lo que era acostumbrado. Sobre 10s ganados habia
un sentido mhs precis0 de propiedad,*ya que implicaban intercambio y
riqueza: las mujeres -simbolo principal de riqueza- costaban corrales
de animales y -como se ha dicho- el comercio t a m b i h se hacia con animales. Sin embargo, aqui tampoco se habia llegado a una situaci6n en
que se pudiera decir con claridad “esto es mio” y “esto es tuyo”. Los
numerosos relatos que sobre esta materia hemos escuchado, sefialan
varias situaciones. En primer lugar, el lonco tenia la obligacion de alimentar a 10s conas y sus familias, si es que Cstas no tenian alimentos o carne.
Es por ello que, cuando se carneaba un animal en la casa del cacique,
venian todos 10s mocetones cercanos y sus familias. En segundo lugar,
cuando habia un mal6n o maloca exitoso en que se habian apropiado de
una gran cantidad de animales, Cstos no eran “propiedad” del cacique,
sino mis bien de todos y se repartian -muchas veces- en forma equitativa (24). Todo esto quiere decir que el cacique no consideraba a 10s
(24) Manguin Hueno tenia fama de repartir en forma igualitaria 10s animales entre todos ms
conas, y 61 qucdarsc con la parte proporcional que le corrcspondia. Es por ello tambien quc
tcnia tantos gucrrcros cuando llamaba a combatir.
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conas como empleados que le hacian un trabajo y luego cran dcspcdidos;
se trataba de una relacion much0 niris .complcja. N o habia aun una division social del trabajo en que fuera Clara la distincion entre trabajadores
y duefios de 10s recursos ganaderos y territorialcs.
Por lo demis, este fenomeno era caractcristico de todos 10s grupos
Ctnicos en AmCrica Latina, no andina-incaica. Como dice Lowie, las trcs
caracteristicas del jefe en 10s grupos Ctnicos americanos eran: que fucra
un buen juez, hombre de buen consejo y razon; que fuera generoso, y
buen orador. La generosidad era parte fundamental del prestigio del cacique. En ese sentido, a1 interior del grupo o linaje no habia u n scntido de
propiedad a la manera occidental. Sin embargo, entre 10s linajes o grupos,
la propiedad del ganado era meridianamente Clara. De esto da pruebas la
existencia .desde antiguo de las marcas de animales y las ceremonias de
“marcacih”.
El uneltun o marca de animales era una fiesta importante en el siglo
XIX, y suponemos que provino de 10s origenes de la ganaderia. Consistia
en una gran reuni6n en que se “rodeCiban” 10s animales del grupo, familia o linaje, se 10s reconocia, marcaba y castraba, segdn el caso. De
acuerdo a numerosos testimonios, era una fiesta de mucho brillo, donde
10s mocetones hacian proezas con sus caballos y mostraban la agilidad
y pericia en el manejo de 10s animales. El trabajo de marcar y ciistrar terminaba con una gran fiesta.
La marca en un comienzo parece haber sido muy simple: corte en la
oreja, picadura en el cacho o siniilares, per0 ya en el siglo pasado !a costumbre pampeana impuso la marca a fuego, con simbolos geomCtricos
muy hermosos que representaban elementos de la naturaleza y, a veces,
el simbolo caracteristico del linaje o grupo familiar. Cada cual sabia, por
lo tanto, con claridad cuiles animales eran de su propiedad.
En este context0 hay que entender las grandes carneaduras de animales que se realizaban cuando se maloqueaba con Cxito. Para algunos
podria aparecer como un sistema d e depredacibn, en que 10s mapuches,
por gusto o barbarie, sacrificaban mayor cantidad de animales de 10s que
se podian comer. Sin embargo, se trataba justamente de una forma de
reparto colectivo del ganado acumulado, y una forma de impedir la
concentracibn excesiva de ganado en pocas manos. Estamos en presencia de una sociedad igualitaria que veia c6mo se estaba produciendo una
creciente desigualdad social, y que reaccionaba con este tip0 de actitudes
depredadoras (25).
(25) “En las culturas histbricas se muestra que a mayor productividad, el consumo se hace ma’s
ostensible, como ocurre en la coronacibn de un monarca, o la entrada en sociedad de la hija
de un millonario. Vemos (...) c6mo trabaja un individuo para acumular recursos que le permitan aumentar su participacibn en 10s festines reciprocos esenciales para alcanzar una
posici6n social ma’s favorable. En el momento que puede, ofrece un festin en el cual sc
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El cacique no tenia legitimidad social para apropiarse en forma privada y exclusiva de todos 10s excedentes obtenidos; tenia necesariamente
que compartirlos para mantener el nivel de cohesion social del grupo. La
sociedad no habia llegado a poseer otro sistema de mecanismos de cohesion y legitimidad de la subordinacion que le permitiera llevar a cab0 una
diferenciacibn social aguda.
Resumiendo, podemos ver que la sociedad mapuche de fines de 10s
siglos XVIII y XIX, se vi0 tensionada por 10s cambios producidos por
efectos de la guerra y el contact0 comercial con la sociedad espafiola y
criolla. Estas tensiones afectaron a1 sistema social igualitario, no estratificado, de escasa divisi6n social del trabajo. Se presentaba una tendencia
muy marcada hacia una mayor estratificacih, per0 ella no se despleg6
plenamente en el periodo. La ausencia de clases sociales propiemente tales
a1 interior de la sociedad mapuche, tiene un origen historic0 y cultural.
La tradicibn igualitaria pesaba enormemente sobre la cultura mapwhe e
impedia realizar un proceso ripido de diferenciacion; a la vez, se carecia de mecanismos de cohesion, esto es, de un sistema politico que
hubiera podido imponer un sistema clasista de subordinacion. A pesar de
10s cambios ocurridos, el sistema social mapuche se basaba en el dominio
patriarcal de 10s caciques sobre un conjunto de p o b l a c i h , es decir, un
dominio basado en relaciones personales y paternalistas. En ese contexto,
era dificil que se produjera una division social muy marcada (26).

5. LA CENTRALIZACION DEL PODER POLITICO
Asi como hubo cambios sociaies, t a m b i h ocurrieron importantes
cambios politicos en la sociedad mapuche de fines del siglo XVIII, con
respecto a la anterior sociedad tradicional. Sefialamos en el capitulo priderrochan 10s alimentos en tal forma que, s e g h palabras de 10s nativos, “comcmos hasta
que nos hace daiio y vomitamos”. “D’urante el potlatch de 10s kwatiutl, se quemaron litcralmente millares de valiosas mantas, se dcshicicron varias canoas y sc sarrific6 un csclavo para
establcccr el prcstigio de un jefe (...). La econornia de prestigio cs un sistema cabeza abajo,
cn el que la ganancia vicnc por medio del descmbolso m i s que por medio del ahorro y donde
sc rescrva la posici6n m i s clevada a 10s quc m&s ostensiblenientc gastan. Todo pueblo tienc
neccsidadcs quc cxccden a su compctencia tccnol6gica ... cste fcn6meno csti tan cxtcndido
que constituyc casi una cxpericncia humana univer,sl”. Melville Herskovits. El hombre y sus
obras Fondo de Cultura Econ6mica. MBxico 1952,pigina 318. El sistemapotlatch es por una
partc una forma dc aumcntar el prcstigio de quien lo realiza y tambikn una manera de redistribuir la riqueza entre 10s micmbros dc una comurudad.
Marcel Mauss ha dado una intcrpretaci6n m i s complcja a cste fcnbmcno, sciialando que sc
trata dc “una prcstaci6n o intercambio total de caricter agonistico”, con lo cual IC da un
us0 mbs prcciso a1 conccpto, que quizi no scria plcnamcntc adecuado para cstas “carncaduras distributivas” que vemos entre 10s mapuches. Marcel Maup. “Essais sur le don”. En:
Sociologie et Anthropologie. Presses Univcrsitarics dc France. 1966. 3a. cd. tomo I.
(26) Cicrtos scctorcs mapuchcs habian llcgado a una cstratificacih social muy grdndc. Habia
caciques quc tcnian capitancs, capitanejos, caciquillos y conas. Dentro de estos Iltimos,
habia mozos privados del cacique, que no eran h Q o s CoiioepLn, Colipi y otros grandes
caciqucs abajinos, hablaban de “sus mozos”, como si fucran empleados. Crcemos que esa
zona -dc mayor influcncla humca- fuc dondc ma’s se produjo esta difcrcnciaci6n social.
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mer0 que la sociedad mapuche no poseia formas desarrolladas de centralizaci6n politica (27). La unidad independiente era la familia, y habia
sistemas o mecanismos de agrupaci6n esporGdica, tanto para resolver conflictos como para hacer alianzas frente a empresas comunes, enemigos
comunes, etc. La guerra actu6 duramente sobre estos esquemas. En un
comienzo 10s toquis o jefes militares eran elegidos para un objetivo especifico; una vez logrado, terminaba la alianza. Pero, 81 hacerse perrnanente
la amenaza M i c a , 10s toqtlis fueron adquiriendo mayor estabilidad. Ademgs, era necesario actuar en el campo de la diplomacia (parlamentos), de
las msltiples relaciones fronterizas (contactos con 10s capitanes de amigos, comandantes de naciones y otros intermediarios), y en relaciones
comerciales. Las tareas “de direccibn”, “de gobierno” se complejizaban
cada vez m i s y, por tanto, ya no servia solamente el sistema flexible inicial. Se requeria de dirigentes estables que tuvieran presenle el conjunto
de 10s elementos del problema.
Algo similar ocurri6 con las agrupaciones mapuches. A1 comienzo de
la conquista no habia agrupaciones formales. Lo que en el parlamento d e
Quillin aparece como “la federacih de Butalmapus de la Araucania”, no
corresponde conceptualmente a lo que en ese momento era la autoridad
del pueblo mapuche, esto es, la asamblea de m6s de mil quinientos caciques de igual rango que participaba en !as juntas y parlamentos (28).
S610 ma‘s tarde la necesidad de negociar, discutir, parlamentar y llegar a
acuerdos, fue obligando a 10s caciques a delegar el poder en representantes. Es asi que se organizaron “repartimientos” ( 0 ayllarehues, gmpos de
nueve rehues o caciques) y butalmapus (“grandes regiones”), para darle
orden a la representzci6n. Como hemos dicho, de tanto reunirse por
Areas y regiones, Cstas fueron adquiriendo realidad; de tanto ser elegido
un mismo lonco, 6ste fue asumiendo un poder especial sobre el resto de
10s caciques, se transform6 en Ridol Lonco, o cabeza principal.

A mediados del siglo XVIII las grandes agmpaciones ya tenian una
cierta realidad politica, a1 menos en la relaci6n con el espafiol. En 1774
se realiz6 un parlamento en Tapihue y se firm6 la paz. Como prueba de
ella “fue que 10s cuatro Butalmapus, cada uno d e por si, habia de enviar
un cacique a la ciudad de Santiago para que en calidad de diputado o
embajador representase lo que filese conveniente. Asi lo concedieron 10s
indios, aunque con alguna repugnancia, y entreg6 cada Butalmapu su
(27) Entendemos por centralizacih politica aqucllas formas organizativas de diversos grupos
familiares que van prefigurando cl Estado. El Estado - y sobre todo el Estado modernoes la forma mixima de centralizacibn politica que conocemos por ahora.
(28) Mil quinientos caciques son aproximadamen’k 10s que participan en 10s primeros parlamentos, esto es, mil quinientas localidades dominadas por un sisterna familiar. La descripci6n de
10s cronistas del siglo XVI, y sobre todo de testigos como Pineda y Bascuiibn, es meridianamente Clara sobre este punto. Cada cacique o jefe de grupo familistico dominaba una
pequeiia zona y tenia un grupo de poblacih de unas 500 almas. Todos estos caciques tenian
e1 mismo rango. Si contarnos a 10s rnapuches de lugares marginales (cordillcra, costa, ultra
Cautin, Valdivia, etc.) deben haber habido m i s de tres mil de estas agrupacioncs bisicas.
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cacique y se ha continuado hasta lo presente. Para mejor asegurar su
quietud pus0 un Colegio en San Pablo que lo era de jesuitas, para la enseWanza de sus hijos, todo lo cual-aprob6 su majestad.” (Sors) (29).

No es dificil comprender que habia una cierta coincidencia entre 10s
loncos que iban adquiriendo creciente importancia permanente entre 10s
caciques, y la mayor riqueza (en conas, mujeres, animales y territorio
controlado) de Cstos. El mAs importante era a la vez el m i s rico, el m i s
podermo. Es asi que fue disminuyendo el nfimero de caciques (iguales
en rango), a la vez que se producia, tambiCn en este nivel, una estratificacidn de 10s rangos de poder, en que habia grandes caciques que dominaban amplios territorios y mucha poblacibn, caciques locales que tenian
autonomia per0 seguian la linea de un Ridol Lonco, y luego caciquillos
y capitanejos con un grado minimo de independencia, ya que eran parte
de la estructura de poder de un cacique. Estos no eran conas, per0 tarnpoco poseian ni el poder, ni la riqueza de 10s caciques.
A mediados del siglo XVIII, Jer6nimo Pietas sefialaba la existencia
de s610 49 agrupaciones araucanas entre el Bio-Bio y el ToltCn; habia 16
mAs en la regi6n de Valdivia y estimaba en 19 las agrupaciones pehuenches, y en 13 las de pampas, a1 otro lado de la cordillera; en total, 97
agrupacionss demarcables (30).
A1 comenzar el siglo XIX la lista d e caciques irnportantes no era muy
grande; cien caciques dominaban todo el territorio y poblaci6n mapuche,
y de estos 100 habia unos 15 a 20 Ridol Loncos que ejercian una influencia decisiva sobre el resto. Esto lo comprendi6 muy bien el ejkrcito chileno; 10s capitanes de amigos que hacian de mediadores entre el ejkrcito
chileno y 10s mapuches, conocian a1 detalle la sociedad indigena. Cuando
se invitaba a Parlamentos, obviamente se buscaba a 10s personajes claves,
que eran 10s que tenian real influencia en el pueblo. A1 analizar 10s
grupos mapuches en el oapitido siguiente, detallaremos 10s nombres de
estos caciques (3 1).
(29) La actividad dc 10s misioneros t w o paradojal importancia en arnpliar el poder del cacicazgo. Los misioneros jesuitas buscaban “doniinar las cabczas” dc la sociedad pagana. Estaban
convcncidos dc que en la rncdida quc 10s jcfcs sc convirtieran a la religibn cristiana, todo el
pueblo lo haria. Lo q u e m9s lcs llarnaba la a t c n c i h era esta dispcrsibn dcl poder en la socicdad mapuche. Buscaban cducar a 10s hijos de 10s caciqucs y trataban de prestigiar a 10s
caciqucs que tcnian hijos cducados. Los franciscanos fundaron el Colegio dc Chillin. donde
educaban a hijos dc caciques indi’gcnas. En cste trato cducativo 10s hijos de “Los principalcs” aprcndian a hablar el cspaiiol y conoccr las costurnbres “dcl cncrnigo”. Por otro lado,
sc impregnaban de una cultura social y poli’tica sciiorial de fucrtc contenido centralista,
como cra la monarquia. Corno cs sabido, 10s “cducados hijos dc caciques”, una vez terminada su cscucla, “volvian a sus parcialldades” y recupcraban todas sus costumbres, sc casaban con varias rnujcrcs y sc olvidaban de la rclgibn, ante cl cspanto de 10s abncgados rnisioncros quc vcian todos sus csfucrzos pcrdidos.
(30) Jer6nimo Pictas. Noticias sobre las costumbres de 10s Araucanos. En: Claudio Gay. Tomo I
de 10s Documentos.
(31) Las listas dc capitancs de arnigos corrcspondcn a las parcialidadcs rnis importantcs. Corno tx
f k i l cntcndcr, poco a poco la cstructura cspaiiola dc contact0 y control sc arnoldb a la araucana. flabia capitancs de arnigos quc a su vcz tcnian “tenicntes de amigos” en las parcialida-
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6. EL CACICAZGO HEREDITARIO
Junto a esta mayor concentracion del poder politico en pocas manos,
se da como otro sintoma importante el caracter liereditario del poder.
Antiguamente el cacicazgo no se heredaba, sino que se accedia a 61 por
mCritos. Esto era sobre todo vilido para el toqui o jefe de las alianzas
militares. La junta (cahuin) de guerreros para elegir un cacique, o de caciques para elegir u n toqui ( 0 lonco mayor), era el sistema democritico utilizado. Este sistema no dej6 de utilizarse hasta el sigIo XIX, pero adquiri6
un caricter en cierto modo formal, pues mis que elegir a1 cacique, lo
confirmaban como dirigente 0 , a su muerte, confirmaban a su heredero.
Hacia fines del siglo XVIII se advierte un cambio en la forma de
transmisibn del poder; ya no se accede a1 cacicazgo, a la jefatura en general, s610 por miritos, sino tambiCn por herencia. Mangin, a1 parecer, fue
elegido jefe de 10s arribanos por m6ritos propios; no se sabe que fuera
por herencia (32). Per0 su poder se transmiti6 a su hijo Quilapin. Lo
mismo ocurrib con Calfucura, que entreg6 el mando a Namuncura. Los
Cofioepin aparecen como seiiores de Choll-Choll y Repocura, manteniendo 10s hijos el poder de sus padres. El hijo de Colipi, Juan Marileo,
continu6 con el cacicazgo de PurCn; y asi podemos sefialar muchos casos
que ocurren en el siglo XIX. El democratism0 casi total que tenia la
sociedad mapuche, se va desdibujando; van apareciendo 10s derechos de
herencia y, por tanto, las castas de poder ( 3 3 ) .
La herencia del cacicazgo exige que 10s hijos de 10s loncos Sean educados de una manera especial. A fines del siglo dieciocho, y sobre todo
durante el siglo XIX, tenemos numerosos testimonios acerca de la educaci6n de 10s hijos de loncos. Se les ensefiaba a ser guerreros, a ser buenos
oradores (hueipin), a conocer las familias aliadas y la parentela. La enseiianza del huerquCn puede ser analizada como el sistema preferencial de
transmisi6n del poder guerrero (cacicazgo) a 10s hijos de 10s loncos; era
en cierta manera la forma de transmisibn de la “alta cultura mapuche”,
el “entrenamiento de un seiior”, como nos ha expresado grificamente un
buen conocedor de esta 6poca (34). Huerqu6n “es un mensajero, generaldcs subordinadas, ctc. De 10s filtimos parlarncntos espafioles tcncmos completos antecedcntcs de caciques, conas, capitancs de am$os, ctc. No detallaremos esta informacibn por no
vcnir al tema principal quc nos ocupa.
(32) Mangin -como se veri dcspu6s- era hijo de Calvuqueo, y su madre pertcnecia a la familia
Quilaueque, d e Collico. Esa familia provenia de-Linpaiueque, cacique de fama en el siglo
XVIII, y descendiente de k l fue Faustino Quilaueque, que a su vez fue suegro de Quilaph,
hijo de Mangin, curnplidndosc la costumbrc de casarsc entre primos cruzados. Se dice que
Mangin Ueg6 a scr cacique por su valor (ncucn), aunque su madrc era de familia de caciques.
(33) ~jcmplificadorade la difercncia cntrc ambos sistcma, cs la historia dcl mestizo Alejo, que
dirigi6 las gucrras rnapuchcs durantc mis de dicz aiios. No era parte siquicra d e la socicdad
mapuchc, sc habia criado fucra dc la Araucania, etc.; pcro por sus mdritos fue accptado y
consagrado lonco. Pcnsamos que cra muy fucrtc en ese pcriodo el valor de! mkito personal.
En el siglo XIX todos 10s loncos son de familias de loncos, no hay advenedizos. Estamos en
una sociedad rna’s estratificada.
(34) Hcrnos aprendido del huerqukn de boca de don Jos6 Lcvi de Pia, quien es uno d e 10s
grandcs conocedores dc la tradicibn rnapuchc. I3tuvimos largas horas escuchando su sabiduria en cl invicrno d e 1982.
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mente un hijo de un cacique entrenado por Cste para memorizar y repetir un mensaje sin olvidar el tono de voz, movimientos y otros matices
del mensaje dado por el cacique; luego es trasmitido a1 interesado sin perder palabra alguna” (Tom& Guevara). El hijo del cacique era entrenado
para jefe de paz. Necesitaba ser un buen orador, conocer la gente y saber
10s secretos de las alianzas (35). Se lo enviaba a una familia aliada o
pariente. A1 Ilegar, debia cumplir todas las ceremonias. Primer0 saludaba
desde el caballo sin desmontar. En ese momento habia un primer intercambio de palabras; luego era invitado a desmontar, se le atendia el caba110 y se instalaban ya sea fuera de la casa (ruca) o en su interior si hacia
frio o lluvia. Alli se estilaba preguntar por todos 10s parientes y parentela, saber de la salud de las personas, animales y situaci6n del lugar. Terminado el saludo, el huerquCn se levantaba y comenzaba a entregar el
mensaje que le habia sido confiado. Para recordar, y tambikn para dar
prueba de que no olvidaba n i n g h recado, revisaba y entregaba una cuerda (generalmente de lana roja) con nudos (prom), que ha pasado a ser el
simbolo del huerqukn. Es un sistema nemotCcnico posiblemente recogido
del quipus incaico ( 3 6 ) , que se utilizaba para establecer el nfimero de
puntos de un mensaje.

La educacibn mapuche consistia preferentemente en ejercitar la memoria, el culto por 10s detalles, la precisi6n al describir las caracteristicas de’10s objetos y situaciones. El mapudungu se caracteriza por una
riqueza descriptiva de una enorme variabilidad. El niiio era educado en la
descripci6n detallada de 10s cerros, de 10s animales de un corral, de las
plantas y diversos elementos que formaban la vida cotidiana. Clasificaciones complejas e interminables iban educando a1 joven mocet6n en la cultura, hacikndolo digno de ser jefe.
El hijo del cacique era preparado como jefe de paz, est0 es, como
hombre sabio que debe razonar (ulmen), dar buen consejo, hacer justicia,
conservar y defender la cultura de 10s antiguos; y se preparaba como
orador (hueipife), esto es, el hombre que convoca, que posee el don de la
palab-ra, que le dice a1 pueblo cui1 es su tradici6n y su historia. En una
cultura oral, la palabra hablada es el elemento central de articulaci6n
social.
El hijo del cacique era preparado t a m b i h como guerrero. Como tal,
recibia una educaci6n muy especial. Se le ensefiaba a cabalgar desde
muy niiio, y debia saber realizar todo tip0 de proezas con el animal.
Sabia ocupar la lanza y se lo encomendaba a un cona o capitanejo para
que lo entrenara permanentemente. Cuando apenas era adolescente, se
comenzaba a enviarlo como huerqukn a misiones de diverso grado de
(35) “Hucrqu6n es cl mensajcro que tenia cada Rid01 Lonco, cuyo oficio era memorizar palabra
p o r palabra, 10s discursQs y mcnsajcs de su jcfc y llewhselos a sus aliados”. Melville, 2a. Semana Indigenista. Temuco. 1974. Boletin mimeografiado pigg.8.
(36) Hay quienes pretenden quc el prom era una forma de escritura. Parecicra ser totalrnentc falSO;sc trata s610 de un sistema de rccuento de rnensajes mcmorizados.
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dificultad. Debia recorrer a galope tendido largas distancias, sin comer,
apenas si beber, con su pafiuelo de colores en la cabeza y su cuerda de
pequefios nudos amarrada a la mufieca. La muestra de su mufieca anudada servia de apertura de paso por las diversas reparticiones mapuches.
Tenia, por tanto, que acostumbrarse a conocer las selvas, 10s rios, las cordilleras y todos 10s accidentes del terreno. Mediante 10s mensajes se iba
haciendo conocer de las familias, parientes y aliadas, e iba adquiriendo
prestigio como hombre valiente, juicioso y guerrero (37).
En resumen, tenemos una sociedad en que un grupo de grandes caciques va transformindose en un estrato de mando permanente. La guerra
fomenta esta situacibn, ya que expulsa de sus tierras a muchas familias
que se deben refugiar mas a1 sur y se instalan bajo la proteccih de un
cacique. Estas nuevas familias se ponen a1 servicio del lonco. La estructura social que se establece puede ser descrita con el siguiente esquema:

Familia
del lonco

Familia de
Mocetones

Agricultura y
ganaderia de

-I
Capitanejos

Caciquillos

Parentela
Mocetones

Mocetones que
viven en el

Agricultura y
ganaderia de
subsistencia

Agricultura y
ganaderia de
subsistencia

(37) Mangin cnvi6 a su hilo Quilapin de hucrqu6n a la pampa, sicndo dstc muy jovcn, para quc a1
lado d e Calfucura aprcndiera el artc dc la gucrra y sc transformara en un hoinbrc valicntc y
dc fama. MBs adclantc cntrcgamos una carta dc Mangin a Calfucura dondc relata cstos
hcchos.
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Se trata de una estructura social compleja, en que un Ridol Lonco
(principal cabeza de una region) tiene en su territorio diversas familias
dependientes. EstAn sus familiares directos y sus mocetones, que dependen directamente de 61; !os caciquillos, de quienes dependen a su vez
algunos mocetones; 10s capitanejos, que son mocetones con grado superior militar, etF ... Los mocetones viven en una economia de subsistencia
y el conjunto forma una eccnomia ganadera mercantil. Este Ridol Lonco
posee alianzas matrimoniales con otros loncos que lo reconocen como
principal, per0 que poseen mAs autonomia y no viven en el mismo territorio. Como dice Melville, “el matrimonio se habia convertido en un contrato politico militar” y consecuentemente era de gran importancia para
10s caciques. Habia loncos que tenian mBs de 10 mujeres, todas hijas de
jefes importantes. Es por ello que podia decir una sefiora que toda “la
gente del Valle (arribanos) formaban una gran familia”. De esta manera
se entrelazaban las alianzas entre grandes grupos que ocupaban amplios
territorios.

Los cambios economicos, sociales y politicos que hemos descrito,
nos muestran que la sociedad mapuche d e comienzos del siglo XIX estaba en transicion hacia una forma de “sefiorialismo” ganadero (38).
Esta habria sido un tipo de sociedad con pleno desarrollo de la
propiedad privada, el sefiorio y la servidumbre. A ese nivel no alcanzo a
llegar la sociedad mapuche del siglo XIX, per0 no nos cabe duda que
todas las tendencias conducian hacia tal sistema, e incluso en algunos
lugares y Breas ya se venian generalizando. El comercio, el contact0 y la
guerra, habian cambiado radicalmente a esta sociedad. Se trataba, por
tanto, de una sociedad en transicibn, ni estancada en el tiempo remoto
de la recolecci6n y la caza, ni tampoco alcanzando una nueva situation
de estabiiidad y equilibrio (39).

(38) Hemos ocupado cste concept0 acufiado por don Alejandro Lipschutz, porque nos parecc
muy pcrtincnte. El dice: “La transicibn del jefismo a1 sefiorialismo siempre prcsuponc la
producci6n sobrante del alimcnto. Morley habla del tiempo sobrantc. De la produccihn
sobrantc dcberia dcrivar el ticmpo sobrantc de la comunidad o de la tribu como un todo.
Pcro sucedc que la produccibn sobrantc abrc para cicrtos micmbros de la comunidad o tribu,
la posibilidad de no participar en la produccibn de 10s medios de subsistencia. Son estos noproductorcs 10s que en primer lugar cncarnarin o personificarin el tiempo sobrantc de la
tribu (...). La produccibn sobrante y forzada de 10s mcdios dc subsistencia a1 scrvicio de 10s
no productorcs es el aspect0 cdntrico de aquella “revoluci6n cconbmica” que Childc I l m 6
“la ma’s grandc rcvo1,ucih en la historia humana, dcspubs de conoccr el us0 del fuego”.
Alejandro Lipschutz. Los muros pintados de Bonampak. Ed. Universitaria. Santiago, 1971,
p. 48.
(39) Dircmos s610, a modo de comentario marginal, que si 10s mapuches hubicran bgrado constituir una socicdad sefiorial antes de scr cercados por el capitalism0 mcrcantil cxpansivo del
ccntro dcl pais,
(se podria pensar) habrian constituido un grupo ganadcro regional,
que hubicra cstablccido relacioncs con 10s agricultorcs criollos del ccntro. No me cabc duda,
-lo vcrcmos- dc quc csa cra la estrategia de intcgracibn de 10s Colipi, Pinolcvi, y otros caciqucs integracionistas.
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CROQUIS DE LA UBICACION
DE LAS AGRUPACIONES MAPUCHES
DURANTE EL SIGLO XIX

Q
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CAPITULO SECUND0

LAS AGRUPACIONES MAPUCHES EN EL SIGLO XIX

A1 comenzar el siglo XIX, la sociedad mapuche se dividia en un conjunto de agrupaciones o grupos de cacicazgos, que se comportarin de
nianera caracteristica durante las guerras de ocupacion de la Araucania.
Estas agrupaciones tenian jefes (loncos) y figuras principales, que fueron
10s actores de la historia mapuche. La historia oral mapuche requerda
principalmente las historias del lonco, de 10s malones que realiz6, de 10s
ataques que tuvo el rucahue, de las guerras en que participo. Se h i n mantenido hasta el dia d e hoy 10s himnos y canciones que acompafiaban a
estos grandes guerreros cuando partian a sus campafias. La tradici6n
mantiene el recuerdo de estas agrupaciones territoriales. dirigidas por un
antiguo lonco. La nostalgia de un pasado de libertad y relativa riqueza, se
confunde con el orgullo de proceder de una herencia altiva.
La sociedad mapuche del siglo diecinueve estaba construida sobre un
coniplejo sistema de alianzas matrimoniales entre 10s principales cabecillas de las grandes familias, que seguian siendo las unidades bisicas de
esta sociedad. El sistema de matrimonios entre 10s mapuches del siglo
pasado era extremadamente abierto: cada hombre buscaba mujer en
otras faniilias, teniendo como hnico impediment0 la suya propia; el criteria era tan abierto que, a travCs de la poligamia, permitia a un cacique
rico e importante' emparentarse con veinte o mis familias de una amplia
regi6n. Los cruces familisticos eran, por lo tanto, extremadamente complejos y amplios, y podemos percibir que regiones enteras estaban completamente emparentadas; Csta es la base de las grandes .agrupaciones
mapuches del siglo diecinueve.
La relacibn con las autoridades espafiolas nos parecc la explicaci6n
del origen de estas grandes agrupaciones. Tal como se ha sefialado, ya en
el siglo dieciocho 10s butalmapus cran una realidad, a1 menos en su contacto con 10s gobernadores de Chile; csto fue provocando la preeminencia de algunos cacicazgos en rclaci6n a la gran mayoria. Las alianzas matrimonialcs la fueron consolidando, y la riql;eza ganadera, juntamentc
con la gran cantidad de hijos, parientcs y mocetoncs, la consolid6.
Las familias realizaban coniplcjas alianzas --y subordinacioncs- entre
cllas, forniando agrupaciones; Cstas realizaban tanibidn alianzas entre si,
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formando grandes confederaciones ya sea de caricter estable o puntuales
en torno a un hecho bklico determinado. Nunca dejaron de funcionar las
juntas (cahuines), en las que el conjunto de caciques y mocetones de una
agrupacidn discutian sus puntos de vista y elegian a sus jefes. Aunque la
eleccion fuera formal, se mantenia el rito democritico.
Las guerras (malones) entre agrupaciones y tambikn entre las familias
de una misma agrupacibn, eran corrientes, siendo su causa el control del
liderazgo sobre el conjunto de la agrupaci6n o la representach del “‘pueblo mapuche” frente a las autoridades chilenas. La relacion entre liderazgo y riqueza ganadera era muy evidente, por lo que las guerras consistian
la mayor parte de las veces en grandes arreos de animales. Este conjunto
d e alianzas y guerras internas mediatiz6 la relaci6n con el Estado
colonial y luego chileno; Ios favores y reconocimientos del gobierno chileno reforzaban 10s cacicazgos internos y aumentaban su poder. Los
lazos y relaciones entre 10s caciques y la sociedad chilena, fueron permanentes.
Las agrupaciones tenian politicas definidas frente a1 Estado chileno.
Con la amplitud del comercio a fines del siglo dieciocho, con el acceso a
la educaci6n espafiola y el aumento de 10s contactos pacificos, 10s
caciques comprendieron que el caricter totalmente independiente de la
Araucahia no podia durar. Los cacicazgos elaboraban estrategias para
conseguir las mejores condiciones de negociaci6n con las autoridades del
lado chileno. Los grandes loncos del siglo diecinueve tuvieron claridad
sobre este punto, e intentaron implementar sus politicas: mientras 10s
abajinos buscaban un reconocimiento del cacicazgo por la via de la integraci6n social y cultural a la sociedad chilena, 10s arribanos exploraban
en el federalismo, realizaban una gran confederacion indigena y pactaban con las autoridades argentinas federalistas y chilenas de Concepci6n.
Los cacicazgos asumieron estrategias mantenidas por largo tiempo, verdaderos programas politicos en torno a las relaciones con la sociedad
fronteriza.
El intento de este capitulo es captar a trav6s de la .historia oral,
la dinrimica interna de cada una de esas agrupaciones, establecer sus
caracteristicas y definir sus programas frentc a la amenaza de ocupacion
del territorio, que con la Independencia de Chile se hizo inminente.
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1. LOS ABAJINOS, NAGPULECHE 0 LELFUNCHE
Los abajinos eran innumerables parentelas cortas, que no
reconocian una sola cabeza. Sobre todo cuando inuri6 Colipi
se pusieron m6s desunidos. Se daban inalones rnui, seguidos.
Juana MalCn, mujer de Quilapin

La m i s numerosa agrupaci6n mapuche de fines del siglo dicciocho,
y durante todo el diecinueve, est6 constituida por 10s abajinos. Ocupaban
las llanuras y lomajes que bajan de la cordillera de Nahuelbuta hacia el
Valle Central. Tierrz fkrtiles, en esa Cpoca, aptas para la agricultura y la
ganaderia. El centro de 10s abajinos era la zona ocupada actualmcnte por
Traiguh, Lumaco, Los Sauces y Purkn, por una parte, y el k e a de ChollCholl, Repocura, el actual pueblo de Galvarino (hacia la costa) por el
lado sur ( 1 ) .
A lo largo del siglo XIX podemos encontrar tres generaciones principales de loncos. Los caciques de comienzos de siglo, de la dpoca de la
Independencia de Chile; 10s caciques de las guerras de 10s aiios sesenta, y
10s caciques de la o c u p a c i h definitiva de la Araucania, durante 10s aiios
ochenta. Hay algunos nombres familiares que doniinan largos periodos
de tiempo y tienen preeminencia en diversas coyunturas (2).
(1) Hemos discutido largamenre con personas que conoccn la historia mapuchc si cs corrccto
ubicar a 10s chollchollinos entre 10s abajinos a pesar de las enemistades intcrnas q u c habia
entre unos y otros Los descendientes directos de CofioepPn y Painernal, 10s dos mayorcs
loncos de Choll Choll y Repocura, opinan que sus familia; sc idcntificaban corn0 abajinas.
Aunque hacemos pcrmanenteinente las distinciones necesarias, 10s ubicarcmos cn la agrupaci6n abajina. Debo hacer notar que Gucvara no 10s ubicd entrc 10s abajinos, sino cn forma
independiente. Nos hace fuerza el hecho que, aunque muchas veccs se maloqueaban entre
si, 10s chollchollinos y 10s del Malleco fueron siempre aliados de 10s chilcnos y tuvicron con
el ej6rcito un comportamiento diferente a 10s arribanos y otras agrupacioncs. Adcmds, asistian a 10s rnisrnos p-irlamentos con el ejkrcito, lo que mucstra su sentido dc pcrtcncncia a
una agrupaci6n similar.
(2) Los mapuches tcnian diversas formas de utilizar y heredar el nombre. Una tradicional es quc
el hombre 610 tienc un nombre (no habia diferencia cntre nombre y apellido). En la mayor
parte de 10s casos se trataba de un nombre compuesto que poseia a l g h significado ligado a
la natualcza. El elemento final se mantcnia para todo cl linaje, y lo identificaba. Tcncmos
en Maquchua 10s Vilu (culebra), Painevilu, Aynavilu, Mclivilu, etc... Los Curra dc la Pampa
(curra: piedra), Calfucura, Namuncura, Painecura, etc ... De Pangue o Pangui (le6n) viene
Cofioepdn, Millapin (le6n dorado) y otros. Lef (ripido) en Pitrufquh y Quepe: Panguilef,
Paillalef, Manquilcf, Epulcf. etc.
Dcsdc muy antiguo sc comenz6 a utilizar tambidn un nombre castellano antcccdicndo a1
nombre mapuchc. El origen y cxplicaci6n de estc fen6meno lo desconocemos; a1 parecer
s610 sc usaba para 10s tratos con 10s espaiiolcs.
Con la cstabilizaci6n del cacicazgo, 10s nombres comenzaron a heredarse y transformarsc en
apcllidos, ya que cxpresaban el poder q u e se transmite. La costumbrc fuc establcciendo que
cl nicto rccibicra el nombrc de su abuelo. Es asi que tcncmos tres Venancios Cofiocpancs,
varios Juan Loncomilla de Levucldn. Estcban Romcro de Truf Truf, y nornbrex que aparcccn
rcpctidos varias vcces a lo largo de 10s Lltirnos 200 afios dc historia.
Una forma y u c sc va a haccr corricntc, tambitn en la mcdida q u e sc gcncraliza la prdctica de
alianzas ganadcro-militarcs, serd cl us0 del nombrc dcl jcfc de la familia aliada por matrimonio (sucgro gcncralmcntc). Asi tcndremos cntrccruccs dc 10s sistcmas antcriorcs. Un hijo dc
Quilapin sc lldmard Namuncura, sellando a travds de 10s nombrcs la alianza cntrc pampas y
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En PurCn vivia el cacique Lorenzo Colipi, quien unific6 a 10s grupos abajinos del norte, y en Repocura vivia Venancio CoAoepin, que
hizo lo mismo entre 10s del sur. Estos grandes caciques, recordados hasta
hoy, eran contemporiineos; debieron nacer el 1770-80; muri6 el primer0
el aiio 1838, y el segundo fue a morir a Argentina durante el gobierno de
Rosas (1 840 aproximadamente). Fueron 10s fundadores de dos grandes
dinastias que de una u otra manera han sobrevivido hasta ahora.

a.

Los Colipf
Lorenzo Colipi fue el cacique mis poderoso de 10s abajinos.
Naci6 en Remehuico, entre Pur& i h m a c o . Su padre se llamaba Hueichao i tenia sus tierras en el mismo lugar.
Lorenzo Colipi era grande y feo, tan mal ajestado que daba
susto mirarlo. Gritaba para dar sus 6rdenes i nadie lo contradecia. Peleaba con mucho valor en mui buenos caballos.
Manejaba la lanza con destreza. Era mui duro para mandar
castigar. Mandaba matar mapuches como quien hace matar
corderos. Los hacia morir a lanza por robos o por otros
motivos.
Tenia veinticuatro mujeres y poco antes de morir queria
buscar mls (3).

Colip vivia en una gran casa d e adobes y tejas en 10s llanos d e P u r h
y alli a h permanecen sus descendientes. Se trataba de una casa de unos
ochenta a cien metros de largo, con varias alas y patios, a1 estilo de una
casa patronal d e Chile central. En ella habitaban sus numerosas mujeres,
10s hijos y parientes mLs cercanos, mLs un sCquito permanente de
mocetones que cuidaban de sus animales y sobre todo d e su seguridad,
ya que era muy odiado. Se recuerda que tenia llavero, mayordomo, caporal y plateros para la fabricacih y comercio de joyas. La casa estaba
rodeada de un profundo foso que lo ponia a salvo de ataques imprevistos
de sus enemigos (4).

arribanos de la q u e hablamos en este capitula. Esta situacibn va a explicar la existencia de
nombres fuera de la regi6n o agrupacibn de la cual son originarios.
El us0 en el siglo XIX de 10s mismos nombres, hace dificil a veces distinguir si se tiata de
padres, hijos o nictos o de una sola persona muy longeva.
(3) Bxposicibn de Lorenzcs C o l i m h , perteneciente a la familia de 10s Colipi. Profesor normalista, partkip6 cn la guerra del 79 y relat6 a Tom& Guevara en forma muy cornpleta las historias-de estc cacique famoso. Nosotros entrevistamos a dos familias descendientes directas de 10s Colipi, que habitan cn 10s llanos de Pur& en el mismo lugar en que vivia el viejo
caciquc. Hcmos recorrido las ruinas dc la c a s del cacique y visto sus dimensiones y caracteristicas. Sin cmbargo, muchos de 10s detalles sc han perdido de la memoria familiar. Guevara, casi 80 eiios antes, encontrj el recuerdo mis vivo. T o m k Guevara. Las hltimas familias y‘
costumbre araucanas. Santiago de Chilc. Imprenta Barcelona. 1913. Este libro lo citaremos a
continuacibn mmo ”Las Cltimas familias”. , ,
(4) Estos fosos se perciben hasta el dia de hoy; rniden unos cinco metros de ancho y tendrian
otro tanto de profundidad. A p e w de ello, Colipi recibib nurnerosos malones. La casa se
cncucntra cntre Pur& y Los Sauces; pox ello sc idckifica a este cacique con ambos pueblos.
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Lorenzo Colipi era el pap6 de Luis Marileo, que era mi
abuelo. Se llamaba Marileo Colipi, Dej6 un sobrino que se llamaba Francisco Colipi, que estudi6 para cura en Santiago,
per0 no termin6 sus estudios. DespuCs se fue a Argentina a
pelear y se perdi6. Lorenzo Colipi, el viejo, fue el ma’s
famoso.
Mi abuelo era rico; siete seiioras dicen que tenia, decia mi
finada mama’, siempre se acordaba. Dos seiioras lo cuidaban
a 61, nunca lo dejaban. Una de ellas era de nombre Ancamilla. Era muy rico.
Tenia su pifio de animales. Todas estas hijuelas eran de 61.
Ahora esti separada toda csta tierra, antes no; dl se mandaba solo; toda esta tierra mandaba 61. Tenia sus buenas casas.
Salian por cuadra 10s aniniales y no sc llenaba el campo.
Asi decia mi papa’. Y tenia mozos que le cuidaban 10s piiios
de aniniales, 10s caballos; tenia niuchos niozos. no se cuintos serian, pero tenia. Y por eso era niuy rico. Y la gente no
lo queria; dicen que de noche vinieron a nialoquearlo, a
quitarle 10s animales, la gente de afuera venia porque tenia
envidia, porque 61 era rico. Venian 10s huelteches (arribanos)
J
a 10s malones.
DespuCs iba a buscar carabineros para que lo ayudaran para
que hicieran guardia a su casa: ‘Mata perros’ 10s llamaban. A
ellos 10s mandaban para que lo cuidaran. El viejo Luis
Marileo Colipi tenia un conipadre en Angol. Y este amigo de
Angol daba una orden para que le mandaran 10s refuerzos de
soldados. Luis Marileo era amigo de las autoridades, entonces
les mandaban “mata perros” para que lo cuidaran de la otra
gente que lo venian a maloquear.
La mami de Luis Marileo, mujer de Lorenzo Colipi, tenia
casa en Angol; alla estaba viviendo. Ella era champurria, se
llamaba Pascuala, por eso vivia en Angol(5).

Felipe Colipi era hijo de Lorenzo Colipi y, segbn se dice, pele6 en la
guerra d e Chile contra la Confederacih P e d Boliviana, hacihdose famoso en la batalla de Yungay.
Era de aqui ese Felipe Colipi; fue a pelear, q u i h sabe a quC
pueblo fue a pelear; fue a ganar la guerra y fue buenazo en
la lucha, volvi6 manco. Lo ascendierpn a sargento y despub
volvi6, per0 le gustaba pelear y sigui6 de militar (6).

Los Colipi de P u r h fueron 10s m i s grandes abajinos del Malleco.
Un hermanastro de Colipi era Pinolevi; habia estudiado en Chillin en la
Escuela d e Indigenas, y gustaba de usar costumbres criollas, p w lo que lo

(5) Testimonio de don Lorenzo Marileo Paillao, descendiente direct0 de Lorenzo Colipi, y que
vive en el mismo lugar q uc habitaba el viejo cacique.

(6) Id. anterior
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apodaban “Huinca Pinolevi”. El viajero inglCs Fitz Roy lo visit6 en su
casa de adobes y tejas, cerca d e Nacimiento (y no‘de Concepci6n) (7).
Pinolevi era fuerte y bastante corpulento; habia perdido
mucho de su pelo. Habia abandonado la vestimenta indigena
y llevaba la ropa informal de un espaiiol, una camisa y un par
de pantalones, de la manera ma’s desalifiada. Hablaba el espaAol con mucha facilidad y parecia estar muy a su gusto en la
conversaci6n. Tiene el rango de teniente coronel en el ej6rcito chileno y recibe remuneracih m m o pago por su amistad.

da actuaci6n en las merras de Arauco: habia nacido a comienzos del siglo
Y mu ri6 en la dCcada del 60.
-
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tigio y poder en la socieclacl mapuche; como se na VlsLu, sus conas ( Y ) se
veian reforzados por 10s “mata perros”, que no eran otra cosa que guardias civicas reclutadas entre 10s vagos de la frontera. Esta alianza recorri6
a lo menos tres generaciones de Colipies, y se rompi6 sdlamente cuando
vino la ofensiva final del ejCrcito chileno’; en ese momento 10s mismos
(7) Don Tomis Guevara da el lugar cxacto en que se Icvantaba la casa de Huinca Pinolevi cerca
dc Nacimiento; Pinolevi, t a m b i h llamado Peiiolco por akunos, poseia c a s en Nacimiento
y all{ sus hijas -que eran muy aprcciadas- daban fiestas a las que asistian 10s oficiales chilenos. I 1 ingl6s Fitz Roy cra bastante despreciativo de todo lo indigena y s610 lo guiaba un
intcr6s turistico cornercial, que lo condujo incluso a llcvar una partida de indios onas a
Inglatcrra.
(8) Sc conscrva la fotografia dc cstc cacique vestido con uniforme militar chileno y rodeado de
sus numcrosas mujcrcs c hijos. Catrilco sc dcstac6 como un gran gucrrcro participando cn

Colipies vieron que su estrategia de integraci6n habia fracasado, que se
habia impuesto la politica de destruccibn por parte del ejCrcito chilcno.
Uno de 10s Colipi, Juan Marileo, jefe en esc moniento de la agrupaci6n
(1 88 I), fue derrotado y fusilado en Lumaco.
Colipi era educado ese. Mi abuelo por parte de mama’ lo
conocia mucho; se educb tambiin pero no mucho (1 0). Antes no se interesaban en educar al indigena, porque si no, iban
a reclamar. Antes, 10s gobiernos antiguos, no querian que se
educaran 10s mapuches. Era por eso que no ponian escuelas por 10s campos; sblo en el pueblo habia. Y la gente no tiene recursos. Ese Colipi era educado -porque 10s familiares
de Saavedra lo habian tenido para educarlo. El mismo Cornelio Saavedra se lo habia’llevado, era padrino de 61. El viej o Colipi (Lorenzo) le habia entregado un hijo a Cornelio
Saavedra. Yo lo conoci viejito ya, calmadito y ya no hacia
nada, alli callado. Colipi le llamaban, como a todos. Muri6
viejito de muchos aiios (11).

En prueba de paz y como testimonio de la alianza, se acostumbraba
que 10s caciques entregaran un hijo para ser educado en Concepci6n, Chillin o Santiago. Se 10s mantenia como rehenes y se 10s educaba de modo
que adoptaran las costumbres criollas, para que -se pensaba- a1 volver
a su rehue “civilizaran” a sus hermanos de raza. Saavedra tenia una gran
cantidad de hijos de caciques internos en la Escuela para Indigenas de 10s
Franciscanos en Chillin.

Los Colipi tenian influencia sobre la mayor parte de las familias abajinas. Los Melin de Lilpuille, 10s Colim6n de Ipinco, 10s Calv6n de HuequCn,
Y numerosas otras familias de la regi6n. A pesar de la riqueza, el boato
y el rango alcanzado por 10s Colipies, no lograton el grado de cohesi6n
de 10s arribanos.
b. Los CoAoepin
Era Venancio Coihuepdn (1 2) un indio ya viejo pero indbmito. Aunque birbaro hablaba espafiol y estimaba el g6nero de
educacibn que daban 10s-huincas a sus hijos, al punto de
(10) Habla de Marileo Cobpi, t a m b i h nombrado como Colipi a secas, que era hijo de Lorenzo
Colipi y heredero del cacicazgo. Interesa destacar el tipo de relaci6n con las autoridades
chilenas y el acceso a la educaci6n.
( 1 1) Testimonio de don Andrds Mulato dc PurBn, 80 aiios aproximadamcnte.
(12) Vicuiia Mackenna recoge la tradici6n de Coihuepin, esto es, “renuwo de roble”; nosotros
seguimos la tradicdn de la propia familia, que cxplica su nombrc como derivado de pangue
(i), que significa le6n; el prefijo significa el juego que hacen 10s corderos nuevos cuando
llega la primavera, lo que da le6n jugando o tambi6n cachorro de le6n, quc es el sentido mis
conocido. Seguimos el testimonio de don Arturo Coiioepin, que vivi6 en Piuchdn, cerca de
Choll Choll. Muri6 el aiio 1984 B una avanzada cdad.
~
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haber hecho aprender a leer y escribir a dos de 10s suyos
(Mariano y Ram6n) en las escuelas de Concepcibn. Otro de
sus hijos llamibase Mallarca y era un capitin de indios, inculto y bravo. Otro tenia el nombre de Huafiaco.
Por aficibn y por instinto, Coihuepin se habia hecho aliad o de 10s patriotas desde que estallb la guerra (de la Independhcia), y como casi la totalidad de la Araucania -ganada por 10s lenguaraces- se mantenia fie1 a1 rey, tuvo desde
10s primeros dias de la lucha la precauci6n de construir en
una montafia medianera entre las lagunas de Lumaco y de
CautCn (Cautin) un fuerte Malal, o castillo indigena, donde
habia recogido sus mujeres y sds bienes. De aqui venia que
toda la comarca que dominaba con sus numerosos mocetones se llamase el Malalche de Venancio.
Respetibanle y temianle, en 10s cuatro Butalmapus de la
tierra, y a la verdad que su fama tenia por razbn su altivez, su
fidelidad y sus proezas. Ning6n indio ostentaba una lanza
igual a la suya en el grueso de la quila y en su longitud, 'y
nadie la manejaba con m i s desenvoltura ni con rnis terribles
estragos. Su astucia y su prudencia corrian a la par con su
bravura, y eran el fruto de sus afios y de su frecuente trato
con cristianos. Especie de amalgama de Tucapel y Colo-Colo,
Venancio Coihuepin (Cofioepin) era en 1820 la primera
lanza y el prirnero politico de Arauco (13).

.

Vicufia Mackenna, que recogi6 testimonios de soldados chilenos que
participaron en las guerras de la Independencia y conocieron a Cofioepin, cita el testimonio de un tal sargento Gonziilez:
Daba tambiCn prestigio a Venancio su numerosa parentela,
pues, ademis de sus hijos, que eran muchos, tenia varios hermanos, no menos valientes que 61 y que le seguian en todas
sus empresas. Los nornbres que a h se conservan de aquellos
son 10s de Cayupa'n, Nahuelin Pencbn, y Huilcin. Una hija
suya llamada Maria, era tarnbiin casada con un valiente
cacique de nombre Rucin (14).

El origen de 10s CoHoepBn es incierto. SegBn la tradici6n familiar provienen de tierras altas de Villarrica. Pareciera haber habido un mestizaje
temprano. En una interesante relaci6n del diario Meteor0 de Los Angeles
de 1869 sobre 10s grupos mapuches, se dice:
Venancio Coihuepin vestia a lo chileno y hablaba el castellano lo misnio que nosotros; don Bernardino Pradel, cuando
estuvo asilado entre 10s indios, averigub que Coihuepin no
era mis que un cainpesino del curato de Pemuco perteneciente a una familia Siez.
(1 3) VicuAa Mackcnna. La gucrra a muerte. Editorial Francisco de Aguirre. Pig. 455.
(14) Id. antcrior.
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Como se sabe, habia mucho mcstizaje en aqiiclla i‘poca, y scguramente Coiioepan provenia d e alpuna mezcla, ya que hay tcstimonios d c
su manejo del idioma castellano y mapuche. De cualquicr m o d o . era el
que mas poder tenia sobre toda la rcgidn que va entre Luniaco y CliollCholl.
Mi abuelo era un cacique rnuy bravo, el indio ma’s inteligcnte y capaz, astuto para la gucrra, ese era el primer Vcnancio,
mi bisabuelo (15). Entonces en Argentina supieron que aqui
habia un cacique muy bravo con niuchos inocetoncs. Entonces el Presidente de Argentina lo mandaba a llamar de alli
para que mi abuelo fuera a tomar a un indio muy viajero y
sublevado que habia por alE. Era un cacique muy rebclde
que se Ilamaba Calfucura. Mandaron una comitiva de militares de all& un capitin que lo vino a buscar, con mucho
respeto (16). El era de gran espiritu militar. El dijo: ‘Yo
tengo qu,e consultar con Nguechin’. Tenia una fe tremenda
en Dios. ‘Tengo que consultar, tengo que soiiar, tengo que
rezar a ver que me responde’.
‘Si me responde favorable voy a ir’, le dijo a 10s militares de
Rosas. Entonces le dijo a sus mocetones que le encerraran 10s caballos. Entonces 61 tendi6 su manta guerrera en el
corral. Y a1 otro dia temprano, con noche aGn, se levant6
para ver que‘ caballo se habia tendido encima de la manta.
Y vi0 que un caballo bay0 estaba echado sobre la manta
guerrera. Ya toc6 su cuilcuil, y dijo: ‘Acepto, voy a ir a capturar a ese Calfucura porque ya Dios me.design6 que fuera’.
Junto con sus caciques, sus mocetones, hizo fiesta, cant6,
llor6, discurse6 y ahi se fue para Argentina. Las mujeres
decian que no iba a volver, que lo iban a matar. Le decian a1
niiio Venancio que se agarrara a la cola del caballo para no
dejarlo ir. Desde su caballo el cacique les cant6 este canto:
“Mis mujeres Manse y la Rosa
que a la vuelta me van a esperar
con caldito de harina bien picante (chkul)
No s i si acaso vuelva, dicen ellas.
Y le dicen a 10s niiios
que se cuelguen de la manta de su padre”.
Alli se fueron para la Argentina y se Juntaron con otros mapuches de Argentina y militares de Argentina, y todos ellos se
fueron a la pampa a pelearle a Calfucura. Y por esas guerras
(15) Propiamente es abueln de su abuelo, esto es, tatarabuelo, cuarta generacibn; el que habla,
Arturo Cofioepin H., tenia setenta aAos aproximadarnente cuando lo entrevistamos en 1982;
cra herrnano de Venancio Cofioepin H., quien fucra diputado y Ministro del Gobierno de
Carlos Ibifiez del Campo.
(16) E1 relato se refiere a hechos ocurridos una vez terminada la guerra a rnuertc, despuks de la
Independencia de Chile. Como se veri, tiene para esta historia rnucha importancia, ya que
habla del traslado a las pampas de 10s abajinos y su posterior derrota por 10s hombres de
Calfucura. Corno se iri viendo, este hecho es deterrninantc en la historia rnapuche dcl siglo
XIX.
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le dieron muchos honores y no volvi6 mds a Chile, se qued6
a vivir cerca de la ciudad de Am1 (1 7).

A1 igual que Colipi, el cacique Venancio fue uno de 10s primeros que
us6 costumbres espafiolas y mantuvo buenas relaciones con 10s chilenos
una vez declarada la Independencia. Los chilenos le entregaron soldados
“para que se defendiera”. Se recuerda hasta hoy a 10s sargentos Mansor y
Montero, que dieron origen a una amplia familia mapuche.
Una vez que se acab6 la guerra en Chile (de la Independencia), pas6 a la Argentina. Lo habia invitado Montero. Pelearon contra 10s montoneros realistas, despuCs se unieron con
Alcavilu, Rancavilu de Maquehua y otros capitanejes mapuches.
Hicieron una correria a Bahia Blanca. Ahi’ 10s vencieron 10s
indios pampas (18). Cofioepin muri6 peleando. Con la muerte de este cacique de tanta fama, la familia Cofioepdn sigui6
creciendo. El hermano de Venancio, Callfupln, tuvo
un hijo que se llamaba tambiCn Venancio Coiioepdn. Este
segundo Venancio sac6 el nombre i el valor del primer0 (19).

Los Cofioepin d e Choll Choll mantuvieron una permanente politica
d e integraci6n respecto a1 estado chileno, estableciendo alianzas con el
ejkrcito. Llama la atenci6n esta constante politica, ya que el cacique
(17) Relato del SI. Arturo Coiioepin.
(18) Don Toma’s Guevara da otra interpretacihn a cstos hechos y establecc una secuencia diferente en su libro Los araucanos en la Guerra de la Independencia d e Chile. Seiiala que MonteCofioeplin y 10s Vilu de Maquehua viajaron a la Argentina a combatir las montoncras de
10s Pincheira y luego se dedicaron a1 pillajc indiscriminado. Combaticron en Bahia Blanca
“con 10s indios pampas” y fucron vencidos. Murieron “Coiioephn y Nancuvilu y 10s dcmis
caciques. Alcavilu, herido de U M lanzada i el teniente Montero huyeron a1 poniente”. H a s
ta ah{ coinciden 10s relatos y posibles fcchas. Sciiala a continuacibn que “Alcavilu se encamin6 a Chadico a la comunidad del araucano Calfucura, convertido ya en irresistible cacique”.
Pensamos que el poderio de Calfucura fue posterior en 10 aiios a lo menos a estos hechos.
Lucgo seiiala que Montero fue fusilado en Buenos Aircs, lo que es consistente con Vicuiia
Mackcnna. Sitha en csc momcnto el viaje a la Argcntina dc “10s Boroanos (Voroganos s e g h
Zeballos), Huircan, Dondeau (Rondeau) i Malin (Mclin)”. Dice que dstos se dirigieron donde Calfucura, que ya dominaba en Salinas Grandcs, y que ayudado por 10s hombres de
Colipi, le dikron el fcroz mal6n quc sc ha hecho famoso cn el relato de Zeballos y que
transcribiremos en un capitulo mLs adelantc. POI las informacionesrecogidasdc 10s recuerdos,
y 10s d?tos analizados, tendcmos a pensar que hubo una sola incursi6n en que iban MonteIO, 10s de Choll Choll (Coiioepin y sus hermanos Inal y Nahuelhual), 10s Vilu de Maquehua y
10s Boroanos. Csto succdi6 dcspuds dc la gucrra a mucrte, y fuc motivado por las guerras
contra 10s Pinchciras. Sc instalaron cstos grupos cn la pampa quka’por primera vez en forma
cstablc. Durante varios aiios mantuvicron un fucrtc domini0 sobre 10s otros grupos pampcanos y comerciaron ganado con cl ccntro de Chile. En uno de 10s grandes arreos, fueron maloqucados por 10s pchuenchcs del Llaima, que cn un golpc de mano 10s liquidaron y se apoderaron dc las pampas, instalando cn Salinas Grandcs su sede; ahi irrumpe Calfucura. POI supucsto quc toda csta reconstrucci6n no es ma’s que hipotbtica, ya que el tiempo confunde
10s datos dc la mcmoria oral.
(19) ltstc segundo Vcnancio, s c g h otras versiones, cs sobrino Ncto dcl primer Vcnancio. Optamos por la vcrsi6n de que es hijo de CallfupPn, hermano menor de Vcnancio. Este cacique
particip6 cn la fundacibn dc Tcmuco. Su hijo se llam6 Doming0 Coiioepa’n, y su nieto,
Vcnancio Coiiocpa’n, cl cual fuc diputado.
IO,
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Venancio de comienzos del siglo fue fie1 aliado dc 10s chilenos, y su
sobrino Venancio particip6 a1 lado del ejercito chileno en la fundacion
de Temuco. Posteriormente, en este siglo, otro Venancio Colioepin
lidearh uno de 10s movimientos indigcnistas-integracionistas mis grandes
que ha habido en el pais.
Cofioepin, se recuerda, tenia doce mujeres, las que provenian de Maquehua, Boroa, Tromen, Lumaco y PurCn; el cacique establecia por este
medio lazas directos con las principales familias abajinas, y se relacionaba con maquehuanos y boroanos, que no eran propiamente parte de esa
agrupaci6n. A 10s Cofioepin 10s veremos a lo largo de toda la historia
mapuche del siglo diecinueve, y tambiCn continuarin en el primer plano
de las acciones indigenistas del siglo veinte.
A1 otro lado del rio Choll-Choll vivia la familia Painemal, que se instal6 en 10s aiios 30 o 40 del siglo pasado y se convirti6 en actor importante del ultimo periodo (20). Quechachoque Iquelme Painemal, mestizo de la regi6n de Villarica (seguramente de apellido Riquelnie), se traslad6 a la zona de CholI-ChoI1 (Carrerriiie). Su hijo Melillfin Painemal fue
cacique principal de la zona en 10s comienzos del siglo y durante la
guerra d e la Independencia. Hered6 el cacicazgo su hijo Antonio Painemal, que gobern6 el sector por ma’s de cincuenta ar’os. Uno de sus hijos
se llam6 Bulnes Painemal, ya que era ahijado del general Bulnes, lo que
muestra su relaci6n estrecha con la Republica.

No es ficil determinar las causas que motivaron la adhesi6n a la
causa chilena por parte de estos caciques. LSeri acaso que en este sector se venia dando un proceso m i s pronunciado de desestructuracibn
social y, por tanto, mayor apertura a1 cambio cultural, a la transformaci6n social, y ieceptividad a las nuevas idea:? Es cierto que Cofioepin
y Painemal son dibujados como grandes sefiores de sus tierras. Obviamente ya no trabajaban, s610 mandaban. Sus tierras estaban llenas de
mocetones, y 10s caciques vecinos pasaron a denominarse caciquillos o
subalternos. Es el cas0 de 10s Collio de Repocura, y pricticamente d e
todas las familias que Vivian entre el actual pueblo de Lumaco por el sur,
Galvarino por el suroeste, Imperial por el node y Carahue por el nomeste: un amplio territorio cubierto de animales y con una agricultura bastante desarrollada. Hay un dicho que se recuerda hasta el dia de hoy que
habla de la opulencia: “A Painemal se le llegan a podrir 10s cachos de las
vacas”, sefialando que no puede carnear sus animales por ser tantos, y
que se pudren de viejos. Una abuelita de la familia recordaba que ella
veia, cuando nifia, la fila de animales que iba a1 matadero, y “no se cor(20) Para la historia de la familia Painemal hay numerosos antecedentes en Guevara: Las lilthas
famliy, Rolf Foerster ha escrito una completa historia de la vida de Martin Segundo Painemal. Hablaremos del cacique Antonio Painemal en el periodo de la o c u p a c i h de la Araucania donde tiene participacibn. Rolf Foerster. Vida de un diriiente mapuche. GIA. Santiago,
1983.
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taba entre la casa y el pueblo”, esto es, ma’s de 10 kil6metros de animales. La mayor parte de 10s hijos de Coiioepin y Painemal eran enviados a
estudiar a Chillin u otras misiones de 10s frailes, desde comienzos del
siglo pasado, lo cual t a m b i h puede haber influido en la mayor receptividad a las ideas chilenas. No se crea, sin embargo, que su adhesi6n se debia a su cardcter pacifico. Por el contrario, Cofioepin tenia fama de gran
guerrero y de ser la primera lanza de Arauco; la fama de Painemal como
jinete llega hasta nuestros dias; se recuerdan 10s hermosos caballos que
utilizaba. Se trata, por lo tanto, de una posici6n politica asumida por
estas familias, una estrategia de “integraci6n” con el pais en las mejores
condiciones posibles; percibian con claridad que tarde o temprano deberian unirse a1 pais del Norte, y buscaban llegar a ese momento en las condiciones m i s ventajosas posibles. Cofioepin intent6 sey reconocido por el
ejCrcito chileno como un “par”, est0 es, un militar. La estrategia no tuvo
Cxito, como es conocido, aunque personalmente 10s Cofioepin obtuvieron las mejores posiciones en el proceso de ocupaci6n y radicaci6n de
fines de siglo.
A pesar de la comdn denominaci6n de “abajino” y del similar comportamiento politico a favor de 10s chilenos, las relaciones entre 10s
Colipi y Coiioepin no fueron siempre armoniosas. Rivalizaron siempre
en torno a quiCn establecia el nexo privilegiado con el ejCrcito chileno y
combatian por quiCn hegemonizaba la agmpaci6n abajina. No se resolvi6
esta contradiccibn hasta que el segundo Venancio, aliado hasta el final de
10s chilenos, fue nombrado “Cacique principal de la Pacificaci6n de la
Araucania”.

2. LOS ARRIBANOS 0 HUENTECHE (21)
Los arribanos estaban formados por muchas familias parientes que habitaban la region comprendida entre el Malleco y
Temuco. Esta parentela tan vasta no tenia otra cosa que se le
asemejase en toda la Araucania. Por eso fue la mis fuerte
desde la juventud de Mariluin y Mangin (principios del siglo
XIX) hasta la fundacion de 10s pueblos riberanos a1 Cautin
(1 881).
Juan Calfucura de Perquenco (22)

La zona habitada por 10s arribanos estaba densamente poblada, pues
la ganaderia se reproducia con mucha facilidad en las llanuras
precordilleranas. En cada valle o localidad dominaba un cacique principal
rodeado de mocetones, per0 a diferencia de 10s abajinos, todos ellos se
(21) Algunos autores 10s denominan tambikn mmo “llanistas”, esto es, habitantes de 10s llanos
precordilleranos y del Valle Central; tambikn sc 10s denomina directamentc mmo “moluches”, esto es, hombres de guerra.
(22) T. Gaevara. Ultimas Familias. Pig. 51.
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encontraban, a1 comenzar el siglo XIX, estrechamente unidos en torno a
MariluAn y Mangin, el primer0 famoso por lo valiente y el segundo, por
lo sabio.

a. Mariluin
Que vengan mis sefiores caciques,
me tendrin compasi6n mis sefiores caciques.
JuntarC mis mocetones; esti mi capitanejo,
esti mi sargento, estin mis fiscales, buenos hombres.
Ya la tengo compasi6n a mi seiior coronel;
asi me pondri dia sefialado mi sefior coronel;
el dia sefialado todos tendrC mis mocetones;
cuando vea aviso estoy listo, mi sefior coronel;
Me alegro pues que me acompaiies, mi sefior cacique;
ya estin listos todos en conjunto mis mocetones.
Los caciques llevaron sus mocetones a la guerra,
a pelear llevaron su capitanejo,
llevaron sus sarjentos,
llevaron sus fiscales,
10s caciques
cuatro caciques.
Entonces llevaron pues un lenguaraz,
fue pues mi abuelo ,
sabia el habla espafiola
llevaron su lenguaraz 10s caciques
Maipfi se llama la tierra
hai un rio
a1 otro lado de ese rio
tuvo lugar el combate.
Canto de guerra mapuche (23)

Francisco Mariluin, diez guanacos, nos dice Vicuiia Mackenna,

J

...habia sido educado en su niiiez por 10s misioneros de Chillin,
donde adquirib una mediocre posesih de la lengua castellana y
algunas nociones de gobierno y religih, que le afiimaron despuds en su cult0 por elrey de Espafia, simbolo para su idolotria
de la divinidad de la tierra. Por lo demis, era un indio sumamente bravo, batallador, que para alentar a 10s suyos se tiraba del caballo en medio del combate y peleaba a pie sin mis
armas que su lanza. Hombrudo, pero pequefio de cuerpo y de
rostro duro y atezado, veiasele siempre adelante de sus mocetones amolucindolos con el iYa, ya, lapi! ;lapi! que precede a1 toque del culcuy antes de las cargas y no volvia a reta-

(23) Recuerda las batallas durante la guerra de la Independencia de Chile. Seguramente no sc trata de la batalla de MaipG sin0 de otras m6s cercanas, pero se traspuso el nombre. Rodolfo
Lenz. Articulo citado.
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guardia sin0 con la lanza chorreando sangre o derrama’ndola
151de sus heridas.
Semejante en esto a1 ostentoso Colipi, gustaba vestirse en 10s
dias de gala con sombrero apuntado y una casaca roja recamada de or0 que habia pertenecido a a l g h brigadier (24).
Fuera de esto, no era un salvaje feroz ni perverso como
Chuica, Pefioleo (Pinolevi), Calfucura y otros caudillejos del
rey o de la patria que empufiaban las lanzas s610 por razdn
de matanza o de botin. Parece, a1 contrario, que encontraban
ficil acceso en su rudo pecho 10s sentimientos tiernos, a1 punto de que pus0 como condici6n esencial para ajustar la paz, el
que se le devolviese una hija pequefia que le tenian cautiva, y
cuando al fin sujetdse a nuestras leyes, la prenda de mayor
valor que pudo ofrecer en seguridad de su honradez, fue
entregar a1 general de nuestro ejCrcito a su adorado hijo
Fermin (25).

-

Mariluin habitaba en 10s llanos de lo que hoy dia es Victoria y alli se
lo recuerda hasta el dia de hoy.
Vivia alternativamente en las alturas de Hualehuico, donde
hasta poco se veian 10s perales de su habitacih, en Bureo i
en el lugar llamado F’ilhuCn, a1 sur de MulchCn. (Guevara).

Particip6 activamente a1 lado de 10s espafioles en la guerra a muerte.
Su adscripcion realista puede ser explicada por la estrecha relaci6n con
10s misioneros recoletos del convent0 de Chillin. Se recuerda en 10s relatos que Mariluin era un catolico practicante y recibia en su casa a 10s
misioneros, lo que no ocurria con otros caciques. Los misioneros franciscanos de Chillin fueron el centro de la prkdica antirrevolucionaria,
y lograron levantar la mayor parte del campesinado de la zona sur contra
el ejkrcito independentista de O‘Higgins y 10s revolucionarios. En su argum e n t a c i h con 10s mapuches recurrian a 10s tratados firmados por el rey
en 10s parlamentos, en 10s cuales 10s caciques se habian comprometido a
ser fieles aliados de la corona. Francisco Mariluin tenia varios de sus
hijos en el Colegio d e Chillin -uno de ellos fue despuks soldado del ejkrcito chileno- y mantenia una relacion estrecha con el gobierno del rey.
Desde 1779, Mariluin recibia sueldo del gobierno espafiol como “cacique gobernador de Bureo” y en esa calidad habia asistido a muchos parlamentos. Por todo ello era normal que asumiera la defensa del rey en las
guerras de la Independencia. Este hecho seguramente determino la estrategia de 10s arribanos durante todo el siglo XIX: no ccnfiaban en las
autoridades de la Rephblica, bajo la conviction de que el gobierno de
Santiago siempre querria ocupar su territorio. Decian 10s arribanos que 10s
(24) La costumbre de vestirse con trajes militares era. a1 parecer,bastantc antigua. Los caciques
dc jiucrra gustaban usar uniformcs; 10s dc paz o personas no caractcrizadas por su belicosidad, iitiliiaban la moda masculina curopca, traje dc lcvita y sombrero dc c o p o chambergo. Para la gucrra, sin cmbargo, sc utilizaba cl chiripi, el poncho y el pclo amarrado con el
trarilonco, a la usanzn tradicional. Las mujcres mantcnian cl vcstuario tradicional.
(25) Vicuiia Mackcnna. La guerra a muerte, pp. 681-682. Edici6n citada.
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chilenos “siempre se quieren entrar”, manera de sefialar su inter& por las
tierras. Los espafioles del rey habian dado pruebas, en m i s de un siglo de
parlamentos y relativa paz, de que no tenian intenci6n de apropiarse de
la Araucania.
La adscripci6n a la causa del rey era fomentada por una enorme
gama de personajes que Vivian en la frontera geogrifica y tambiCn en la
frontera de la justicia. La tradici6n nos ha traido el recuerdo de numerosos lenguaraces, bandidos de poca monta, fugitivos de haciendas chiIlanejas, peones que habian caido en desgracia y conierciantes no siempre con un certificado de antecedentes demasiado linipio. Estos personajes fronterizos tenian buenas relaciones con 10s indigenas, transitaban y
comerciaban en su territorio, les robaban tambiCn sus animales y productos y muchas veces se instalaban en sus tierras. Los veremos en muchas
correrias conjuntas en el siglo XIX. Muchos de ellos, aunque de apellidos espafioles, se “amapucharon” y formaron familias mestizas; es el cas0
de 10s Sinchez (Francisco y Tiburcio y m8s adelante Pantale6n) y el
Rafa Burgos, lenguaraz que apareceri repetidamente en estas historias.
Otros jugaron un papel muy sangriento en contra de 10s indigenas, ya
que fueron la base de las “patmllas volantes” que, protegidas por el
ejCrcito, depredaron y asesinaron en territorio mapuche. Este sector
social fronterizo adhiri6 primer0 a la causa del rey y luch6 en ese bando
en la “guerra a muerte”; a1 triunfo de las armas patriotas se cambi6 de
bando y encontramos a muchos de ellos sirviendo en el ejkrcito chileno
de la frontera (caso d e Doming0 Salvo, que se veri m i s adelante) o
manteniendo su mismo puesto de languaraz o capitan de amigos.
Don Francisco Mariluln se pacific6 despuCs de la “guerra a muerte”
y muri6 en 1836 en PilhuCn, cerca de MulchCn. Hered6 su cacicazgo
Fermin Mariluln, que habia llegado a ser oficial de caballeria del ejCrcito chileno y luch6 en la guerra contra la Confederacibn Peril-Boliviana
(1 839). Por sus conocimientos del espafiol, lectura y escritura, tuvo un
puesto administrativo en Nacimiento, que compartia con el manejo de
su cacicazgo. El odio familiar con 10s Colipies de PurCn lo Ilevara a la
muerte en 1850. Los Mariluin, siendo enormemente ricos en tierras, las
perdieron todas a travCs d e ventas fraudulentas, cesiones realizadas por la
mujer de Mariluin y su hermana Czirmen Mariluln, casada con el cacique
Calvun.

b. Mangin y Quilapdn

,

Quilapin, Quilapin
el m i s grande, Quilapin
quC valiente, Quilapin
mientras hayan coligues
tendremos lanzas, Quilapin
para detener a1 espafiol,
Quilapin, Quilapin.
Canto guerrero tradicional
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Juan Mangin Hueno o tambi6n Maiiil Bueno, como a veces
espafiolizaba el nombre, fue el cacique principal de 10s arribanos; despuks
de su muerte heredd el cacicazgo su hijo Quilapin.
Poco sabemos de Calvuqueo, que aparece como el padre de Mangin.
Sabemos, sin &embargo,que ya en 10s momentos de la independencia,
Mangin tiene fama de ser el principal Bidol Lonco dentro de 10s arribanos. Quizls Vicuna Mackenna exagera un poco a1 decir que su poder
llegaba hasta Valdivia, per0 no exagera a1 decir que abarcaba toda la cordillera y el llano (por donde hoy pasa la carretera Panamericana y el
tyen), desde Malleco a1 Cautin. Los Pircunche de Caj6n, 10s Quidel de
Truf-Truf, recuerdan hoy dia que sus abuelos, caciques importantes de
esas localidades, seguian en todo a1 viejo Mangin, y asistian a sus juntas
donde orientaba a1 pueblo. Mangin domin6 a 10s arribanos durante 10s
cincuenta primeros afios del siglo, y fue uno d e 10s jefes m i s importantes que tuvo el pueblo mapuche en esa 6poca.
El origen del cacicazgo d e 10s arribanos es interesante de anotar,
ya que muestra el period0 d e transici6n que vive esta sociedad. Mangin,
a 10s 20 afios, cruz6 a la Argentina con una pequefia partida d e conas.
No era hijo d e cacique, aunque tenia por su madre “sangre noble”, la de
10s “Hueques” (oveja o carnero sagrado o de la tierra:- Liupaihueque,
Pailahueque, Quilahueque, etc.). Se instal6 con su gente donde 10s ranguelche o rangueles, en plena pampa. Est0 debe haber ocurrido en las Gltimas
dCcadas del siglo XVIII. Hay un canto en que se lo recuerda y dice que
pas6 ‘’veinte afios fuera d e su tierra”. Por la edad aproximada que datan
quienes lo conocieron (Edmond Reuel Smith en 1853, dice que debia
tener entre 90 y 100 aAos) habria nacido entre-1760 y 1770, cruzando la
cordillera a 10s veinte afios y volviendo a Chile a 10s cuarenta o cincuenta afios, a comienzos del siglo. Traia gran cantidad de ganados, platerias,
y un fuerte contingente de mocetones que se habian hecho famosos por
su valentia. Reinstalado en Adencul, tierra arribana, comenz6 a
establecer alianzas matrimoniales y fue elegido %dol en junta de caciques. Su cacicazgo fue obtenido pol‘ mCritos propios y no solamente por
herencia; sin embargo, su hijo hered6 10 realizado por 61.
Mangin estaba emparentado con la mayor parte d e 10s jefes arribanos;
10s matrimonios fueron siempre la manera de forjar alianzas y relaciones
politicas estables entre 10s caciques. Una d e las relaciones que m i s importancia daba a Mangin era la que mantenia con Calfucura, el cacique
mayor de las pampas, que tenia su sede en Salinas Grandes. Cuando era
muy joven, Quilapin, hijo de Mangin, fue enviado por su padre a vivir en
el toldo d e Calfucura, para que aprendiera de 61 su-sabiduria y su valor.
Tanibikn era una prenda y muestra de confianza, una manera de sellar
un pacto: se entregaba un hijo como garantia de que el pacto se cumpliria. A causa de ese pacto con Calfucura, Mangin, cacique de Adencul
(lugar cerca de Victoria y Traiguh), recibia numerosos regalos en yer84
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ba, tabaco, alcohol, vestuarios y animales, que periodicamentc le entregaba -como raci6n- (26) el gobierno argentino a Calfucura, en pago de
10s servicios de paz. Mangin, en un moniento en que se cncontraba necesitado d e refuerzos para continuar la gucrra, pidio apoyo a 10s pampinos; este apoyo t a m b i h era reciproco, y numeroscls veccs 10s mocetones d e Mangin fueron a reforzar las luchas de 10s hombres d e Calfucura.
Mangin, a1 igual que Calfucura, poseia fama de niago. Calfucura,
dicen, tenia una piedra -meteorite, o cherrufe en mapuche- que decia
la verdad; Mangin, por su parte, usaba de las artes ocultas con niucha
habilidad.‘ VicuAa Mackenna. expresando la opini6n de 10s soldados que
pelearon en las guerras d e la Independencia, dice:
Era Mafiil-Bueno una especie de rey-sacerdote que hacia
adorar a un caballo blanco que guardaba escondido en su
malal. Desde este sitio misterioso (27), el avieso indio, austero, desinteresado, valiente, especie de brujo
de adivino
(machi), se hacia respetar como un semidi6s no s610 por las
reducciones de la montafia, de las que era sefior natural, sino
en todas las comarcas desde el Cautin a1 Calle-Calk. Fuera
de sus supercherias distinguieron siempre a MaRil dos cualidades notables: fue la de un noble sentimiento de hospitalidad que ejerci6 hasta hace poco [1859) con emigrados politicos de Chile y la otra su odio implacable a Colipi, que a1
final sucumbi6 a1 veneno que su cauteloso rival le propiciara (1 850). (Benjamin VicuAa Mackenna).

>

Sobre Mangin tenemos muchos testimonios de la 6poca. El viajero
norteamericano Smith lo visit6 ya viejo en 1853:
(26) El gobierno argentino cntrcgaba todos 10s aiios una “raci6n” a Calfucura como prenda dc
paz. El “rcy de las pampas” rcpartia estos productos entre sus aliados. Hasta Chile llegaba la
caravana trayendo 10s productos de la paz.
(27) A1 parecer la fantasia popular corri6 muchos rumores e historias en torno a estc personaje.
Acevcdo Hernbndcz, escritor y folklorista nacional, describe en su “Guerra a rnuerte” una
ccrcmonia nocturiia quc llcva a cab0 Maiiil para iniciar la guerra. Dice d e Maiiil que era cl
Dungumachifc o el gran Machi d e Arauco. Corno elemento curioso citaremos algunos pbrrafos, dado que estc libro cs muy poco conocido por habcr circulado en Santiago en forma dc
folletines semanalcs aproximadamente en 1933 o 34 (Editorial Ercilla, sin fccha). “El cacique Maiiil montarb su caballo sagrado que le dice lo porvenir. Es un caballo blanco sin una
mancha extraiia, un caballo bajado de la luna. Una famosa machi boroana d e ojos azules
que se confundcn con el cielo y d e ;renzas doradas, oficiari junto a1 cacique. La explanada
del Mala1 cs cnormc. Cabcn en ella, seghn expresi6n de Maiiil, todos 10s ejhrcitos dcl mundo.
Con todos 10s vicntos llcgan las lanzas a la pampa, y mientras las encidas cabalgatas 5c aproxirnan, Ma51 dicc unas palabras quc se esparccn como vilanos y se introducen en todos 10s
oidos. El cacique dice: Nguechdn est; enojado con cl indio, porque el indio sc ha olvidado
de que k l cs cl dispensador de lo bucno y lo malo. E1 indio es ingrato: el indio deja tranqui10s a 10s enemigos pasar por sus tierras. El indio no hace ofrendas a N g u e c h h Harcmos,
pucs, un nguillathn quc sea el m i s grande que sc haya hccho, el rnbsgrandc quc sc harb.
L U C ~rcza
O Mangin:P‘Ruega por mi, arrodillate por mi ante cl dorninador de 10s hombres;
tcnga 61 bucnas coscchas y no posean cnemigos quc piscn sus ticrras, que haga vcnir cl
ticrnpo bucno. Vstamos muy atormentados, estamos a punto de gucrrear; ya la lengua de
mucrtc de la fecha habl6 en toda la montaiia y en 10s rios y en cl mar. i E n que O S hab6is
convertido en la otra vida? iOs habkis hccho bguilas? Dirbs de mi: i c o n qu& cosa viviria
yo? Tengo rnuchos hijos, favordccmc, dame coscchas de todas clascs y damc el triunfo
sobrc mis cnemigos”. Maiiil corta las orejas del primer animal del sacrificio.
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Mafiil Hueno (El pasto del cielo) era muy anciano, se calculaba su edad en noventa o cien afios -0 aGn mis- pero su aspecto no indicaba una vejez tan avanzada. Tenia la nariz ligeramente aguilefia, las mejillas arrugadas, la barba cuadrada y
rnaciza y el aire de quien tiene inflexible voluntad y costumbre de niandar ... Enseguida me hizo preguntas sobre Espafia,
Buenos Aires y Lima, que indicaban mis habilidad y mayores
conocimientos geogrificos de lo que esperaba. Pregunt6 especialmente acerca del Gobierno espafiol y de la probabilidad
de la reconquista de Chile. Es curioso que 10s indios guarden
un cariiio por 10s espafioles que no lo tienen por 10s chilenos.
Ellos desean que vuelvan aquellos dias del poder de 10s virreyes, cuando la voluntad del rnonarca se daba a conocer por
niedio de parlamentos, en 10s cuales se recibia a 10s caciques
con musica, banderas, regalos, y otras atenciones destinadas a
conquistar su buena voluntad. Bajo la Repiiblica se ha seguido una politica distinta: 10s indios son tratados con un desprecio apenas disimulado y ellos no dejan de sentir la
diferencia .
El hecho de que el actual monarca de Espafia sea una mujer
le caw6 mucha admiraci6n; el viejo cacique no pudo comprender c6mo una mujer puede ocupar, en una comunidad
bien organizada, un puesto que no sea subordinado (28).

.

Mangin desconfiaba de 10s chilenos. Se dice en algunas partes (Horacio Lara) que era medio hermano del general Jos6 Maria de la Cruz,
cuesti6n a1 parecer totalmente falsa (29). Mangin, sin embargo, conocia
a 10s chilenos y veia un peligro mucho mayor en ellos que en la corona
del rey de Espafia. Su politica fue apegarse a 10s tratados realizados con
la corona y, por lo tanto, apoyar -en la medida de lo prudente- a las
fuerzas espaflolas. Presto sus hombres para que lucharan en la “guerra a
muerte”. Colipi y sus hombres estaban peleando por 10s chilenos, lo cual
era una raz6n adicional para optar por el bando contrario. Cuando vi0
anienazada la seguridad de su gente por la imposibilidad de un triunfo
contra 10s chilenos, desarroll6 una politica tendiente a asegurar la paz
con las nuevas autoridades.
De Mangin nos han quedado algunas cartas, algunas opiniones de
gente que lo conoci6, y sobre todo la memoria de 10s descendientes. En
todos estos materiales se puede percibir que Mangin fue quizis el m i s
preclaro de todos 10s loncos del siglo pasado. Vi0 con claridad el cerco
que le tendia la sociedad chilena a 10s mapuches, y el caricter inevitable de la ocupaci6n militar de la Araucania. Trat6 desesperadamente de
hacer alianzas contra el gobierno central de Santiago, a1 que veia claramente como su enemigo; se ali6 a 10s realistas contra 10s patriotas, con(28) Smith. “Los araucanos”. Traduccidn de don Ricardo Latcham. En: Felih CNZ, Idgenes de
Chile. Editorial Nascimento. Santiago. 1972. Pigs. 29 y 30. Tambih en Chile: 5 navegantes y 1 astrchomo, Antologia de Manuel Rojas. Zig-Zag. Biblioteca Cultura. Santiago. 1956.
(29) 1:s una confusidn dc la voz mapuche de “pcfii“, hermano, que sc usa en el scntido de una
gran amistad. Horacio Lara. Civilizaci6n de la Araucania. Dos tomos. 1888-1889.
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fio en la reconquista de EspaAa.Cuando esto no ocurrio, se ali6 a 10s grupos regionales de Concepcion para ir contra Santiago. Vi0 que la derrota de Cruz en 1851 , en la revolucion antimonttista y el abandon0 en que
quedaron el 59, no le servian para contener a1 chileno; busco alianza con
el gobierno de Buenos Aires tratando de ofrecerle el control de la Araucania, pero tampoco lo logr6.
Mangin comprendio que la unica posibilidad de sobrevivencia de 10s
niapuches como pueblo independiente, era convertirse en un grupo regional economicamente fuerte, aliado a 10s grupos regionalistas de Chile y
Argentina. Para ello hizo alianzas con 10s pampas, pehuenches y uni6 a
10s arribanos, combatio a 10s Colipies y abajinos en un intento de unificar la Araucania bajo un solo poder. No lo logro plenamente.
Mangin niuri6 en 10s primeros aRos de la ddcada del 60, a1 parecer ya
de muchos afios, y en la conviccion de que muy pronto entrarian 10s chilenos, acabando con la sociedad mapuche. Su desesperada busqueda de
aliados habia fracasado. A sus hijos les ensefio que confiaran en el general Urquiza d e Argentina y en el general Cruz de Concepcibn, dos federalistas que suponia sus unicos aliados posibles. Sin embargo, ya en el afio
60, el federalism0 argentino y sobre todo el chileno, estaban liquidados,
y se imponia el triunfo de 10s gobiernos centrales, Buenos Aires y Santiago.
Quilapin sucedi6 a su padre Mangin como cacique principal de 10s
arribanos de Adencul (30). Alli aun se recuerda a este gran cacique con
el nombre de un pequefio paradero de micros. Se dice que Mangin hizo
arrodillarse a su hijo en el leche de muerte y jurar que nunca iba a entregar la lanza frente a1 enemigo, ni dejar que 10s chilenos entraran a1
territorio.
Antes de morir llam6 a sus hijos.
Les aconsej6 que no se rindieran a 10s
chilenos, porque les robarian sus terrenos
i esclavizarian a sus hijos.
Asi se lo prometieron.
Creia que con su muerte se entrarian
10s huincas.
Lo enterr6 su hijo Quilapin con una casaca
galoneada que le habia regalado el general
Cruz.
(30) Cuando el 31 de diciembre de 1868 efitraron las tropas chilenas dirigidas por el sargento
Dem6filo Fuenzalida a1 mala1 de Quilapin, se encontraron con un conjunto de 40 grandes
rucas, lo que habla de una poblzci6n de m i s de 800 personas. Dice el sargento mayor, en
su parte, que le fue imposible qucmar todas las,sementeras que habia en 10s alrededores dc
las habitaciones; sefiala la gran cantidad de animales que abn quedaban, a pcsar de 10s que
se habian Ilevado; se dcscriben t a m b i h grandes corrales para guardarlos. Estos caciques
Vivian en una situaci6n de relativa opulencia, rodeados de gran cantidad de poblacih y con
una partida permanentc de mocetoncs que podian ser puestos sobre las armas.
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El entierro se efectu6 ocultamente. Nadie sup0
donde qued6.
Mais tarde Quilapin huy6 de Chanco (3 1).
El ejercito chileno lo perseguia sin descanso.
Se refugi6 en Loncoche (32).
Ahi llev6 la canoa en que estaba su padre.
La Uev6 en carreta.
La pus0 en un sitio oculto donde no pudiesen
hallarla 10s soldados chilenos.
Todos creian que si 10s soldados tomaban
las cosas y 10s restos de Mangin, se
parecerian a 61. Entonces no podrian
vencerlos (33).
Se dice que Quilapin, a1 hacerse cargo del cacicazgo de su padre, hizo
llamar a una gran junta. Esta junta habria tenido lugar en 10s llanos de
Perquenco en casa del cacique Montri, pariente de Quilapin, y que luego
seria uno de 10s principales lugartenientes en las luchas de defensa de la
tierra frente a1 ejCrcito de Cornelio Saavedra. Cuentan 10s antiguos que
Quilapin habl6 un dia entero, desde la maAana a la noche; que cant6 y
lloro a1 estilo de la antigua oratoria mapuche. Recuerdan que decia:
“Mientras haya coligues para construir nuestras lanzas, no dejaremos entrar a nuestra tierra a 10s huincas”. AI tkrniino d e sus discursos, Quilapin f i e reconocido como cacique principal de 10s arribanos y todos 10s
otros caciques seguian sus orientaciones y consejos (34).
Quilapin fue el ultimo gran lonco mapuche que logr6 la unificacibn
de las diversas zonas del territorio arribano. Es por ello que se mantienen
en la memoria sus hazaAas y canciones.

De su juventud se recuerdan sus avcnturas en el lado argentino, sirviendo de lugarteniente de Calfucura. Sin duda se entremezclan las historias y 10s tienipos en un relato en que se cuentan las proezas de CalW
cura. Se dice que Quilapin mat6 con su lanza a 10s principales enemigos
de este gran cacique de las pampas, y que lo hizo rico por este niotivo.
Sabemos por una carta de Mangin, y por noticias de la prensa de esa
epoca, que efectivamente Quilapin pas6 muchos afios con Calfucura,
como prenda de la alianza politica entre anibas agrupaciones.
Entonces Quilapa’n volvib a esta tierra
(a1 latlo chileno)..
Entonces fue plateio Quilapan.
Con una iiiqierjoven se cas6 Quilapin.
Entonces tuvo mucha plata esa mujer,
( 3 1 ) Un poco al s u r de Adencul (T. Guevara).
( 3 2 ) Cerca del pueblo de Lautaro (T. Guevara).
( 3 3 ) Relato de Juan Calfucura y Job(. Manuel Zhiiga, rnapuche mestizo q u e sirvi6 de lenguaraz a
Quilapin. T. Guevara. Las ultimas familkis. I’i25. 70-7 1.
( 3 4 ) Testimonio de d o n Josi Luis I l u i l q m ~ n .
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Suponemos que volvi6 de Argentina en 10s aAos cincuenta del siglo
pasado, ya que fue el jefe indiscutido en las guerras del Malleco durante
la dCcada del sesenta. Existe correspondencia de Quilapin, un cuadro de
la Cpoca de autor desconocido en que aparece retratado en actitud desafiante ( 3 5 ) y numerosos testimonios de personas que lo trataron o combatieron. A no dudarlo es el “personaje” central de esta historia de 10s
mapuches durante el siglo XIX.
Otros caciques importantes que formaban la alianza arribana eran
Marihual d e Chanco; Levio de Rielol (actualmente cerca de Galvarino);
Catricura de Loncoche (cerca del actual pueblo de Lautaro); Montri de
Perquenco; Nahuelcura, tambiCn cerca de Perquenco; Nancucheo de
Collico, actual Ercilla; Liendn, de donde est6 ahora Temuco; Esteban
Romero de Truf-Truf; Quidel de Truf-Truf; tambiCn Pancho Curamil,
cacique de Collahue; y Pircunche, de Caj6n. Todos &os eran parientes
de Mangin y Quilapin y asistian a sus juntas.
Hasta el presente se recuerda la alianza arribana. En las entrevistas
realizadas a 10s descendientes de 10s Quidel, Romero, Pircunche y otros
caciques de la alianza, se conocen historias que unen a Quilaphn con sus
familias; dice don Toribio Quidel, descendiente del cacique de Trufi
Truf:
I
Quilapan era del norte,
era muy nombrado;
dicen que se visitaba con mi abuelo.
Todos 10s caciques de aqui
eran uno,
asi decia mi abuelito.
Quilapin era muy valiente,
era corn0 rey,
era el jefe de 10s caciques.
Antiguamente se hacian muchos malones,
no estaban sosegados;
de repente “se gravean”
y se hacian mal&.
Entre 10s caciques de aqui no se maloqueaban
porque eran uno.
Los mandaba Quilapin.
Hacia sus rogarnentos, se visitaban con banderas,
mataban todas las vecindades de sus animales.
se traia chicha de manzana,
duraba dos dias el rogamento (nguillath);
ahi se enamoraban y juntaban,
eran todos unidos.

Pircunche de Caj6n recuerda la historia familiar. Sus antepasados aparecen presentes en todas las juntas de 10s arribanos. El paso de una parte
a otra de la cordillera se puede ver en este relato:
(35) Portada de este libro
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Mi abuelo era cacique importante aqui.
El se llamaba Juan Antinao Pircmche.
El anduvo en 10s malones (las guerras).
El contaba que habia otros caciques importantes:
Quidel, Sandoval y el otro era Calfucura;
C1 era,el general,
el que mandaba a toda la gente aqui pa’ la guerra
y traia su gente de Galvarino y de .todas partes.
Los traia “como milicos” (militares).
Los padres de mi abuelo era Pircunches tambiin;
eran netamente argentinos,
se criaron alli.
Los espafioles trajeron arriando para ad
a toda la mapuchada,
y entonces se pobl6 a d ,
porque esto era una selva.
Calfucura era netamente argentino
criado alli
y tambiCn nacido alli.
Quilapin lo seguia,
C1 era de a d .
Seguramente deji, familia;
c 6 n o se ha apartado todo,
no se sabe qui& est6 aca’
y qui6n por alli.
Ese Calfucura era indio mapuche
poderoso en Argentina.
Ellos defendian toda esta tierra, huenteche (arribanos)
y argentinos.
Despuis se dividi6
Argentina qued6 (a%)
y Chile qued6 aci.

3 . LOS HOMBRES DE LA CORDILLERA, LOS PEHUENCHES
Compaiiero i amigo viene,
dicen, jente; vamos tierra adentro
llevari a mis niujeres,
dijo el potro libre (caita pot’o)
iQuC andas hablando? mal pescuezo
largo; todo es palabreria tuya, en tu
maidad amigo, dijo, dicen, la mula.
iMaldita mula! Cuando se pongan a
perseguirte entonces ya lo sabris, mula mala,
mula, dijo el potro libre.
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Entonces sali6 el potro libre, entr6 tierra adentro.
La inula qued6 en su tierra.
La alcanz6 a ver la gente.
Fue matada.
Canto pehuenche

Como hemos visto en un capitulo anterior, 10s pehuenches no eran
de la misma etnia mapuche, y hablaban otro idioma. Fueron “araucanizados” a mediados del siglo XVIII, y a comienzos del siglo XIX no se diferenciaban casi de 10s mapuches del Valle mris que por sus costunibrcs
particulares, por su tamaiio, y por las caracteristicas propias del lugar en
que Vivian. Los pehuenches habitaban la cordillera de 10s Andes entre 10s
nevados de Chillan -por el norte- y Lonquimay, alto Bio-Bio, por el
sur. El centro de 10s pehuenches se encontraba en la zona de Antuco
sobre la ciudad de Los Angeles, y en 10s valles altos d e la Cordillera de 10s
Andes. Mas a1 sur estos valles escasean y se confunden con el llano
precordillerano y, por tanto, se pierde el sistema de alturas que era su
medio natural caracteristico. Los grupos del Llaima, del cual saldria Calfucura, aunque Vivian en la precordillera no pueden ser considerados pehuenches. Su comportamiento politico, las alianzas que realizaban, etc.
eran de diverso orden (36), aunque quizri su origen etnico sea semejante.
Los grupos de Villarrica y precordillera del sur estaban emparentados
con 10s caciques del llano y 10s agrupamos aparte, ya que participaron
de manera peculiar en las guerras del siglo XIX.
Los pehuenches poseian costumbres diferentes a 10s mapuches del
valle, no solo por provenir d e raices Ctnicas diversas, sino por el medio
ambiente que ocupaban. N o eran cultivadores ni siquiera en pequefia escala, y su principal aliment0 era el piiion o pehuCn de la araucaria. En la
zona que ocupaban 10s pehuenches habia grandes bosques de araucarias
o pinalerias. Poeppig calcul6 que “un individuo podia ser alimentado
durante todo el aAo con 10s frutos de a lo sumo dieciocho araucarias”, lo
cual otorgaba un cierto grado d e holgura alimenticia. Con el piii6n se
hacia una harina utilizada en la elaboracion de una especie de pan o torta. Se la comia tambiCn tostada y de otras variadas formas. Habia un
cierto grado d e intercambio de piiiones, ya que llegaban a las ciudades
del centro de Chile. Los pehuenches comian preferentemente la carne
de yegua, mAs d e su agrado que la de vaca, a1 parecer por el similar
sabor con la carne de avestruz, favorita de esta sociedad.
Existen numerosos testimonios de la vida de 10s pehuenches, gracias
a 10s viajeros extranjeros que 10s visitaron. Domeyko relata:

( 3 6 ) El profesor Casarniquela sostiene que tanto 10s grupos del Llaima como 10s del Villarrica
son pehuenches. Nosotros hacernos d e este sector un grupo aparte,ya que en sus costurnbres
son distintos a 10s pehuenches d e m i s a1 nortc, y tambi6n en conrportamicnto politico y militar. No sabemos si Ctnicamentc, aspectos fisieos, son del misnio origen. Zapater scfiala quc
10s pehuenches Vivian cntye el Chillin y el Lonquimay, y que se habrian cxtcnPido tardiamcnte hasta el Nahuel Huapi; pero en esta rcgi6n ubica a otros grupos Ctnicos, como puelchcs, popas, quilipoyas y caucahues. Zapater. Aborigenes chilenos. Op. cit. pp. 102 y ss.
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-A unas pocas leguas de la linea divisoria de Pichachin, tienden sus tolderias de cuero 10s pehuenches, pueblo de pastores guerreros, pueblo nbrnade, arruinado en las Gltimas correrias con Pincheira, reducido a unas pocas tribus, cuyo jefe de
caciques Humani, parece dispuesto a buscar y conservar la
amistad de 10s chilenos, contentindose con un pequefio tribut0 ‘de trigo y frejoles que le suele pagar la gente que va de
este lado para buscar sal en su territorio (37)

El naturalista alemin Eduard Poeppig tambiCn viaj6 a Antuco, a la laguna del Laja y a1 volcin Antuco, y tom6 contact0 con 10s pehuenches;
lo mismo hizo Claudio Gay. Ambos nos han dejado hermosas laminas
que muestran el tipo de vestimenta, las casas que Iiabitaban y otros detalles de la Cpoca.
El sendero de 10s pehuenches o boquete del Antuco ocupado por
mapuches y comerciantes chilenos, era el principal paso entre el lado chileno y argentino en el “pais d e 10s araucanos” (38). Este sendero se dirigia desde la Argentina a1 lago Laja “y bajaba a1 rio Trubunleo por un
portezuelo situado entre el volcin Antcco y la Sierra Velluda, para continuar a la Isla de la Laja por el Valle del rio Laja, a1 lado del fortin (Antuco). Se situ6 a Cste en este punto, por (para) cortar el paso” (39). Don
Ambrosio O‘Higgins en 1772 indujo a campesinos de Los Angeles a radicarse en esa region (Antuco), a fin de cerrar el boquete que conduce al
territorio indigena” (40). Todos 10s afios, en primavera y verano, cruzaban, tres o cuatro caravanas de comerciantes por este paso; cada una Ilevaba mAs de cien mulas cargadas de productos que se intercambiaban con
10s pehuenches. Estas caravanas pasaban a veces tambiCn a territorio
pampeano. Los articulos de comercio que poseian 10s pehuenches eran
10s caballos, famosos por lo diestros; las llamadas ovejas pehuenches eran
de lana muy tupida y apreciada para las monturas; y lo ma’s tradicional
era el intercambio de sal, como se ha dicho en capitulos anteriores. En la
vertiente oriental de la cordillera hay pequefios rios salobres que se cubren de costras de sal; hay pequeiios dep6sitos a consecuencia de la
salinizacion, de donde se obtiene la sal en bloques que hemos comentado
y cuyo comercio se realizaba por toda la zona austral, y alcanzaba a1
centro de Chile.
Los pehuenches son nbmades, y jamis se acostumbrarin a
tener un domicilio fijo, diferenciindose ya a este respecto en
muchos rasgos de 10s araucanos, que por lo demis, pertenecen con ellos a la misma rama pataghica de la raza cobriza
(37) Ignacio Domeyko. La Araucania y ms habitantes Buenos Aires, 1971, pig. 19.
(38) Utilizamos el nombre de “pais de 10s araucanos” para el territorio mapuche. Proviene de la
denominaci6n que estableci6 Don Estanislao Zeballos, y la respetamos
(39) Nota dc Carlos Keller a1 libro de Poeppig. E. Un testigo en la alborada de Chile. Zig-Zag,
Santiago 1960. pag. 385. Detalles en: El Laja: un rio creador. Ed. Jer6nima de Vivar. Santiago 1971. pp. 105 y ss.
(40) Id. anterior. Pig. 386
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de Aniirica. Vagan permanentemente por 10s Andes, ya sea
por una inclinacibn innata a la vida errante, o bien obligados
a ello por la necesidad, y se presentan en ocasiones como
pastores, que no conocen otra riqueza que sus rebafios, o
valientes bandidos, que encomiendan en la guerra 10s quehaceres domisticos a las mujeres, bajan a las llanuras y realizan destructoras correrias a veces hasta las puertas de Buenos Ares, donde se les conoce con el nombre de indios
pampas (41).

Los pehuenches tuvieron fama de belicosos. Se unieron a 10s Pinclieira en la “guerra a muerte”, hacihdose fanioso el temido cacique
Chuica; a partir de la derrota sufrida, quedaron un tanto a1 margen de las
guerras que asolaron la Araucania en el siglo XIX. Los pehuenches jugaban un papel principal en el contacto con las pampas argentinas, puesto
que controlaban 10s pasos de una parte a otra del territorio; esto llevb a
10s arribanos a buscar una estrecha alianza con ellos. Quilapin, jefe de 10s
arribanos, entreg6 una de sus hijas a1 cacique Purrin, en ese tiempo uno
de 10s jefes pehuenches. La alianza entre arribanos, pehuenches y panipas
se mantuvo mucho tiempo, aunque 10s hombres de la cordillera establecieron su propia politica con 10s chilenos.
Santa Birbara fue el fuerte y poblado principal espaAol que se insta16 c a n 0 avanzada para el control de 10s pehuenches. El teniente coronel
don Domingo Salvo tuvo a su cargo durante muchos aAos esta parte del
territorio. Su hoja de servicios militar, nos da cuenta de la cantidad pricticamente ininterrumpida de batallas y choques armados con 10s pehuenches. Entre 1823 y 1836 hub0 todos 10s aAos batallas, incursiones, guerra ininterrumpida. En 1835 el cacique Trapatrapa -cuyo nombre lleva
actualmente una localidad-, realiz6 un asalto victorioso a1 ejCrcito. Participaron en las revoluciones de 1851 y 1859, y se mantuvieron a1 lado
de 10s arribanos y pampas en las guerras de la d k a d a del sesenta, aunque desgastados y arrinconados. El aAo 6 2 firmaron las paces con Domingo Salvo, jefe del ejircito chileno en la cordillera. En esta junta participaron 10s caciques Purrin, que a la Cpoca era el Ridol Lonco de la cordillera; Huincamin, HuentCn, PichiRin, Huentrao, Currillin, Tranamir,
Antagir, Arenquel, Hueiquipin, Tripallan, T r a n a m h , Llaucallh, Huenchulao, Cheuquel, Curalo y Aillal.
Con el avance de la frontera hasta el rio Malleco, 10s pehuenches quedaron aislados en la cordillera, y 10s pasos a la Argentina se corrieron a1
sur (Llaima, Cunco y Villarrica). En esa situaci6n de aislaniiento tuvieron
contacto s610 con Argentina, hasta que en 1881, despuis de derrotados
10s mapuches en el Valle, se enviaron tropas del ejCrcito a cerrar 10s
boquetes de Lonquimay y Antuco, fundando fuertes y sometiendo a 10s
pehuenches. A pesar de ello, el temple guerrero no se acabb, y en la insu(41) Id. antcrior. Pig. 392.

rrecci6n del alto Bio-Bio de 1934 participaron nuevamente, muriendo en
la refriega el cacique Ignacio Marip6 (42).
4. PUELCHES Y PAMPAS, LA GENTE DEL ESTE
Veimeu pinei, piam, CalvuEura,
rantumei, piam:
cheu Fii quepan Cdvucura
Quepan Llaima-mapu
Calvucura pinen”
Entonces hablaron de Calfucura
y preguntaron:
LDe d6nde viene Calfucura?
Vengo del pais del Llaima,
Calfucura me llam6.

Los hombres de las pampas, puelches o gente del Este, de m5s all6 de
la Cordillera, de donde,viene el viento caliente: el tCrmino general era
ese, per0 en las pampaivivian varios grupos mapuches conocidos por el
lugar o territorio que ocupaban: rangueles, salineros, pampas, manzaneros de N e u q u h y tehuelches u hombres de la Patagonia, (43) eran 10s
principales. A comienzos del siglo XIX se unificaron 10s diversos grupos
de la pampa bajo e1 mando de Calfucura, quien pas6 a ser el sefior indiscutidb, el “Rey de las pampas”, con asiento en Salinas Grandes.
Calfucura, seg6n algunos, era de Collico, (Pitmfqukn); la tradition
ma’s fuerte ubica su origen en el Llaima; lo indudable es que provenia de
la vertiente chilena del territorio indigena. Si aceptamos el valor historic0
de 10s libros de Estanislao Zeballos, podemos seguir el proceso que llevo
a constituir a1 reino de Salinas Grandes (44).
Por el afio 1835, la tribu Vorogana (de Boroa) vivia tranquilamente en 10s territorios de su imperio, cuando llegaron
10s emisarios de tierra adentro anunciando la venida de una
caravana de mis de doscientos indios mercaderes.
(42) Sefialamos las constantes de la historia de las agrupaciones mapuches porque cs uno de 10s
eleinentos inis sorprendentes de persistencia y coherencia histbrica. l:n 10s succsos conocidos como “Ranquil” en este siglo participaron pehucnches. 14,n la misma Cpoca, CoAoepin se
presentaba como candidato a diputado. 100 aiios dcspuds de 10s hechos que estamos relatando,’ 10s descendientes asumcn conductas semejantes. Obviamente no hay explicaciones senck
Ilas. Sobre 10s S U C ~ S O Sde Ranquil, ver nuestro trabajo: Trayectoria del campesinado chileno. Santiago. 1982.
(43) Tal como hemos dicho, 10s tehuelches formaban el sustrato prearaucano de las pampas. Los
tehuelches tenian lengua, costumbres y origen Btnico diferente. Fueron araucanizados por
10s mapuches del lado chileno y adoptaron su lengua y religi6n. En el sigh XIX se conocia
como tehuelches a losgrupos patag6nicos (Nahuel Huapi a1 sur). que no habian sido araucanizados plenamente.
(44) Zcballos agreg6, sin duda, mucho de imaginacibn a 10s relatos que fue escuchando en la Pampa cuando acompaiib a1 ejtrcito del general Roca. Dice haber encontrado un libro con la
historia de Salinas Grandes, pero para muchas personas eso no es m i s que un recurso litefario.
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Lleg6 la caravana chilena a un pais llamado Chilihud (Nucva
Chile), porque forma una angosta y prolongada faja dc
tcrreno fertilisimo, a veces tan ancho conio el rio i’arani y a
la distancia de 10 leguas de Salinas Grandes, fueron dcspachados 10s chasquis (45) que debian rcndir homenajc al
cacique Rondeau (46), prevenirlo de la entrada de 10s coiiierciantes y solicitar la soberana protecci6n en las coinarcas a
su niando.
Rondeau oy6 hospitalariamente a 10s eniisarios. ‘‘Senor - dccian- nos manda nuestro cacique a decirle que vienc de pa/
y a coiiierciar: que tanto 61 conlo cuantos lo acowparian son
gentes de paz y padres de familia, que se honrarin regalando
al cacique de la tierra. Holg6se Rondeau de la visita y
niand6 chasquis para convocar a sus hermanos, caciqucs y
capitanejos al parlamento con que resolvia recibir la caravana del Mu16 Mapu o “Pais de la huniedad” como llamaban
a la regi6n meridional de Araucania, por la abundancia de las
Iluvias.
La presencia anual de las caravanas chilenas despertaba emociones de acontecimiento nacional, porque traian noticias de
10s araucanos del occidente y del oriente de 10s Andes, de sus
contiendas internas, de sus santos alzamientos contra la codicia del cristiano, de sus reveses y de sus victorias, a la vez que
conducian tiernos recuerdos del hogar y del anior para 10s
que, en su ardor aventurero, abandonaron 10s patrios lares,
y hallaron en la inmensa y heroica independencia de las pampas el encanto supremo de la vida.
El dia sefialado rodeaban a Rondeau ataviados y jinetes en
espumantes caballos de pelea ...
Una nube de polvo anunci6 la llegada de 10s doscientos peregrinos del dcsierto (la pampa) que partiendo de las orillas del
Mar Pacifico, habian escalado Los Andes y descendido a travis del pais de las arenas, de las selvas y de las salinas, hasta
10s mismos-voroganos (Boroanos) de Masall6 en 10s bordes
de las pampas que mueren sobre el Atlrintico y el Plata.
L m reciCn venidos descendieron el Mkdano a la furia de 10s
caballos, blandiendo sus formidables lanzas y atronando 10s

(45)Zcballos usa cl tdrtnino qucchua d c rncnsajcro. En mapuchc cs h u c r q u h
(46) Ln varias crbnicas aparccc cstc cacique dc Boroa (Voroga) de cxtraiio nonibrc. En otras tradicioncs sc lo dcnoniina “Tontiao”, o “Dondcao”. Una cxplicaci6n accrca de su origcn nos
la da Walthcr: “Algunos caciqucs, por circunstancias cspccialcs o por su prcdisposici6n a
tnantcncr rclacioncs pacificas con 10s cristianos, accptaron scr bautizados. Ejctiiplos fucron
cl caciquc Voroga Albn, quc por 1823 adopt6 cl apcllido dc su padrino, cl gcnxal Rondcau,
y cl ranqucl Paguitruz, hijo de Pain6, quicn por 1838, prisioncro dc Rosas, fuc bautizado
como Mariano Rosas, nornbre con quc pas6 a la historia”. Dc acuerdo a nucstra interprctacibn, cstos boroanos rcsidcntcs cii Cliilihu6 cran partc dc las cxpcdicioncs dc boroanos,
cliollcliollinos y rnaquchuanos que viajaron con Montcro a la Argcntina dcspuds dc la “Gucrra il mucrtc”, tal conio lo hcnios scfialado nibs atrbs.
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aires con feroces alaridos. Los humildes caminantes se transformaban en feroces enemigos. Rondeau, Melin (47), Venancio (48), Nun, Calvuquirque y muchos capitanes ancianos
y adivinos fueron degollados; y entre el clamoreo aterrador
de la horda criminal, reson6 en 10s desiertos por la vez primera el nombre del caudillo vencedor. Callvucura era aclamado,
sobre el m6dano ensangrentado de Masall6, Cacique General del Imperio de la Pampa (49) .
Este es el relato -un poco novelesco- del mal& que llev6 a Calfucura a dominar Salinas Grandes y toda la pampa. Zeballos se ha basado en
relatos y tradiciones. Estas coinciden hasta el dia de hoy con el relato
transcrito. A fines del siglo pasado, el sefior Chiappa -que trabajaba con
don Rodolfo Lenz- copid una historia en que se relatan 10s mismos
hechos:
Hubo una vez un cacique que se llamaba
Calfucura.
Estuvo en la tierra del Llaima,
entonces tuvo guerra con 10s huincas.
Entonces parti6 para la tierra del Este (Puelmapu).
Ahi hubo un cacique de nombre Tontiao,
su compafiero se llamaba Meli6n.
Llegb pues Calfucura donde estuvieron
esos dos caciques de la gente de la tierra del Este (Puelmapuche).
Entonces dijo estas palabras:
“Vine, me acord6 de ti
eres famoso, vine”. Pad a decir ese cacique.
Entonces asi dijo Tontiao:
“Lo soy”, dijo,
“yo pues, he guerreado con 10s argentinos.
Ahora pacifiqu6 el pais”.
“Seremos amigos,
no habri guerra”, dijo Calfucura.
Entonces asi dijo Calfucura:
“Si; seremos amigos!”
Dijo pues Calfucura.
Entonces indicb dos dias; tuvo una fiesta,
Calfucura.
Se convid6 a Tontiao,
vino, lleg6 a la fiesta.
Entonces entrecambib palabras Tontiao.
“i Ahora llegaste, Calfucura?”
(47) Los boroanos lidcraban a1 parccer una alianza que involucraba a parte importante de 10s
abajinos, de Maquehua y Quepe. El cacique M e l h era importante guerrero abajino en 10s
comienzos del siglo; Cite debe ser su pddre.
(48) Vcnancio Coiiocpin muri6 scg6n esta vcrsi6n en Masall;. lis coincidente con el relato que
nos contara su dcscendiente Arturo Coiioeph, en el sentido de que fue a morir a Argcntina porque lo llamaron para pelear con un indio llamado Calfucura.
(49) Zeballos, E. Calfucura y la dinastia de 10s Piedra. Hachette. Buenos Aires. 1961. pig. 32.
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“Seremos amigos”, le dijo a Calfucura.
Otros dos dias despuis
se aconsejd Calfucura;
otra vez fue a hacerle la guerra
a Tontiao.
Entonces Tontiao tenia su casa
rodeada de una zanja.
Calfucura llev6 ciento cincuenta mocetones.
Entonces Tontiao no pensaba en nada,
fue sorprendido Tontiao,
asi fue acorralado.

La llegada de Calfucura a las pampas argentinas no fue totalmente
ajena a lo que ocurria en la politica argentina. Una carta del propio
Calfucura en Michituk, el 27 de abril de 1861, hace suponer que fue llamado por el Presidente Rosas a poner orden en las pampas. Dice:
TambiCn le dirC que yo no estoy en estas tierras por mi gusto,
ni tampoco soy de aqui, sino que fui llamado por don Juan
Manuel, porque estaba en Chile y soy chileno; y ahora hace
como 30 afios que estoy en estas tierras (50).

Calfucura asumio en la dCcada del 40 el domini0 de las pampas,
sosteniendo su gobierno con un inteligente sistema de alianzas. Pact6 la
paz con el gobierno de Buenos Aires, y Cste se comprometi6 a entregarle
anualmente una “raci6n” consistente en 1SO0 yeguas, 500 vacas, bebidas, ropas, yerba, azucar y tabaco.

Entonces mandd mensajero
a 10s argentinoq (arquentino huinca):
“Argentinos, ahora si que a Tontiao lo llaman guapo”.
Por eso vine,
ahora asi es,
a mis argentinos les traje ayuda
i vine a matar a sus enemigos.
Argentinos mios,
seremos amigos,
no habri nada
si somos amigos, no habri levantamiento,
dijo Calfucura.
“Tendris sueldo”, le dijeron a Calfucura.
Entonces le dieron sueldo,
todo recibi6 Calfucura:
plata, ropa, aliment0
todito le dieron.

(or

(50) Archivo dcl gcncral Mitre. Torno 22, pig. 18. Citado por Walthcr, Juan Carlos. La conquista del desierto. Ludcba. Buenos Aires, 1970, pig. 262. Para la correspondencia Calfucura
tcnia un sccrctario, un chileno llamado Manuel Acosta, quicn IC escribia las cartas.
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El gobierno argentino -general Urquiza- azotado por guerras federales, prefiri6 mantener las pampas en paz y negoci6 con Calfucura un tratado. Calfucura realiz6 diversas alianzas con 10s grupos pampinos. La m&
importante se firm6 con 10s rangueles o ranquelches, que ocupaban la
parte montafiosa de la pampa. El principal cacique era Yanquetruz, que
particip6 en las guerras de montoneros del period0 de la Independencia.
Muri6 aproximadamente en 1835 y lo sucedi6 PainC, a1 que se le otorga
tambMn un origen chileno (51) que no podemos determinar. Muri6 en la
d6cada del 50 y tom6 el cacicazgo Mariano Rosas hasta el 73, en que
muri6, sucediCndolo su hermano Epumer, quien libr6 10s dltimos combates contra el ejCrcito argentino y fue tomado prisionero por el general
Racedo.
El cacique principal de 10s “manzaneros” de Neuqu6n era Valentin
Sayhueque. Habia heredado el cacicazgo, segtin Zeballos, de Chocovi,
cacique de origen chileno. Domin6 el sur de la pampa durante m i s de
cincuenta afios y era aliado de Calfucura. Su poder se extendia a1 sur,
donde habia hecho las paces con el cacique Casimiro, principal entre 10s
patagones y tehuelches. Entre ambos tenian el domini0 de todo el sur
pampeano ( 5 2).
Calfucura se instal6 en Salinas Grandes, que ademis de ubicarse en el
centro de las pampas, controlaba el paso de las “rastrilladas” y el comercio de la sal (53). Esta, ademhs, era un articulo esencial para el procesamiento de carnes y cueros. Su control permitia, en cierto modo, controlar la “industria” del charqui. Los indios comerciaban sal a lado y lado de
la cordillera. En una carta que Calfucura le escribia a Urquiza, dice: “Yo
deseo hacer la paz con el gobierno de Buenos Aires porque toda mi gente
se est6 aburriendo por no tener c6mo hacer negocio con la sal y 10s c u e
ros”. Como se ve, la posesi6n de Salinas Grandes era de gran importancia estrategica y comercial.
Calfucura realiz6 un pacto con Mangin Hueno y 10s arribanos de Chile (54) para asegurar la retaguardia. Vencidos 10s boroanos y chollchollinos, el peligro para Calfucura eran 10s arribanos, unica coalicibn que
podia arrebatarle el poder pampeano. Previendo esta posibilidad, se
adelant6 a realizar una alianza que dur6 hasta la ocupaci6n final por
(5 1) Estanislao Zeballos. Paink y la dinastia de 10s zorros. Hachette. Buenos Aires 1958.
(52) Estanislao Zcballos. La eonquista de 15.000 leguas. Hachette. Buenos Aires, 1956. Publicado en 1878. Se conservan hermosas fotografias de Sayhueque y Casirniro.
(53) Desde la colonia, 10s viajes en busca de sal a Salinas Grandes eran muy hportantes. D e s
de Buenos Aires se organizaban grandes caravanas en busca de ese vital elemento. En 1778
el Virrey Vertiz encarga a1 rnaestre de campo Manuel Pinazo una expedicibn, la que cuenta
con 600 carretas, 12.000 bueycs, 2.600 caballos y cerca de 1.400 personas entre soldados,
picadores de sal y todo tip0 de personas. Esta caravana pretendia abastecer de sal a la ciudad
de Buenos Aires.
(54) Hay un reciente estudio que trata en detalle esta alianza. Leonvdo Le6n Solis, “ A l i a ~ a s
Militares entre 10s indios araucanos y 10s grupos indios de las pampas: la rebeli6n araucana
de 1867-1872 en Argentina y Chile”, en: Revista Nueva Historh. Afio 1. P 1 . Londres 1981.
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parte de 10s ejCrcitos argentinos y chilenos.. Los chilenos se obligaban a
prestar apoyo militar a Calfucura cuando lo requiriese, y Cste les hacia
llegar parte de la raci6n que el gobierno argentino le entregaba. Ademis,
10s chilenos tenian via libre para incursionar en la ganaderia cerrina de la
pampa.
Bernardino Pradel public6 en un diario de la Cpoca cartas de Mangin
a Calfucura, que por su inter& transcribiremos. Dice Pradel a1 respecto:
Cuando lea Ud. esas copias, conoceri que tales indios pampinos no son mis que chilenos. Ese cacique Calbucura es de la
Provincia de Valdivia, de un lugar PituviquCn, habiendo alll
tambiCn boroanos; y hablind.ole mis francamente, las Pampas son las guaridas m i s avanzadas de 10s chilenos, para
cometer anualmente las depredaciones que sufren las haciendas argentinas.
EstPn en la obligaci6n aquellos de participar a Cstos de 10s
robos que hacen, y para no ser engafiados, cada cacique de
10s de Chile les tiene un hijo de centinela para saber el n6mero de animales que han robado, y para venir de correo a avisar cuintas lanzas deben de mandar en sus malones contra las
haciendas argentinas, siendo 10s mis patriotas nuestros indios
pehuenches y picunches, que no necesitan que se les llame,
porque no dejan ningCn afio de ir hacerles compafiiia; &e es
un comercio en que se ocupa una multitud de hombres que
habitan en ultra cordillera en clase de vaqueros de nuestros
hacendados de por a d , 10s que bajo el pretext0 de cuidar
esos animales, llevan armas y municiones, que van a servir
contra 10s argentinos.

La alianza entre 10s dos sectores se puede ver en esta carta:
Dumo, mayo 1 de 1860
O

Mi Malle Calbucura y mi concho Baigorria (55):
Encontrindome en guerra y queriendo marchar convencido
de la justicia que tengo, y a fin que no me quede duda para
seguir esta guerra, o hacer la paz, he resuelto consultarme con
mi general Urquiza, y hacer marchar a mi hijo Quilapin de
correo hasta su casa, suplicindote pongas en manos del general la carta en que va la consulta, hacihdome el servicio de
(55) Malle significa tio patcrno, pero puede scr una manera afectuosa de tratarse, como deck
“compadre”, “paricnte”. “Concho” es un amigo intimo, “Conchathn” es una ceremonia de
prictica de la amistad. Baigorria es un personaje muy interesante de las pampas. Ex-soldado
de 10s ejercitos federales derrotados, se quedb entre las pampas y sc hizo el m i s fie1 consejero de Calfucura, pero tambien era considerado por el ejCrcito argentino como el mejor
intermcdiario. Su historia aparece en Alvaro Barros. Fronteras y tcrritorios de las pampas
del sur; y en Zeballos, Viaje a1 pais de 10s araucanos. Un cacique de las pampas sc llam6
Baigorrita en honor a este personaje frontcrizo. Fue uno de 10s principales caciques que
luchb contra Roca en la “Camparia del desierto”.
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mandarle correo para que me traiga fa respuesta Quilapin y
juntamente se venga con mi hijo Neculpangue.
A prop6sito mando abierta la carta para el general, a fin de
que si esti mi concho Baigorria te la lea y ponga de su parte
todo inter& en que llegue a manos del general y me traigan
respuesta mis hijos.
En casa estamos buenos y juntamente todos mis caciques.
Todo lo demis te lo referiri Quilapin.
Memorias a todos mis amigos caciques, y en particular a Co- lequeo, e igualmente a mi concho Baigorria. Disp6n tli de tu
Malle.
Juanillo Maiiil Bueno.

Esta hermosa carta muestra el grado de formalizacih de la alianza
que habia entre pampas y arribanos. Como se ha dicho y aparece en la
cita de Pradel, 10s pehuenches tambiCn participaban de las alianzas, todo
lo cual muestra que habia un extenso territorio dominado por esta agrupaci6n.
El poder militar que poseia la alianza chileno-argentina era considerable y se pus0 en pie de guerra unas cuantas veces. Por ejemplo, en la batalla de San Carlos (en la pampa) en 1872, particip6 una divisi6n chilena
de 1.000 lanzas, y otra formada por una alianza de neuqueninos y chilenos con 1.OOO lanzas m i s (56).
La llamada “divisih chilena” era de arribanos, y 10s aliados de 10s de
NeuquCn eran pehuenches. El aporte de estos grupos era considerable.
Sentian como propia la guerra contra el ejCrcito argentino, tanto como
contra el chileno.
En la memoria mapuche ha quedado el recuerdo de Calfucura y la
alianza con 10s arribanos.
Quilapin tenia un ejircito bien organizado, que hacia demostraciones de habilidad en el caballo. Era muy rico y despuks
de la guerra perdi6 mucho. Vino a pedir refuerzos por esta
zona. Algunos le dijeron que no, nosotros estamos bien y no
necesitamos pelear mis. Lo linico que 61 les decia era que
ahora pueden estar bien, per0 despuCs sus hijos, van a estar
de esclavos, de modo “que hay que seguir luchando”.
Per0 no encontr6 m i s adeptos. Y alli no se sabe en quC parte muri6. Creo que la mayor parte de su gente se fue a la
Argentina. Eran parientes con b s de alli. Se fue a la Argentina, emigr6. Eran hermanos (peiii) con Namuncura, hijo de
Calfucura. Este era ma’s bien argentino, per0 estaba total(56) Leonard0 Le6n S o l k Articulo citado. Pig. 35. En esta batalla hub0 mis de 200 muertos
mapuches y se perdieron grandes cantidades de ganado y caballos.
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mente relacionado aqui. Como 10s indigenas eran poligamos tenian hijos en Argentina y en Chile (57).

El recuerdo de 10s argentinos en las zonas arribanas dura hasta el dia .
de hoy. Cada familia tiene abuelos o antepasados que huyeron a las pampas, que pelearon en esos lugares y se enriquecieron. No son pocos 10s
que aun hoy dia mantienen parentela y relaciones de amistad con el lado
argentino. En Truf-Truf se recuerda 10s poderes migicos de Calfucura.
Asi como Mangin, este gran cacique t a m b i h fundaba su poder en la
posesibn de una piedra (curri) que poseia numerosas virtudes, siendo la
m i s importante el control de las tempestades y 10s elementos naturales.
Habia el cacique Calfucura. A ese le pagaban una tropilla de
caballos a1 mes, vino, ropa, de todo para que se sosegara (58);
no se soseg6 nunca; siempre mandaba a su gente a hacer
m a l h , a cautivar mujeres, espafiolas, se pasaba peleando no
mis.
Para a c i se vino un hijo de Calfucura, Pichicurra, lo mand6 su
padre. Lo mandb a que viniera a ver a un cacique de Maquehua; y trajeron doce caballos, una tropilla. Porque para que
hubiera conversacih tenia que pagarme un caballo para conversar. Se llamaba Currihuinca ese cacique maquehuano. Entonces Calfucura le dijo a su hijo: Cuando lleguen a Maquehua, cuando desmonten, time que arreglar bien su caballo,
tiene que maniarlo, le voy a mandar un trueno, que le
dijo. Y asi hizo. Llovia y tronaba, para que lo respetaran.
Porque tenia el poder de la fuerza de la naturaleza. Segun
dice, Calfucura tenia una piedra y la azotaba, y entonces
empezaba a tronar, Iluvia, relimpago; cuando iba a pelear
hacia lo mismo, para que 10s huincas no salieran de sus
casas.
Entonces volvi6 Pichicurra. Calfucura fue a dejar tres botellas de vino ai pie de un roble. El lugar se llamaba Chocbn.
Cuando volvia Pichicurra vi0 el vino y tom6 y se curb. Y
cuando lleg6 donde su padre le pregunt6: iPor qu6 fuiste
a dejar ese vino? Lo dejk para celebrar tu llegada, dicen que
le dijo Calfucura y le pregunt6 del viaje. Pichicurra le dijo:
Fui a ver a esa gente, no hay nirigfin hombre bueno; el h i c o
es Currihuinca. Cuando mira a la gente todos lo miran.
Calfucura le dice: “Ese es mi Chocm Llefh F’irquey, sobrino
(57) Testimonio dc don Pablo Huicl?alaf Alcapin, activo dnigcnte d c sociedadcs niapuchcs y POI
rnuchos aiios funcionarios del Juzgado d e Indios d e Pitrufquh, una personalidad muy importante de la socicdad mapuchc d c cstc siglo. Quilapan tuvo un hijo quc sc Ilamb 1:rancisco Alcapin (se manticne la desincncia “pan”, dc lcbn: panbwe), de jovcn enviado a San
Josh de la Mariquina dondc sc crib y educ6. “Sc cri6 cntre 10s cspafiolcs. Lucgo se cas6 y
tuvo solamente hijas. Una de ellas fuc mi madrc, por cllo mi s g u n d o apcllido sc rnanticnc
como Alcapin”. I‘stos datos se corroboran con cl tcstimonio que en la primcra d6cada dc
cstc siglo IC dicra dofia Juana MalLn, niujcr d e Quilapin, a don Toinis Gucvara. Otro hijo de
Quilapin sc ]lam6 Naniuncura en honor a 10s “picdra” d c las pampas; muri6 de pcstc.
Dcspu6s dc la ocupacibn la famllia arranc6 a Argentina; a1 parcccr s610 sc salv6 cl jovcn
Alcapin, quc fuc rccogido por 10s padrcs misioncros dc la Mariquina.
(58) Se rcfierc a la “racibn” quc IC pagaba el gobicrno argentino.
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-de 61 era. Se llamaba Currihuinca Romero y fue el padre del
afamado Esteban Romero de Truf-Truf (59).
Las pampas atraian y fascinaban a las agrupaciones del lado chileno:
era el lugar de fa’cil enriquecimiento, de grandes proezas militares don&
10s hombres se cubrian de honores y glorias. Se podria sostener que
durante el siglo XVIII y XIX el viaje a la pampa se transform6 en una
especie de ritual d e iniciacibn de 10s jbvenes guerreros; una estadia lejos
de la familia, que formaba, daba experiencia, endurecia en las guerras y
malocas, y permitia regresar transformado en un hombre adulto. Es este
el sentido que le damos a 10s relatos que hablan de “ir a arreglarse a la
Argentina”. Fueron recogidos por Lenz a fines del siglo pasado y nosotros hemos escuchado tres, historias semejantes en muy diversas regiones
de la Araucania (60).
Licanleo era hijo de Hueichaleo.
Fue el mejor guerrero, el ma’s grande que hubo aqui.
Porque ese hombre, pues,
fue arreglarse
para ser pur0 guerrero.
Fue a Curamalal (Casa de Piedra)
en la Argentina.
Mi abuelo me contaba
que hacia eso
dice que all6 donde iban,
Licanleo fue arreglarse all6
en Curamalal.
Y ese hombre llegb arreglado
volvi6 de all&
Quid qu6 le hicieron a ese hombre
le han sacado el est6mago,dicen ,
y todas sus msas se las cambiaron,
ia 61 no le hacia la bala!
Pasaba la bala
cerraba la herida
El corazbn lo tenia quiz6 dbnde,
se io arreglaron.
El se pasaba una puiialada
y no habia caso
jsi no moria!
Pox eso lo llamaban a todos 10s combates.
Rodolfo Lenz decia en 1896: “Cerca de Curamalal en la Argentina
hay, segtin dicen 10s indios, una cueva que esta’ bajo la proteccih de
seres sobrenaturales; parece que all5 se puede alcanzar el don de ser
(59) Relato de don Alejandro Curiqueo de Truf-Truf, traducido a1 castellano por su sobrino
Sergio Mclinao.
(60) Historia recogida en Huillio de parte de don Remigio Lincaleo. Tambih en PurCn, provincia de Malleco, hemos escuchado el mismo tema, y en Truf-Tmf, c e r a de Temuco.
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invulnerable. Nahuelche’n parece aspirar a algo semejante i por eso quiere
encaminarse con su amigo”. El canto de NahuelchCn dice asi:
CANTO DE NAHUELCHEN
Hermano mi querido hermano
vamos a Curamalal
vamos a sacar remedio de la piedra
entonces,
entonces seremos valientes.
Hermano mio querido
si sacamos el remedio de la piedra
entonces seremos valientes
hermano mio querido.

El viaje a la Argentina se habria transformado en parte de la educaci6n guerrera de 10s mapuches. Estamos en presencia de una sociedad
militar, en que las virtudes ligadas a la guerra son las ma’s apreciadas. Se
va a Argentina y “entonces seremos valientes”, ya que se pasa por las
experiencias dificiles propias de un viaje. Si acaso Curamalal era un lugar
especial donde se realizaban ciertos ritos de iniciaci6n guerrera, no lo
sabemos; muchos pueblos semejantes han tenido lugares sagrados, especiaimente piedras, lugares rocosos, donde realizaban ritos de pasaje, de
trinsito desde una situaci6n de niflez y pubertad a la situacion de
hombre guerrero. “El aspect0 educativo de estos ritos de transici6n consiste en comunicar cierta informaci6n secreta concerniente a 10s seres
sobrenaturales, que tienen por misi6n regir el universo” (Melville Herzkovitz). No podemos mds que plantear hipotkticamente el alcance de estos
hechos. Lo concreto es que las pampas ejercian fuerte fascinaci6n sobre
10s mapuches chilenos, y 10s viajes desde un lado a otro de la cordillera
eran permanentes.
Hasta el dia de hoy se mantiene vivo el recuerdo del lado argentino.
Los viejos caciques de la precordillera, la zona huenteche, arribana,
recuerdan a Calfucura como el mas grande. Mas alli, entre 10s abajinos,
se saben referencias solamente de ese gran cacique. En la mayor parte de
10s casos se trata de familias emparentadas de uno y otro lado de la cordillera. En Cajbn, cerca de Temuco, don Josk Carril Pircunche recuerda:
Calfucura era como un dios;
cuando hacia Nguillath
todos tenian que darle lo que 61 pedia.
En 10s malones
-cuando se veia urgido61 pedia una lluvia o un viento
que levantaba las piedras
y 10s espafioles (huinca) tenian que volverse;
ese es el pader que tenia.
A lo mejor tenia un “Pichi-Pillh”.
103

Era una piedra con la forma de persona,
ese es el que le daba la fuerza
para ir a la guerra.
En una pelea (mal&) el que es corajudo se mete
y’el que no es, arranc6 no mais;
61 no se entregaba,
81 presentaba a su tropa,
a su gente no mis,
presentaba no mais.
Tenia lanzas y boleadores
hechos por ellos mismos.
En ese tiempo no tenian armas (de fuego).
Antes 10s espaiioles(huincas) no tenian
las armas que tienen ahora.
Las armas que tenian, habia que annarlas,
despuis que tiraban;
despuCs vino la escopeta que llaman ahora.
Entonces, ahi aprovechaban 10s mapuches,
a boleadora y mCtale.
Entonces
con esas armas defendieron su tierra.
En eso estamos ahora nosotros.
Esto cost6 muchas peleas,
se terminaron muchos hermanos,
de mi familia tambih murieron,
per0 no sC cuintos serian.
Calfucura llev6 a mis bisabuelos a la Argentina.
Alli iban a pelear,
asi de a poquito 10s fueron arrinconando (10s huincas).
Traian animales de all&
10s animales de 10s espaiioles (huincas que mataban)
o iban a un pueblecito 10s mapuches
y lo atropellaban.
Se pele6 muy duro por la tierra;
antes Cramos todos emparentados
de este lado y del otro de la cordillera.

5. LOS MAPUCHES DE ULTRA CAUTIN
Bajo este nombre generic0 vamos a hablar de muy diversas agrupaciones pequefias de mapuches ubicadas m i s all5 del rio Cautin, y por ello
denominadas en las cr6nicas como ultra Cautin. El hecho de encontrarse
lejos de 10s escenarios militares, lejos de la frontera norte del Bio-Bio,
otorg6 a estos grupos ciertas caracteristicas especificas. Fueron, por una
parte, “la retaguardia” de la sociedad mapuche, lo que les permiti6 ser
mris industriosos y menos belicosos. Constituyeron la regi6n donde hubo
un mayor desarrollo de la agricultura propiamente tal, la que se combinaba con una ganaderia mris establecida. Igualmente el sistema d e propiedad, a1 parecer, estaba bien organizado desde comienzos del siglo XIX.
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Diversos cacicazgos se ubicaban pn esta regi6n sur del territorio
napuche. Podemos distinguir 10s sectores de la costa sur, principalniente
:1 Budi, Queule y Toltin. Por su importancia, 10s llamarenios en forma
:enCrica 10s mapuclies del Budi. Se caracterizaban por su aislamicnto
eelativo del resto de 10s grupos mapuches, y por la prcsencia del fuerte
le Valdivia primero, y luego las plazas de ToltCn y Queule, con 10s que
:omerciaban normalmente. Tuvieron relaciones con misioneros desde
:1 mismo siglo XVIII, y durante buena parte del siglo XIX estuvieron
:ontrolados por 10s fuertes costeros de 10s chilenos.
Los boroanos formaban una agrupaci6n o cacicazgo de gran tradici6n
e: importancia, ubicados estratkgicamente entre 10s rios Cautin y Toltin,
-.a-r--.a-*-1- _ _ _ _
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“forogue”, voz que seiialaria la existencia de gran cantidad de mazorcas
de maiz (el tronco de la mazorca seria la voz “forro”); en esta inteqireci6n se r,esaltaria la riqueza agricola del lugar. Otra interpretacibn re:laciona “fcxrorn” a huesos, es decir, significaria “el lugar donde se dejan 10s
- - *
. . .
- - .
huesos”, resaltando 10s aspectos guerreros de 10s boroanos. Cualquiera
sea la interpretaci6n verdadera, ambas seiialan la riqueza y valentia de
10s habitantes de esa regi6n.
De esta zona son 10s ar>ellidosterniinados en
“man” (Neculman, Raguiman, Reiman, Lefiman, Calfuman, Ratiman,
Pilquiman, etc.)
Los mapuches del ToltCn estaban constituidos por varias agrupaciones o cacicazgos, muchas veces emparentados entre si. En el Valle
Central se ubicaban 10s de Maquehua y Quepe, aliados la mayor parte del
tiempo con 10s otros caciques de Toltin, en ocasiones con 10s boroanos
y otras emparentados con 10s Coiioepin de Choll Choll. Los Vilu (culebra) de Maquehua poseen una historia que se remonta a la llegada de 10s
espafioles: Los Manquilef de Quepe van a aparecer muchas veces en la
historia del siglo pasado, e importantes personajes de esta familia tendrhn
relevancia en las sociedades y la politica indigenista de este siglo.

Mhs a1 sur, sobre el rio Toltin mismo, se ubicaban 10s mapuches de
las localidades de Huillio y PitrufquCn. A1 parecer, se encontraban unidos
-hacian cadena- con 10s de Loncoche, hasta llegar a Villarrica. La-desinencia “lef” (rApido) es caracteristica de todos 10s apellidos de este sector (Paillalef, Epulef, Panguilef, etc..), quizi uno de 10s mAs ricos y pr6speros de la Araucania por su desarrollo agricola. Afortunadamente tenemos testimonios tan valiosos para esta regi6n como el de alemin Treutler, que viaj6 por ella a mitad del siglo pasado.
Por ultimo, tenemos a 10s mapuclies del Llaima, nombre generic0 que
daremos a las agrupaciones y cacicazgos ubicados en la precordillera y
cordillera de 10s Andes. Se encuentran ubicados en las faldas del volcin
Llaima (por el lado sur) en las lagunas y bosques que lo rodean (Conguillio, Melipeuco, etc.), en 10s bordes del rio Allipen, en valles precordilleranos muy fCrtiles y hermosos. Podrian tener un origen pehuenche,
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comim a 10s habitantes de Lonquimay y Trapa Trapa; sin embargo, no
10s vemos en la historia mapuche actuando en conjunto con ellos. LOS
apellidos caracteristicos del sector terminan en “laf”, siendo de alli 10s
Chihuailaf, Huentulaf, Huichalaf, Ratrilaf, RaAilaf. A estos lugares habria
pertenecido Calfucura, s e g h la versi6n m i s generalizada. Por estar muy
alejados de 10s otros grupos mapuches, estos cacicazgos se mantuvieron
independientes, aunque participaron de la alianza arribana en mris de una
oportunidad. Tuvieron un papel destacado en la gran insurreccion de
1881.
a. Los mapuches del Budi

La historia del Budi tiene en Pascual CoAa un extraordinario cronista.
El texto original mapuche, dictado por, un indigena legitim0
en su dialect0 patrio, es el docume to ma’s completo que
jama’s he visto en una lengua sudam icana. Coria le dict6 a1
padre Ernest0 Wilhelm de Moesbach, misionero capuchin0 de
Puerto Dominguez, no s610 su larga vida, con su educacibn,
sus viajes a Santiago y Buenos Ares, su participacihn en fiestas, ceremonias y malones, sin0 que describe tambiCn todas
las costumbres y usanzas de su pueblo, su modo de vivir desde el nacimiento hasta el entierro (61).

1

En la historia del siglo XIX, este sector aparece principalmente en
dos momentos. Hacia 1849 naufrago el barco “Joven Daniel” y se perdieron sus ocupantes, entre 10s cuales -se dice- habia mujeres y monjas.
Este liecho tuvo fuerte repercusiones en Santiago, se hicieron investigaciones, y es recordado por las familias del lugar. Se dice que 10s boroanos
se quedaron finalmente con las mujeres y de alli su mestizaje (62). Los
mapuches del Budi participaron t a n i b i h en la insurrecci6n general dk
1881, que CoAa relata vivamente.
Treutler, en su viaje por la costa desde Valdivia, visit6 la localidad de
Tolt6n y sus principales cacicazgos. Dice asi:
ToltCn era uno de 10s centros ma’s importantes de 10s araucanos, pues se extendia casi media legua a lo largo del rio
homdnimo y lo habitaban mis de 200 familias. El terreno era
plano y extraordinariarnente f6rtil. Crecian inuy bien el trigo, las habas y el maiz y llamaba sobre todo la atenci6n una
(61) Pr6logo d c Lciiz a1 libro: Pascual Coiia, Memorias d e u n cacique mapuche. ICIRA. Rcmmprcsibn, 197 1.
(62) Hay una idca gcncralizada de que 10s boroanos son rubios, dc ojosgrandes y claros, degran estatura, ctc. T:sto ha llcvado a cspcculacioncs pintorcscas cn que sc establccc un origcn “gricgo”
d c 10s mapuchcs. Nada hay cicrto cn todo csto, pero sc podria suponcr quc, por scr ricos,
poscian rnuchas mujcrcs cspaiiolas.

106

papa alargada conocida en todo Chile coni0 la niejor, bajo cl
nonibrc de papa toltciia. Magnificas pradcras pobladas por
grandcs rebaiios de caballos, vacunos y ovcjunos sc cxtendian
hasta cl pie dc la cordillcra andina. Pcro la iiiayor partc dc 10s
campos se encontraban dcsiertos o abandonados, pucs 10s
indigenas solo cultivaban las superficies indispensables a su
propio sustento, o nicjor dicho, las h e n cultivar por sus
niujeres.

El domini0 que sobre estas localidades t u v o el fuerte de Valdivia, a
travCs del coinercio y la actividad dc niisioneros y capitanes de amigos,
fue grande. Tenemos algunos relatos y documentos de las invitaciones
que emisarios del norte les hacian para participar en 10s alzamientos
generales, y siempre en las discusiones terciaba la opinion del espafiol.
La construccion del fuerte de ToltCn en el siglo XIX, auinentb la influencia chilena sobre esta zona.

b.. Losbcxoanos
La his

a llegada

construir y mantener un fuerte en esa localidad, el cual una y otra vez
fue destruido (63). Los habitantes quedaron con fama d e bravos y va’lientes. Su conducta politica era de independencia, reflejada en su realizacion de alianzas con 10s arribanos y con 10s abajinos indistintamente. En
el siglo XIX participaron en las guerras d e la independencia a1 lado del
bando patriota. Viajaron a las pampas a1 terminar “la guerra a muerte”
junto a Coiloephn y 10s Vilu d e Maquehua, siendo derrotados alli por
Calfucura. Es quizh por esta razon que se mantuvieron alejados de 10s
arribanos y d e su alianza durante las dCcadas siguientes del siglo pasado:
no participaron en las guerras contra el ejQcito chileno, cuyas incursiones punitivas no 10s alcanzaban, por encontrarse lejos del campo de batalla y protegidos
por dos enormes rios. Sin embargo, el aiio 1881, a1 levantarse todos 10s mapuches contra la ocupacion de la tierra, el caciqu e principal de Boroa, don Juan de Dios Neculmin, encabez6 la re1belion.
r.
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que se hacian aqui. Que usaban 10s mapuches. Choapinos 10s
llamaban, mantas y lanas dicen que llevaba nii abuelo (bisabuelo) (64) a negociar a la Argentina; le daban un caballo por
una manta de esas.
Me contaban, dice, que querian traicionarlo en la Argentina,
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(63) bray Jcronlmo de AmtJcga. ’-La cpopcya a c aoroa cn la rtevisra LIIIICII~ uc n i s w r w y
Ceografia. Afio VI. Tom0 XVIII. 2Dtrimcstrc1916. pp. 57 a 82.
(64) Por la genealogia. el SI. Raimin, que nos relat6 esta historia, sc refiere a su bisabuclo patcr-

y all6 rogindole a 10s jefes caciques de alli; ahi le daban
salida para aci (65).

Los boroanos eran comerciantes de mantas, y como tales viajaban a
la Argentina y la zona norte del pais.
El recuerdo de las alianzas confirma muchas de las aseveraciones
dichas anteriormente. Los boroanos y ’chollchollinos (abajinos) tenian
buenas relaciones.
Con el que se visitaban muchos mis abuelos,
dice (decia) mi papi
era con el abuelo de Venancio Cofioepin;
alli iban siempre.
Incluso iban varios (en grupo) y con corneta.
Asi no mis dice que salia el cacique.
Con corneta. Llevaba su cornetero,
esa era la mejor musica que tenia
(yo tengo la corneta aqui’) (66).
Don Venancio tenia diez mnujeres, dicen,
era Runquepin su amigo,
el papi de mi abuelo,
le llevaba a todos regalos
iba con muchos mocetones y banderas.

Por su parte, otro descendiente -nieto- direct0 de don Juan de Dios
Neculmin, que conserva su apellido y vive en el mismo lugar de la casa
cacical, nos relata:
Decia el finao mi padre (JosC Rosario Neculmin)
que se juntaron todos 10s caciques (67)
de todas partes.
Cofioepin tambiCn fue .
El era hueipin, (orador)
un hombre muy inteligente,
digamos, sabio para hablar.
Que era u n parlamentario, digamos.
Este hombre no se cansaba
y parece que le exigian las palabras
a ese para hablar
y ese parlainento fue en Boroa.

(65) V6asc cl inismo hccho cn la historia “Viajc a1 pais d c 10s nianzancros”, rccogida y publicada
por Rodolfo Lcnza cn sus Estudios araucanos a fincs dcl.siglo pasado. A1 parcccr, cl mayor
problcma cra quc 10s caciqucs “dicran pasada”.
( 6 6 ) Efcctivamcntc cl SI. Raimlin, desccttdicntc d c 10s Ncculmlin, tiene en su poder una corneta
dc cjdrcito a la que se rcficrc cn el rclato transcrito. La corneta tiene firma de Marsella,
Prancia.
(67) Por cl ana’lisis gcncal6gico dcbc habcr succdido cstc hecho aproximadamcnte cn la ddcada
dcl 50-60 dcl siglo pasado. Las genealogias las ha rcalizado Rolf Foerster.
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La singular riqueza de 10s boroanos, 10s continuos viajes a la Argentina, explican sus caracteristicas raciales.
Aqui casi toda la gente son blancos.
La juventud, no st?, tiene 10s ojos verdes.
Yo tengo una hermana que tiene 10s ojos verdes.
Y mi papi era moreno.
El otro hermano, Antonio (Neculmin) tambiin
era moreno. Era maceteado.
El fmao Jose Maria (Neculmin) era muy alto.
Sali6 al abuelo, decian. (Neculmin).

El mestizaje de este s e c t p ha sido mayor que en el resto de 10s mapuches. Era bien visto que un cacique tuviera mujeres cautivas “espafiolas”
como esposas.

‘

Habian muchos que traian su
chilenita o gringuita de la Argentina.
Porque la abuela de mi papa
y la madre de mi abuelita
dicen que las arrastraron de la Argentina;
mi abuela era mestiza.
Deben haber estado chicas porque del apellido no se
acordaban.
Despuks iba u n hermano de mi abuelita
a reconocer en la Argentina
y ahi lo desconocieron;
10s busc6 por el filtimo rinc6n de la Argentina,
no pudo
y la mami de mi abuelita
dicen que tambiin, viejita ya,
habia ido alli, a ver si podia encontrar
(a sus familiares).
Que dijo que le habian id0 a mataT
a su papi en la Argentina
y arriaron con todos sus animales.
Esa era la gringa cautivada en la Argentina,
era la mami de mi abuelita,
dijo que la habian vendido primer0
en Santa Maria de Llaima
por ahi en esos afios.
Y a h i que dijo: iAhi me pegaban!
porque no sabia hacer las cosas, como ella tenia otro idioma,
jasi c6mo iba a ajustar con esa gente!
y de a h i que dijeron que contaba:
“ y despuis me trajeron aqui
y me vinieron a vender”.
“Aqui lleguC en (donde) gente”, que dijo.
Y se qued6 con 10s mapuches no mis. (Raimin)

El cautivero de mujeres era una realidad y una costumbre muy frecuente entre 10s mapuches. Los caciques se prestigiaban teniendo una
‘
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“espaA01a’~o “gringa”, como se las denominaba. Provenian de las correrias realizadas en Argentina y tambikn en las zonas fronterizas. El trato
dado a estas cautivas era, a1 parecer, privilegiado; le ponian otras mujeres de empleadas, le tenian ruca aparte, y no hay indicios de malos
tratos. El inestizaje era visto como una forma de fortalecer la raza y,
sobre todo, a 10s caciques les interesaba que sus hijos fueran bilingiies,
pues asi aumentaba su capacidad gubernativa. Para el mapuche la mujer
era simplemente fuerza y reproducci6n de fuerza de trabajo; esto tenia
su precio: habia que pagar car0 por comprar ese bien y habia qbe tener
recursos para alimentarlas adecuadamente. El cautiverio de mujeres
aumentaba la capacidad reproductiva de la sociedad mapuche y, por
tanto, era valorado positivamente. No habia otro tip0 de consideraciones. Una anciana de Boroa nos cont6 la historia de su madre, que era
chilena cautiva, ocurrida en el 1870 aproximadamente, por la edad de la
informante y sus hermanos.
El cacique aqui, mand6 cautivar chiquillas,
porque una de las senoras no tenia hijos,
no tenia familia.
Tenia seis mujeres el cacique
y queria una hija de crianza,
la abuelita (de la senora que cuenta la historia).
Asi que trajeron a la nifiita,
dice (decia) mi mami que apenas se sentaba.
Ella estaba sentadita en el copilhue
y ahi se crib,
con mi abuelita.
Ella contaba, porque despuis conocib a sus hernianos.
Conocib cinco hermanos,
10s hermanos se habian ido para la Argentina
y despuis las senoritas la habian
venido a buscar aqui (68)
Taba flaquita, dice,
tenia como diecisiete afios
no comia nada.
Si no sabia hablar castellano, pues.
No congeniaba con 10s cinco hermanos que tenia,
solteros.
Ni hablaba tambiin. Muda dicen.
Nunca mi mamita aprendi6 a hablar
castellano. Cuando nosotros le habllibamos
apenas entendia. Hablaba todo a1 rev&.
Ella era de Quitche frente a Valdivia.
Ella, lloraba ella. Era puro llanto no mis.
i Y por quC no me quedC con 10s inapuches yo?
Lloraba, lloraba.
Y volvi6 donde nii abuelita.
(68) Pucdc q U C la hayan id0 a buscar a la rcduccikn dcspu6s dc la fundacion dc Tcrnuco, lo cual
pcrrnitc datar cl rapto en 1864. AI cntrar cl cjbrcito a la Araucania sc trat6 dc rcscatar
11u nicro SI s cautivas.
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Entonces a mi inamri la pidicroii,
donde el abuclo.
Pcro tcnia que llcnarsc un corral.
docc animalcs hacia un corral.
tenia quc llcnarsc cuando IC pcdian la Iiija.
Ella se llamaba Trinsito Arias Valdcbcnito,
a ella se la habian robado,
era cautiva, pues.

La historia de una niAa cautiva que se cria entre 10s mapuches, es rescatada, no se acostunibra en su lugar de origen, y a 10s diecisiete aiios
regresa a la coniunidad para casarse a la usanza indigena, nos muestra una
relacion extrafia, compleja, entre 10s mapuches y 10s canipesinos fronterizos. Entre ambos sectores no habia demasiada diferencia en el trato
a las mujeres. Anibas sociedades eran bastante violentas y, por lo tanto, el
regresar a1 sen0 de la sociedad chilena, no era una decision autoniritica en
una cautiva, como tenderianios a pensarlo hoy.

Nos hemos detenido en el tenia dcl cautiverio porque cl mostizaje en
la sociedad mapuche del siglo XIX fue una de sus caracteristicas dtnicas
m i s importante, y prueba la tesis que hemos venido sosteniendo acerca
de la enorme flexibilidad cultural de esta sociedad. Es una sociedad
independiente, que mantiene su libertad politica por las armas y no tiene
ningun complejo de pureza racial; aprecia el mestizaje con mujeres
blancas y carece de reparos culturales que lo limiten. En el siglo XX,
reducidos y vencidos, se transformarin en una sociedad fuertemente
endogimica, que tratari de defender su pureza racial como modo de
defender su cultura atacada.
c . Los mapuches del ToltCn: Huillio

Huillio es una de las regiones agrarias mis ricas ocupadas por 10s
mapuches, a1 estar constituido por tierras planas que orillan el rio Toltin. Los mapuches de esa zona se caracterizaron pgr ser pacificos y vivir
en condiciones d e prosperidad. El cacique Calqufn domin6 una parte de
Huillio durante buena parte del siglo pasado.
El lonco aqui se llamaba Calquin, vendria a ser bisabuelo
mio (69). Todos aqui eran ricos. Antes no median el suelo.
Los “ricos” no llegaban todavia asi que 10s suelos estaban
todos abiertos. Por eso criaban tantos animales, 10s abuelos y
hacian tantas siembras.
Y vino la gente de todo el ToltCn y se juntaron en un
campo que qucda m i s a l l i Vinieron 10s de este lado y del
otro, todos. fiicieron junta, gran reuni6n. Pusieron un palo
(rehue) y sc forniaron ordenadamente. Entonces el finado
(69) Relato de don l h c t e r i o Caricoi, q ue actualmente debe tener rnis d e 80 afios.

’
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Ancacoi (lonco) propuso de cacique a Calquin, y todos estuvieron de acuerdo. Y Calquin pus0 un caballo de regalo para
que estuvieran todos conformes. Un caballo que dejaron
todo lleno de plata. Para que el jefe Calquin lo usara. La
rienda, la montura, todo de plata, entre todos 10s caciques
lo arreglaron. Harta gente habia. Pasaron el rio 10s del otro
lado (rio ToltCn). Entonces qued6 este Calquin de cacique
de todas estas partes (70).
En ese tiempo, sembraban el maiz, sembraban el poroto,
sembraban poco de trigo para la familia, y eso no mds. Porque como no habia escuela no gastaban mucho. Sus animales, sus vacas, se criaban muchos animales. Si tenian ganas,
a h i lo matan y comen carne. Entre familiares, no tenian ni
un apuro. DespuCs vinieron 10s quehaceres en el pueblo. Nada m i s que lo que hacian inteligente propio de 10s mapuches
(textual). Y hacian arados, hacen rastras, hacen carretas, hacen yugo, hacen todo. Hasta olla hacen para hacer comida.
jTambiCn era inteligente el mapuche! Asi Vivian, quietos. No
habia escasez, de ni una cosa, porque tenia abundancia de
animales. Eso es lo que se recuerda de esa Cpoca (71). Este lugar aqui en Huillio y el ToltCn, es muy tranquilo. No
habia tenido ni una cosa por acb. Malones no hubo, no pasaban por acd. Una vez el mal6n venia por el lado de Freire.
Venia la gente armada. Las casas (rucas) dicen que les metieron fuego, 10s exterminaron. Los animales 10s llevaron.
Todos arriados. La pobre gCnte no sabia quC hacer, andando por ahi, no tienen tapa fropa), para comer tampoco
ipasan muy tristes! Entonces dicen que el cacique Neculma‘n (72) estaba por aci en el Monte Colomin. Dicen que le
iba a conversar el mapuche de lo que estaba pasando y de
repente pens6 el mapuche: “iPor q u i no hacimos una bandera? Habrd bandera especial para 10s malones”. Asi
que hicieron una bandera. Asi que hicieron una reunibn,
10s mds competentes. Y mandaron como a veinte personas
delegadas para all5 a hablar con el otro malbn, pero con
bandera. Cuando vieron esa bandera dicen que par6 el ma16n (73): LQS caciques delegados le entregaron una carta.
De aqui mismo llevaron una carta ma’s o menos bien hecha.
(70) La gcncalogia scria la siguicntc: Ancacoi fuc caciquc hasta coniicnzos del siglo dicciocho;
le succdi6 Calquin hasta mcdiados dc siglo. Hcrcdo su h i ~ oCalcomin y rccibb el titulo dc
mcrccd Bartolo Quintulcm Calcomin, dcl cual cs hijo don rnictcrio Caricoi Quintuldn.
A difcrcncia dc las zonas dc gucrra, cn 6sta las familias han vivido en el mismo lugar por
muchas gcncracioncs.
(71) El rccucrdo de prospcridad y tranquilidad dc csta zona cs totalmcntc difcrcntc a1 rccucrdo
dc gucrra, dcspojo y violcncia dc las zonas m i s ccrcana a la frontcra.
(72) Nceulma’n cs de Boroa, un poco m i s a1 nortc dc Huillio. Son conocidos como 10s principalcs (%dol) de toda la rcgi6n.
(73) Existe un parte de guerra de la campaiia del 69-70, en que se registra que un grupo de mapuches aparcci6 frente al cj6cito dirigido por Orozimbo Barbosa, con una gran bandera chilep,cosa que cxtraii6 obviamente a 10s militares. Posiblemente tiene relacih con la historia
de la bandcra para maloncs que se recuerda, y rnuy probablemente el mal6n que se recuerda era cl de 10s militares chilenos. Para el mapuche, mal6n cs sin6nimo de todo tipo de
guerra.
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Asi que vieron, abrieron la carta y le dijo: “Estin pidiendo el favor de que no , p a s el mal6n por aci”. Dicen, “Nosotros tenemos animales, tenemos tanta plata, lo pagarnos”.
“Que no pasen, nosotros vamos a pagar”. Entonces dijeron:
“No vamos a pasar, vamos a respetar a1 cacique de Huillio, a
Neculmin, le vamos a tener respeto”. Entonces llegd aci.
Trajeron buenas noticias 10s mandados. Y nunca mas hub0
. malones. Se salia con la bandera a esperarlos.
IYU
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de pagar por la tranquilidad. Dofia Angela Lienleo, de Huillio, que debe
tener m6s de noventa afios y no habla castellano, nos relat6 un recuerdo
de mal6n (74) en que habia muerto un Cofioepin, lo que muestra que
no siempre este sector tenia buenas relaciones con 10s chollchollinos:
Dicen que de Ru16 venia un grupo
de personas a terminar la gente aqui,
venia a mata’r, per0 dicen que se atraves6
un venado que se llama el pocho,
traia u n aro de oro.
Ese fue el anuncio de que no iban a pasar.
Entonces la gente (que venia)
cuando llegaron a donde pas6 el venado,
no pudieron ver ma’s,
se pusieron ciegos,
y entonces la gente de aqui (atac6)
y se enfrentaron y mataron a todos
10s que venian de RuI6.
Eran cruel 10s mapuches entonces,
dicen que habia un roble donde fue el mal6n.
Martin Catrileo era el cacique,
hay todavia un roble ahi,
a1 cacique que se llamaba Coiioepln,
que asi se Ilamaba,
que habia venido con sus soldados (conas),
entonces a h i lo agarraron.
Ese que queria venir a matar la gente de Huillio
y buscar chiquillas j6venes
Ilevarlas a la fuerza para all&
Le cortaron la cabeza, decian las viejas,
las mujeres que estaban
cdmo bailaban alrededor de ella,
se contentaron porque lo mataron.
Por eso se contentaron las mujere?,
le cortaron la cabeza
y tambiCn dicen,
que lo dejaron una parte colgado (en el roble),
un brazo ,dicen ;
eran cruel 10s mapuches antes
(74) Traduccib de Mario Curihuentro.

’
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Martin Catrileo era mi abuelo.
Tenia muchas mujeres,
una de ellas era de Coihue.
La otra de Collipulli
y las mujeres hicieron un verso
y cantaron:
“Ahora si que estamos bien
ahora si”
dijeron las mujeres.
Cuando murieron esas gentes
se alegraron.

La sociedad mapuche de Huillio tenia relaciones con la costa, no
siempre amistosas, y con 10s boroanos. El cacique principal durante el
siglo pasado fue Ranculeo (de Aanco, Aguila), del cual hered6 el cacicazgo Martin Catrileo (de catril, cortado, y leo vendria de lenfii, rio, esto
es, rio cortado, interrumpido).
Martin Catrileo no tenia mucha educacih,
no sabia hablar castellano,
por eso le quitaron el mando 10s de Boroa;
no se hacia entender con 10s espafioles.
Bra mansito, dicen, hombre tranquilo,
muy justo
era hijo de cacique, aqui,
mandaba todo esto, menos Boroa,
defendia a las personas (mujeres)
cuando eran acusadas de bruja
que envenenaban corazones.
Entonces la mujer de Catrileo (la cautiva)
le decia, la salvaba,
no permitia que la mataran,
porque habia una ley que deberia matarse
cuando llegaba a su casa.
El no permitia que la mataran (75).
Lincoleo era su hermano, el guerrero
lo venian a buscar para 10s malones;
ma’ndanos, Lincoleo, le dijeron 10s costinos
para ir a arrear;
fueron a hacer ese arreo.
Ahi tuvo mala suerte, el guerrero ese,
en tanto que fuimos a arrear 10s animales,
que dijo, el abuelo mi0 (quien contaba la historia)
arriamos no ma’s el arreo,
dicen que venia el zorro
a la siga, oiga, de 10s animales,
cruzaba por delante,
lo atajaba,
(75) A trav6s dc la influencia que ejcrcia en el cacique una mujcr cautiva, sc hizo fama de justo.
La mujcr acusada dc brujeria arrancaba a csconderse en su c a s y 61 la protegia y daba justicia.
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venia de atris, lo alcanzaba ... cruzaba! (76)
Y entonces eran mis poderosos 10s costinos,
10s costinos se adelantaron,
en un estrecho ahi 10s acorralaron
y como 10s de aqui eran pocos
10s de alli eran mis.
Tenian mis astucia, eran mis capaz,
tenian iielelGn (77)
y entonces, ahi lo mataron,
hirieron,
a lo que es lanza ahi pelearon, pues.
Dicen que a1 cacique (guerrero)
le traspasaron la lanza aqui, (se toca el pecho)
y sali6 por aqui, (se toca la espalda)
lo atraves6.
Entonces sabiendo que era el guerreo Lincoleo
no quisieron m6s con 61,
ahi lo envenenaron al hombre,
asi termin6 la vida,
y el abuelo mio, me cont6 asi,
asi fue a morir mi hermano, (tio hermano)
que dijo,
y tuvieron que traerlo.
Habia otro hermano, Llanquileo;
ese se arregl6 para jugar a la chueca in0 mis
chuequero !
Para hacer loncoto, eso si,
loncoto es pescar de la mecha (78).
Dicen que era un hombre niuy diaiblo,este Llanquileo,
era medio delgado per0 muy forzudo
de abajo delgadito
Ese era jugador de palife no ma’s,
donde habia palin (chueca)
t a m b i h lo conseguian.
Entonces fue a jugar a Villumallin
que se llama un lugi pp- :el norte.
Ilabia uno que le c‘:ci’an, Picun Mancalaf,
esto es, que ninguno le hizo collera (hacia collera)
ni en el palin, ni en el loncoto.
Mira alli viene el Picunmancalal (f)
no hay que entrar con 61,
porque es muy diablo.
(76) La muerte de un gran guerrrro esti sicmpre acompaiiada dc signos de mal agucro, o premonitores.
(77) Relelfin es un poder especial que tenian 10s guerreros para poder escapar de sus enemigos.
Debe provenir de flullu que significa escaparse, huir. Augusta, FBlix de, Dicionario araucano-mapuche. Ver Bibliografia.
(78) Loncoto o loncotuni es un tipo de “arte marcial” mapuche, que consiste en que dos
hombres se toman con las manos del pelo o cabeza, y vence quien derriba a1 contrincantc.
Es un juego que exige mucha fucrza, equilibrio y destreza. Se hacian apuestas y dcsafios
entre diferentes agrupaciones; t a m b i h se usaba para combates singulares. Lonco cs cabcza.
Vcr Manquilef, Comentario a1 pueblo araucano. Citado.

*
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Entonces Llanquileo lo mirb y le dijo:
“Yo voy a entrar con 61”.
Anduvo poquito, minuto que empez6 el juego,
jera muy bueno ese Llanquileo!
Lleg6 y pas6 la bola
y la sac6 de un viaje.
iQu6 hizo el otro?
Le pega y se le vino encima, se mancornan, (79)
dicen que no hub0 mas juego,
sino que para mirar el loncoto no mis.
Diga que dijo, esta gente del norte:
“Pobre hombre, es que dijo, para que‘ habria dentrao
con 61”
Per0 no sabia con quien dentr6, pues,
Oiga, se niancomaron, oiga!
Dicen que lo hizo hincar abajo,
hincando abajo,
ahise sueltan, se dejan altiro,
no hay mPs pelea.
Oiga, que admiracibn mPs grande de esa gente
del norte, oiga.

Estos relatos conservados por la tradici6n oral, nos reniontan a la sociedad niapuche del siglo XJX, en que se recuerda a los jefes, a los guerreros y a 10s grandes “deportistas”, como diriamos hoy dia. Catrileo es
recordado por su justicia, es el jefe. Su hermano Llanquileo, el guerrero,
capitanejo del cacicazgo, es recordado en sus hazafias, malones y su
muerte; y el chuequero nos abre una ventana a un complejo niundo de
relaciones sociales entre 10s diversos cacicazgos; nos recuerda este relato q u c se trataba de una sociedad en pleno funcionamiento, con fiestas,
conipetencias, fanias y honnres por mantener, etc... En un mismo nivel
dc importancia se recuerda la justicia del lonco, la valentia del guerrero
y la habilidad del jugador (80).

d . Los Paillalef de PitrufquCn
Los Paillalef de Pitrufquh tuvieron desde muy antiguo relaciones
con las niisiones de Valdivia. La influencia de San JosC de la Mariquina
fue iin.portante, por eso se habla de Ainbrosio Paillalef coni0 un “cacique civilizado”. Sabia leer y escribir y relataba la historia de su familia
en estos t h i i n o s (aiio 1902):
Hace muchos aiios (siglo XVIII) vivia en Puc6n el cacique
Pailleguii, el jefe m i s antiguo que se recuerda en la familia.
(79) Mancoriia dc aninialcs, ciijuntados, arnarrados dc la cabcza, sc rcficre a1 loncoto.
(80)Por no alargar cl tcxto no hcinos transcrito la partc dcl rclato dondc sc rccucrda a Martin
Catrilco viajando a la Argcntina, a haccr conicrcio y tracr animalcs. Puc atacado y robado cn
csa ocasibn, y sc salvb gracias a SU sabiduri’a, ya quc logr6 haccrsc invisiblc frcntc a 10s asaltdlltCS.
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Ambrosio Pinolef, hijo de Pailleguli, vino a establecerse a 10s
hermosos i desocupados campos de Pitrufque‘n. Cuando
muri6 en este lugar, le sucedid su hijo Felipe Paillalef; tuvo
Bste dos mujeres, Marcelina Liena’n (81) i Maria Melillin, de
la familia de este nombre de Tromen (82).
Mi abuelo Ambrosio Pinolef fue un rico agricultor y ganadero. Tenia sus animales en todo Pitrufque‘n y 10s llanos de
.Osorno. Habia traido de la Argentina la base de sus rtfthwles.
Felipe Paillalef murid antes de la fundacidn de ToltCn Bajo
(1862). No hai recuerdo de un entierro m6s numeroso cn
todas estas reducciones. Concurrieron 10s caciques, Calfunao
de Muque’n, MariRancu de Pulinge, Luis Aburto AiRancu de
Loncoche (83); Callfulaf de Aillipen; Colulaf de Llidfidhue;
Pengeipil de Tromen ; Ranquileo de Collimallin; Chicahual
de Boroa (84); PaRilef de Puc6n; Antinao de Palguin y
Melivilu de Maquehua.
La familia Paillalef se hallaba entroncada con otras ramas i
todas formaban una comunidad que se estendia desde
PitrufquCn hasta Villarrica (85).

as de colorido. Se encontr6‘en San Jos6 de la Mariquina con Railef,
hermano del poderoso cacique Paillalef, de Pitm‘fquCn, que regresaba a
1 casa desde Valdivia, donde habia realizado algunas operaciones de
ueque. Era un hombre alto, vigoroso y bello, vestido de militar, con
1n-0 galoneado y pesadas espuelas de plata. Habia realizado fsecuentes
iajes a traves de la cordillera andina hasta el Atlintico, habia estado
tmbi6n en Santiago como emisario de su tribu, hablaba un poco de espa01 y tenia simpatias por la civilizaci6n y el cristianismo” (86). Acomafiado de Railef, el viajero alemin recorri6 el camino que conduce a
itrufqukn. Llama la atencion que en esos aRos ya se acostumbraba en
;ta zona a reunir las rucas en pequeAos poblados, gobernados por un
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eno mina villorrios o caserios, “consistentes en unas pocas rucas’:
ud ico, Vaicalaf, Muerin, Loncoche, Pichi Maquehua, QuitratuC,

tes de Villarrica, seghn nos ha expresado don Gregorio Seguell Capitin, notable indigenista
y desccndicnte de csa rama familiar. Como se ve, una vez m i s 10s rnatrimonios jucgan un
papcl politico importante.
3) Con el nombre Aburto hay una antigua familia indigena de Loncoche, de la que surgi& el
gran lider Aburto Panquilef.
_. .
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de T o l t h .
15) Guevara, Ultimas familias; pig. 330 y 331.
,6)Paul Treutler. Andanzas de un atemin en Chile. 1851-1863.Editorial del Pacifico. 1958.
Pig. 380.

Dongill, etc... aparecen como localidades en que se produjo una cierta
concentraci6n de viviendas. Este hecho debe obedecer a la mayor sedentarizacibn y a1 grado m i s elevado de desarrollo agricola de 10s mapuches
de ToltCn.
En 1860, PitrufquCn “era una de las aldeas m8s importantes de la
Araucania y contaba unas cuatrocientas almas. Se extendia por casi una
legua espafiola a lo largo de la orilla austral del rio ToltCn, en una-llanura
muy fCrtil, de varias cuadras de ancho, que habia sido antiguamente el
lecho del ToltCn” (87). Pitrufqukn era un pueblo formado casi exclusivamente por indigenas y sus viviendas eran rucas. Se habia formado a
consecuencia del comercio. Estaba ubicado en un sitio estratkgico, justo
en la frontera sur del territorio mapuche, cercano a Boroa y 10s llanos
de Temuco, desde donde venian a comprar 10s mapuches trayendo su
ganado, y era e! paso obligado para cmzar a las pampas por el boquete
de Villarrica y el Llaima. PitrufquCn era un lugar de ferias comerciales
donde concurrian 10s comerciantes de Valdivia y 10s mapuches de diversas localidades. “El cacique Paillalef velaba severamente porque todas las
niercaderias compradas a 10s cristianos fueran pagadas puntualmente, de
modo que se podia vender todo a credit0 y a plazo, en la seguridad de
recibir oportunamente el pago. Los plazos se fijaban en plenilunios, y en
el dia establecido se entregaban puntualmente 10s caballares y vacunos”
(88). Treutler se maravilla de 10s negocios que hacian 10s comerciantes
con 10s indios, “10s que tienen poca idea del valor del dinero” y cambiaban directamente animales por productos que necesitaban y les llamaban
la atencibn.
Tenemos un vivo relato de este cacique Paillalef, quien aparece con
su sequito a controlar a1 nuevo comerciante que ha llegado:
Apareci6 la comitiva del cacique con un trornpeta a la cabeza, tocando una marcha; venian tambiCn sus niujeres, su hijo
y muchos indios de prestigio. Paillalef era pequefio, inuy obeso y de sus sesenta afios de edad, vestia un uniforme inilitar
conseguido en alguna incursi6n de saqueo, junto con el gorro engalonado, el sable con vaina de plata rnaciza, las botas
altas y las pesadas espuelas tanibiCn de plata maciza que cornpletaban su atuendo; estaba montado en un herrnoso potro
negro, cubierto casi completamente con adornos de plata.
Cuando desmont6, me abraz6 y bes6 tres veces, corno saludo, ceremonia que yo debi repetir, mientras se disparaban todas las armas de fuego y el trornpeta hacia sonar su instrumento. Enseguida nos sentarnos bajo 10s grandes rnanzanos
sobre pieles de guanaco y pumas y entreguC a1 cacique y a sus
mujeres algunos regalos (89).

Paillalef fue uno de 10s grandes caciques del siglo pasado; el analisis de
su forma de vida nos muestra el punto alcanzado por la sociedad
(87) Trcutlcr..id. antcrior, pig. 387.
(88) Trcutlcr, id. anterior, pig. 388
(89) Trcutlcr, id. anterior, pig. 389-390.
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mapuche antes de ser destruida por 10s chilenos. Paillalef dominaba como
sefior sobre una gran zona. Se present6 frente a Treutler con un skquito de
hermanos y parientes, lo que ya muestra una cierta “corte” en ciernes.
Railef (ciervo veloz) (90), Panguilef (puma veloz), Antilef (sol ripido),
Epulef (doblemente rGpido), eran hermanos de Paillalcf (carrera tranquila); y sus primos que lo acompafiaban eran: Catrilef (carrera detenida);
Quetrulef (pato veloz) y Quiltrulef (perro veloz). Paillalef poseia un
amplio conjunto d e rucas y una casa “chilena” hecha por maestros chilenos, “criminales arrancados del penal de Valdivia” que se habian refugiado en sus tierras. Usaba esa casa como articulo de prestigio, y para guardar sus pertenencias, entre las que habia mucha plateria. Treutler asisti6
a una reuni6n del cacicazgo de Paillalef y calcul6 en m i s de cuatrocientas
personas las alli reunidas, fuera de 10s nifios. Le llam6 la atenci6n la riqueza de 10s vestidos, la plateria que usaban ostentosainente hombres y
mujeres, y la belleza de las mujeres jbvenes, que explica por el mcstizajc
difundido en la regi6n y las numerosas cautivas chilenas que alli Vivian.
Sefiala que un niimero de cien mocetones tocando trutrucas y pifilcas,
acompafian a la machi a un “machitiin” para sanar a una mujer, cufiada
de Paillalef. De estos relatos es posible percibir una sociedad con relativa
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tenian estrech[as relaciones con 10s de PitrufquCn. Lo mismo ocurria con
10s Manquilef (Manquelef) de Quepe, cercano a Temuco. Los mapuches
. - - -I-_.
..-:>-- -Ah- - ‘
-- _.^Ii _de Quepe y Maquenua- se
encunLrauan
uriiuus cnirc SI, CUIIIU st: vt:ra CII CI
relato siguiente. A t r a v b de ellos se relacionaban con 10s abajinos de
Choll Choll (Cofioep6n), formando una intrincada red de lazos matrimoniales que aunaban a amplios sectores de la Araucania. Si nos detenemos
excesivamente en estos relatos, es justamente para relevar este hecho: la
sociedad mapuche estaba formada, como hemos dicho, por familias independientes y aut6nomas. No habia gobierno central que las aunara. Per0
habia una intrincada red de matrirnonios, segGn la cual “todos son parientes” (l e una u otra forma.
1
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e. Losk
Los kanquiiei ue yueye iueruri una ut: ias iaiiiiias mas irnpuriariies
de la regi6n del ToltCn; hacian de bisagra entre 10s “lef” del sur y secto190)
. Lcf denota rai3idcz. cs el acto dc corre:I. Treutler-Kcller traduccn par “corrida”; crco que dc- I
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bcria traducirse en mu‘thos caws corn(3 “veloz”.
.n,-hitr’.n nn rAln hshl.
-.-,cinn t a nibikn de
l l u y l - rlrr *hirnrlQn,-ia
(91) E1 rclato de la comida scrvida cn cl n,uu.lAbu~L
una cierta sofisticaci6n. Hay carnes de diversos tipos y prcparadas de varias rnaneras; hay
todo tipo de lcgurnbres y hortalizas y el maiz preparado de diversas formas. No cstamos
en una wcicdad pobrc N tampoco en una sociedad dc birbaros, como 6 lo rncnos 10s
europeos -y chilenos- se han imaginado a 10s birbaros. Habria que cornparar esta comida
con alguna semcjante cn las haciendas chilenas de la bpoca.
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res m i s a1 norte, como 10s CoAoepBn. El siguiente relato nos fue contado
por las hermanas Manquilef CoRoepAn, que viven en Quepe.
El primero, el que fund6 la familia Manquilef, se llamaba
Josi Manquilef; se cas6 con una sefiora espafiola. Tenia cuatro sefroras, asi como cacique que era. La espafiola sufria
mucho, y de listima -como era tan buena, tan pura, muy
prolija, muy sefiora que todo lo que hacia y decia estaba
bien- las dej6 y s610 se qued6 con la espafiola (92). De ahi
salieron 10s Manquilef, mestizo espaiiol-mapuche.
Mi abuela era Maria Elisa Coiioepin Millanir, era hija del
cacique Francisco Millanir de Maquehua, que queda entre el
rio Quepe y el Cautin. El era cacique importante (93), por
eso el cacique Venancio CoWoepin vino a pedir su hija, la
niis jovencita. El cacique no queria darle, era tan joven.
Entonces, tocd el culcul, como una corneta; una vez que la
tocaban era principio de guerra; mal6n habia tocado. Asi
que tuvo que dar la hija, el padre, el duefio de la hija. Y
lloraba, porque Cofioepin ya era un caballero de edad y la
nifia era harto joven. Entonces, cuando ya se convenci6 el
papi, le dijo: “Tanto corral me va a llenar con animales”.
Tremendos corrales como potreros le llen6 Coiioeprin a1
cacique Francisco Millanir. Y despuis de eso fue que fundaron Temuco y lo nombraron Cacique General de la Araucania. Hace mucho tiempo que eran eniparentados 10s Cofioepin con 10s Manquilef.

En este cas0 no se p e d e hablar de una agrupacih constituida a1 estilo y nivel de Jos arribanos, pero si de una alianza bastante estable entre
todas las familias del sur del Cautin. Se mantuvieron todo el siglo a1 margen de Ins guerras que conmovieron a la Araucania, y sera s610 en el aAo
8 1 que niuchos de ellos tambikn van a pbrticipar en la dnsurrecci6n general contra el ejkrcito chileno.
6 . LOS MAPUCHES DEL LLAIMA
\

Mi familia reside en
Trornpulo.
Mi ahuelo, Manuel Collio
Cotar se vino del norte,
de las tribus arribanas
form6 en Trompulo una
familia que llcg6 a considerarse
respctable.

(92) Era bastante com6n q u e lo inis inolcsto a las mujercs chilcnas fucra la poligamia. lil mcstizaje es inuy antiguo entre 10s inapuches a causa del aprccio quc tcnian por mujcrcs “cspa~iolas”.corn0 las liarnaban.
(93) Esta liistoria dcbe haber succdido a mitad dcl siglo pasado. Las scfioras Manquilef Cofioep i n que nos Iian relatado, debcn tencr unos sctcnta o m i s afios. llllas son nictas dc Vcnancio Cofioepin, “Cacique General de la Pacificaci6n dc la Araucania”.
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Cuando en 1883 el ejCrcito chileno avanz6 hacia Vi.------- -- ------tr6 con selvas casi impenetrables que le dificultaron enormemente el
paso. Varios meses demoraron 10s zapadores en abrir camino entre TemuCo y la antigua ciudad de Villarrica. La zona precordillerana, ocupada
hloy por el pueblo de Cunco y las localidades de Santa Maria de Llaima y
hlelipeuco, estaba cubierta de tupidas selvas y cortada por pequefios y
Plrofundos valles a 10s bordes de 10s rios (94). Alli Vivian varios grupos
niapuches afamados por lo gueriero.
9

L o s grupos del Llaima
11U W l I I U l d U d l l ,

s610 juntaban animales.
Preferian como aliment0 diario
10s piiiones
i la carne de yegua (95).

Estos grupos se diferenciaban claramente de 10s que habitaban en 10s
valles; 10s consideraban atrasados y b5rbaros. Treutler, el viajero alemin,
10s vi0 venir, quedando profundamente impresionado por sus vestimentas y pinturas guerreras, que compara con la soberbia y riqueza de la
parcialidad de Paillalef en PitrufquCn. No cabe duda que este sector del
Llaima estaba en un proceso de desarrollo diferente a 10s anteriores;
no practicaban comGnmente la agricultura, y Vivian de la ganaderia y
de las incursiones sobre las pampas.
Si se trataba del gmpo pehuenche del extremo sur, no lo sabemos,
per0 a1 parecer sus relaciones, tanto con 10s arribanos como con 10s pampas, eran ma's bien fluidas.
El viejo Collio viajaba muy seguido
a la Argentina.
Mantenia estrecha amistad
con Namuncura
hijo de Calfucura.
Mi abuelo Manuel Collio Cotar fue
principalmente guerrero ;
asistia con gusto
a 10s malones de la Araucania
y las pampas.
(94) Ver F. A. Subercaseaux en la Bibliografia.
(95) Testimonio de don Vicente Collio Paillao, nieto del famoso cacique Collio Cotar de Llaima. Toma's Guevara, Ultimas familhs. Los testimonies, relatos y explicaciones de esta agrupacibn, 10s hcmos recibido del profesor y personalidad indigenista, don Carlos Chihuaylaf de
Quechereguas, Cunco; de su hermano don Albcrto Chihuaylaf, y de una entrevista realizada
a don Antonio Chihuaylaf, antiguo presidente y fundador de la sociedad' La Moderna Araucania de Cunco, por Rolf Foerster.
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Hemos visto que, de acuerdo a la tradition, Calfucura era originario
del Llaima, es decir, seria parte de esta misma agrupaci6n (linaje); por
tanto, no es extrafio que Collio Cotar fuera su amigo. A1 parecer, segun
relatos de la zona, Namuncura, hijo de Calfucura, a1 ser derrotado por el
ejCrcito argentino en 1880-81, habria cruzado la cordillera y traido a su
familia a AllipCn, uno de 10s valles cercanos a Cunco.
Cuando el ejkrcito argentino barri6 con todas las tribus de las
pampas y muchos caciques fueron enviados a la isla de Martin Garcia, 10s descendientes de Calfucura vinieron a refugiarse a este lado de la cordillera. Aqui se les recibi6 niuy bien en
todas partes ... (Antonio Paillalef).
Cuando el ejkrcito destruy6 el gran cacicazgo de Salinas
Grandes, Bernard0 Namuncura huy6 a Chile con mucha gente. No volvio mls a vivir a la Argentina (id.).

’

Se dice que el origen de esta familia es huenteche, y tenemosvarios
relatos en que aparecen emparentados 10s del Llaima con 10s de TrufTruf. El enlace se hace a travCs de Huichahue, zona cercana a Temuco,
que en la actualidad queda tras la localidad de Padre las Casas, por el
camino a Cunco (96). Esteban Romero, gran cacique huenteche de TruC
Truf, era culiado con Collio Cotar, y fue 61 quien lo invit6 a participar en
el nialon de 1881. Por otra parte, no tenemos ningun antecedente que
avale relaciones entre esta agrupacih y 10s pehuenches de Antuco, Lonquimay y el norte de la Araucania. Todo est0 nos hace suponer que no se
trata de un grupo pehuenche, sin0 de grupos mapuches adaptados a la
situaci6n ambiental precordillerana en que Vivian.
A1 parecer, habia varios cacicazgos independientes, aunque Cotar
tenia un cierto ascendiente sobre la regi6n. Eran kstos Catrilaf de Allipin, cuya familia ahn se encuentra alli; Curin de Dalcahue; Rafiilaf de
Quecherehuas, cerca de Cunco hacia el lago Collico; Huenupa’n de Llaima
y Pichumin de Rio Netro. Los ultimos caciques fueron Huenchulaf hacia
la dcrecha del Allipin en la localidad de Quechereguas, y Mariano Melillin en la zona de Llaima (hoy Melipeuco). Bajo sus nombres se encuentran 10s disputados titulos de merced dados en la zona.
Hay varias interpretaciones en torno a la terminacihn “laf”, que
caracteriza a varios apellidos de la zona. Segiin algunos seria una abreviaci6n de lafquin: lago. La familia Chihuaylaf interpreta de otro modo;
chichuay significaria niebla (Chihuayante: neblina bonita, porque despuis va a hacer calor) y laf daria la idea de pureza; esto es, “neblina
pura”.
Poco sc sabc de esta agrupaci6n durante el siglo XIX. Fue en el 81
que Cotar y sus guerreros jugaron un papel importante en las hltimas
(96) Cunco cs cl noinbrc dcl actual pucblo dc esa zona. No confundir con 10s “indios cuncos” d c
quc hablan 10s cronistas. Estos cstin ubicados cn Osorno, Valdivia y Llanquihue.

batallas. Si antes participaron o no, no lo sabemos; a1 parecer la tradici6n dice que si, que iban a todas las guerras junto a 10s arribanos.
Durante el siglo XX este sector se convertira en una de las ireas mas
conflictivas y tendri una larga tradici6n de organizaci6n y combate indigenista. Las tierras del Llaima se darin en concesi6n privada y se llevari a
cab0 una colonizaci6n a1 estilo “far west”, a la que reaccionarin 10s descendientes de 10s caciques aqui nombrados. Este es un niotivo adicional
para considerar a 10s “mapuches del Llaima” como una agrupaci6n particular.

7. OTROS GKUPOS MAPUCHES: LOS COSTINOS 0 LAFOUEMCHE.
Var ios grupos mapuches quedan fuera de nuestro estudio. Los mapuches de Waldivia, esto es, a1 sur de la cuesta de Loncoche, tienen particula^.._-c.. “.,...+:-:+.-.-.:A,.. 1,- -..-..I-_ 1 - 1 -:,.le V l V
ridades qut:
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fue escasa o no la sabemos, Lo mismo ocurre con 10s grupos mapuches de
mhs a1 sur, que tuvieron contact0 permanente con poblaciones espafiolas
y chilenas durante todo el siglo pasado. Los llamados huilliches de San
J uan de la Costa cerca de Osorno, de la provincia de Llanquihue y tamb iCn de ChiloC, poseen seguramente una historia diferente y aparte de la
aq u i relatamos.
^^_^^
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llamados costinos o lafquemche, hombres del mar. Esa regi6n fue el escenario principal de la guerra centenaria de mapuches y espafioles. Este
hecho provoc6 la migraci6n de buena parte de su poblaci6n hacia regiones m i s seguras del interior de la Araucania. La presencia permanente de
fuertes en la costa de Arauco y la cercania de Concepci6n, coqdujo a que
10s mapuches establecieran contactos flu1idos con 10s huincas y fueran
Pa(:ificados mds tempranamente que el re st.O.
Los mapuches del lado norte deJ Bio-Blu
bAyulJQuuJb I l bl y l r
mer siglo de ocupacibn espafiola. En 10s siglos siguientes, 10s que habitaban en la costa del -rrolfo de Arauco fueron emtmiados
hacia el sur. Estos
*
“
grupos poseian costumbres y caracteristicas culturales marcadas por la
situaci6n maritima en que Vivian. La alimentacibn, sus trabajos, sus mitos y religiosidad, estaban influidos por el mar como elemento determinante.

La Wima acci6n guerrera de 10s costinos fue su participacih en la
guerra de la Independencia (“guerra a muerte”) junto a 10s espafioles;

por las consecuencias de una lucha larga i sangrienta.
Los indios de esta seccion quedaron, por lo tanto, disminuidos i sin el empuje de pasadas Cpocas.
L o s terrenos del litoral fueron ocupados por la “poblaci6n
civilizada” con anterioridad a 10s otros de la Araucania (97).

Guevara cita 10s caciques principales, nombrados por el gobierno y
que gobernaban las cuatro partes en que se dividi6 administrativamente
el territorio durante el siglo XIX (98).
Hueramdn desde el rio Pilpilco hasta el Lebu i desde Tucapel
hasta el Pangue; Mariftin desde ese rio hasta la laguna de
Lanalhue (Nagalhue) que se une al Paicavi; Porma, desde
este rio hasta el estero de Antiquina; Legin desde Cste hasta
el Tinia. Estos cuatro jefes concurrieron mbs tarde, el 6 de
octubre de 1862, a la fundaci6n de Lebu, que aceptaron a
mui buen grado (99).

Durante el siglo XIX muchos de estos grupos fueron desplazados, expropiados de sus tierras; alli se formaron grandes latifundios, ligados a la
cxplotacih carbonifera. En las ultimas dCcadas del siglo hub0 una
importante inmigraci6n y colonizaci6n de vascos franceses y alemanes en
ias orillas de la laguna Lanalhue y la cordillera de Nahuelbuta. Esta colonizaci6n arrincon6 aun ma’s a 10s ocupantes niapuches y tuvo caracteristicas m u y violentas. De 10s vascos franceses se recuerdan sus mCtodos
imnitivos contra 10s indigenas, 10s castigos y las usurpaciones que comet icron .

(97) Tomis Gucvara. Pig. 13.
(98) 1:stos cuatro cacicazgos dc la costa sc venian consolidando dcsdc mediados del siglo XVIIl.
I:n 10s filtirnos parlamentos, y en cspccial en el de Negrete, sc sciiala la participaci6n d e las
cuatro localidadcs principalcs del scctor costcro ya instituidas en agrupacioncs establcs.
Cada una dc cstas agrupacioncs tenia un “Capitin d e amigos”, encargado d c las relacioncs
con cl gobicrno dcl lado chileno. La Repbblica rccogi6 esta tradici6n y rcconoci6 o nombr6
a 10s caciques principales, reforzando, por tanto, su podcr.
(99) Gucvara, Ultimas famihs, pig. 14.
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CAPITULO TERCER0

ALIANZAS Y GUERRAS INTERNAlF

Tregua Marihual pinen
Lanualu chei tregua, pinen
Malonei Marihual
ayuvui Marihual
ca malotui Marihual cai
doi petui iii cullin
ca hueichai Marihual
lai, pinei Marihual
Ayuom pu cuse, pu fucha
cheu layavui Marihual
nielu queme peiii, queme malle
epu pataca quechu mari cai
meten Ai cuona Marihual
quela pataca
qnela pataca cai.
Ulcatuc lonco Marihual

Perro Marihual, me dijeron,
jno se va a morir acaso
el perro? me dijeron.
Mal6n hicieron a Marihual,
le gust6 a Marihual.
Devolvi6 el mal& Marihual tambiCn,
aument6 sus animales.
Otra vez guerre6 Marihual.
Muri6; se dijo de Marihual
les gustaba a las viejas, a 10s viejos.
jD6nde moriria Marihual?
Teniendo buenos hermanos,
buenos tios,
doscientos i cincuenta
fueron sus rnocetones, de Marihual
trescientos,
trescientos tambiCn...
Canto del cacique Marihual
I

'
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La sociedad mapuche del siglo XIX estaba cruzada por complejos
sistemas de alianza y divisi6n interna. La tendencia general era el agrupamiento en torno a las familias de 10s loncos m i s importantes. A mitades
del siglo XIX, unos sesenta caciques eran 10s que efectivamznte tenian
peso politico y militar, y d e ellos habia unos 10 6 20 que decidian por
sobre Qodo el resto. Se venia produciendo una concentracih del poder
politico cada vez m i s importante. Las familias formaban “cadenas” o
alianzas relativamente estables, las que se sellaban con matrimonios o la
tradicional entrega de un hijo como prenda de confianza.
Las reglas matrimoniales constituian un sistema muy flexible, en que
el miembro de una familia podia intercambiar mujeres con prhcticamente
cualquier familia restante, exeptuando la propia. Tenemos familias emparentadas en una linea de m i s de doscientos kilometros, est0 es, desde
Loncoche hasta Malleco. Los Aburto de Loncoche se relacionaban con
10s Paillalef de PitrufquCn, Cstos con 10s Manquilef de Quepe, 10s Vilu de
Maquehua y 10s Neculmin de Boroa. Estos filtimos se desparramaban
hasta la misma costa, entrelazando a todo ese sector. Los Manquilef de
Quepe se unian con 10s Cofioepin, y esta gran familia aunaba matrimonialmente a 10s Melillin de Tromen, y practicamente a todas las familias
de Choll-Choll, Carrirefii, e Imperial hasta Lumaco. Los Cofioephn estaban emparentados con Catrileo de PurCn, segfin nos ha confirmado una
descendiente de este afamado cacique (“Cuando muri6 Catrileo vino el
viejo Cofioephn, porque eran primos (malle)”); y como lo hemos dicho
mAs atris, 10s Catrileo eran primos hermanos con 10s Colipi de PurCn, 10s
Pinolevi, 10s Melines y todos 10s cacicazgos importantes de Malleco. A
traves de una cadena de intercambios de mujeres, se producia un complejo sustrato parental (“todos somos parientes”) sobre el que se asentaba la sociedad indigena.
Cuando la sefiora Juana M a l h , mujer ‘de Quilaphn, dice que “la parentela de 10s arribanos vivia unida” (Pu huenteche itro tragulequefuinu)
esti sefialando que la base real de union de la agrupacion, es una parentela. Efectivamente, las cadenas matrimoniales unian complejamente a familias en un radio de mhs de cien kilometros de extension.
Las reglas matrimoniales mapuches estaban dominadas por las condiciones.de guerra a que estaba sometida su sociedad (1). El sistema de intercambio generalizado de mujeres, tendia a asegurar dos cuestiones fundamentales: un alto nivel de reproducci6n de la poblacion, y la posibili(1) “Lo que debia llamar desdc lucgo la atencion es la circunstancia que varios misioneros no
son tan ackrrimos encinigos dc csta institucibn (la poligamia); la causa es que Bstos en cl inticontact0 con cl araucano penetraban ma’s en su vida social y cornprendian las hondas
raiccs dc la poligamia quc era imposible abolir con leyes y castigos (...) Las gucrras continuas causaron una alarmantc disminucibn de hombres y un exccso grande dc mujercs,
y cstc cra un problcma ccon6rnico que exigia forzosarnente una solucibn. E1 araucano
abord6 la soluci6n dc la niancra m i s hurnana y moral, la poligamia”. Fray Jer6nimo dc
Anibcrga “Estado intclcctual, moral y ccon6rnico del araucano”, en Revista Chilena de Historia y Gcogafia Aiio I11 Tomo VII, 3cr. Trimcstrc dc 1913, No 11, pig. 25.
1110
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dad de sellar alianzas militares. Es por ello que 10s niapuches defendian
la poligamia como un elemento central de la organizacihn de su sociedad.
Un cacique con diez mujeres podia llegar a tener m h de cincuenta hijos,
numerosos mocetones ligados en forma directa a1 cacicazgo, y una gran
cantidad de posibilidades de alianzas politicas. Dc ahi que el rechazo a la
religi6n cat6lica siempre se produjera a partir de la prohibic6n que Csta
hacia de la poligamia.
~a pnncipai aiianm esiaoa iurmaua pur ius arriuanos, penuencnes y
pampas. Ellos dominaban las tres cuartas partes del territorio indigena,
poseian la mayor cantidad de poblaci6n y eran 10s m i s ricos en ganados.
sr
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on problemas en hacer pactos de paz con 10s gobiernos argentinos y
c;hilenos, y de romperlos y hacer la guerra cuando veian amenazados sus
tierritorios e intereses. Buena parte de la historia del siglo XX fue escrita
Plor estos moluches, hombres d e guerra.
La sociedad mapuche no era, sin embargo, tranquila y unida en su
Rivalidades centenarias entre linajes, agrupaciones y familias, la
tlenian profundamente dividida.
iiiterior.
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hizo del nnapuche u n fiero combatiente (2).
Las ancestrales rivalidades se transformaron bajo el influjo de estos
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cambios. GounronXnAr\no
en el sigi o XVIII y XIX, es totalmente diferente a las pugnas y dispu tas
que segiiramente habia en la sociedad mapuche prehispinica, y de la q ue
- - _.
:_ 1 _ P 1 . . - l i - __ __
- .
no conoc;mos c;asi
naua.
ci rnaiun es cunsecuencia a e la guerra, a e la
actividad ganadera, del comercio y del influjo de la sociedad externa (3).
El mal6n es producto de una sociedad que se enriquece con la ganaderia y que no tiene normas sociales, juridicas y politicas para regular este
enriquecimiento. Por lo tanto, se compite por la fuerza para ver q u i h
controla el excedente producido. Ser guerrero maloqueador da muchos
mejores frutos econ6micos que ser labriego o criador de ganados. El
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nos; por tanto, obtener poder politico.
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(2) No afirmamos que la antigua sociedad mapuche fuera pacifica e idilica, pero se peleaba por
otras cosas y de diversas manera. El Padre Rosales dice: "Fuera de las guerras y batallas que
estos indios de Chile, tienen unos con otros y con 10s espaiioles, tienen entre si unas parcialk
dades con otras sus guerrillas civiles y peleas, en que se matan muchos unos con otros y son
6stas muy continuas por no haber entre ellos justicia que 10s ataje, ni tener otro modo de hacerse justicia Unos a otros y castigar y vengar ms agravios, sino con las armas" Obviamente
se trata de un conflieto social producto de agravios, roces de diverso tipo, agresiones, etc. ..
entre familias. A1 no existir una regulacibn del conflicto centralizado, se procedia a devolver
el agravio con un ataque.
(3) Levi Strauss dice: "La guerra y el comercio constituyen dos actividades que son imposibles
de estudiar aisladamente". No cabe duda que aqui ese es el caso. C1. Levi Strauss. "Guerre et
commerce chez les indiens id'Am6rique du Sud". Renaissance VoL 1. New York. 1943.
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El maloqueo se habia transformado en una verdadera situacih de
guerra interna. La sociedad mapuche estaba cruzada por divisiones que
no eran product0 de ritias subalternas, sino de una lucha por el poder
politico e intento por imponer una determinada estrategia de relaciones
con la sociedad chilena (4). La guerra permanente entre Colipi, el jefe
abajino, y Mangin, el jefe arribano, no se explica por razones secundarias, sin0 por la busqueda de la hegemonia sobre el conjunto de la sociedad mapuche de esa Cpoca.
Entonces el abajino Colipi dio la vuelta a Mangin (5).
Varios malones le dieron.
Mangin cambiaba de lugar i se juntaba con sus parientes.
No podian dar la vuelta a 10s abajinos.
Siguieron siendo enemigos Mangin y Colipi.
Si 10s mozos de Mangin se encontraban a un pariente
de Colipi, lo mataban; lo mismo hacian 10s contrarios.
Mangin se radic6 en Adencul(6).
Los parientes de 10s dos se embestian como toros bravos
cuando se encontraban. Colipi le mandaba a decir:
“Voi a jugar a la chueca con tu cabeza”.
Mangin le mandaba a decir:
“Tu cuerpo macizo serviri a mis perros para que engorden”.
Can6 Mangin porque consigui6 matar por brujeria a Colipi.
Sucedi6 asi: Un dia iba pasando Colipi por Nacimiento.
Desde un despacho lo llam6 el oficial JosC Antonio Zbfiiga,
amigo muy querido de Mangin i a quien 10s indios llamaban
Neculpin (le6n ligero) (7) para que pasara a tomar un
trago de aguardiente.
Colipi no queria i decia que iba de viaje para su casa.
Zbfiiga le rogaba; entonces p a d i tom6 aguardiente.
Dicen que le dio veneno en un descuido.
Colipi se sinti6 enfermo por el camino. Cuando pas6
por Angol no podia sostenerse en el caballo. Lleg6 nada
m i s que a morir a su tierra de Remehuico.
(4)

Accrca dc las riiias y vcnganzas un autor anota: “Con cl desarrollo de la agricultura y cl
comcrcio, va comprendiendo mejor el valor de las cosas, lo que vicne a redundar en el
Derccho Penal Araucano. La venganza ya no es materia de cada dia, sino que va dejando
paso a un sistcma que ticnde a beneficiar a la colcctividad. Comprende as{ el araucano yuc
10s robos, ofcnsas, crimcncs, pueden ser valorados y cstablcce el sistema de indemnizacioncs
o mis propiamcnte lo que se conocc por “las composiciones penalcs”. Este rkgimcn sc
cncontraba cstablccido entre 10s araucanos (ya) en la 6poca dc la Colonia. Cuando sc
cometia un asesinato el culpable evitaba la venganza, satisfacicndo a 10s parientcs del difunto”. Georgina Pedcrnera Urbina. El Derecho Penal Araucano. Memoria de Titulo. Facultad
de Dcrccho. Univcrsidad dc Chile, Valparako 1941. Pig. 45. Las riiias y disputas estaban
rcguiadas por un C6digo tradicional -Ad Mapu- y sc pagaba por la falta con productos o
castigos.
(5) “Dar la vuclta ’ cs la traducci6n que sc usa para decir que se desquitb, que se vcng6, que
volvib contra cl que lo atacaba.
( 6 ) Testimonio de don Juan Calfucura y Jose Manuel Zfifiiga, lenguaraz de Quilapin. Guevara,
Ultimas Familias.
( 7 ) fstc pcrsonajc cra capitin de amigos, csto cs, cncargado por el ejkrcito chileno de cstablcccr
rclacioncs con 10s mapuchcs Es padre dc Josk Manucl Zfifiiga, mestizo que sirvi6 de lenguaraz a Quilapa’n.
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Todos supieron que Zdfiiga le habia dado veneno por
encargo de Mangin.
Sus mujeres, sus parientes i toda su gente llor6 sin
consuelo. En las reducciones amigas lo sintieron mucho.
Los caciques decian: “Mataron a1 hombre grande;
no vamos a tener quien nos defienda” (8).

Las ltistorias sobre malones son innumerables, y su recuerdo es muchas
veces mis importante que la guerra misma con 10s chilenos; esto se debe

Ademis de las rivalidades tradicionales entre 10s jefes ma’ximos de
abajinos y arribanos, hay memoria de otros conflictps menores, como el
nial6n dado por Cofloepln a Lienin, de Temuco:
Un mozo de Ram6n Lienin, Teuque, tenia una hija.
Murieron una hija i un niozo de Coiioepin. La machi
culp6 a la hija de Teuque.
Huy6 ista a Temuco (el lugar de Lienin).
El viejo Cofioepin mand6 un mensajero para pedir
camirio, entrar i matar a la bruja.
Teuque dijo : “Mi hija no es bruja”.
Entonces Lienin no quiso.
Cofioepin se uni6 con Antonio Painemal, su vecino;
Cste era cufiado de Lienin.
Juntaron de Refiaco, Trbpico, Malalche, Curirrifie, i
Tromen m h de mil quinientos nombres.
Mandaron dos j6venes esploradores a la tierra de Lienin
en caballos incansables.
Quisieron tomarlos. Ellos huyeron.
Viene el mal6n. Se armaron corno trescientos
de Temuco i se pusieron en el cerrito Cuel,
-porque supieron.
Se fortliaron en fila. Lienin anima a su gente.
Su cir5ado Painemal le dice:
“No pelees, entrega animales”.
Liena’n contesta:
“No llevan ninguno, mejor morir peleando”
De repente cargaron contra 10s niocetones.
Los acorralaron.
Mataron a Teuque: quedaron muchos inuertos i heridos.
Llivaron plata (adornos) i como doscientos animales,
sobre todo 10s de Hueterucdn, capitin de Lienin (9).
Uenin mand6 mensajero a Quilapin

a

Guevara. Ultimas familias. Pig. 23. MBs adelantc volvercmos sdbrc cstc punto. Diarios dc la
Cpoca confirman bisicamcnrc lo a q u i scfialado por la tradici6n oral. Tcstirnonio de Lorcnzo
Colimin.
(9) Afainado cacique, participa en el parlamcnto del Ccrro Riel01 y sc dice quc sobre sus ticrras
sc fund6 la ciudad dc Tcniuco. Vcr Iconografia.
(8)

129

.

Que me dC mozos para darle vuelta a Coiioepin.
Quilapin muy contento dice:
.
“Lo buisiera mucho matar a Cofioepa’n;
lo agradeceria a mi primo (malle).
Se prepararon 10s capitanes de Quilapin.
Se unieron 10s caciques Esteban Romero de Truf-Truf i
Curamil de Collahue.
Se juntaron en Temuco.
Fueron en la noche.
A1 amanecer llegaron.
Cofieopin huy6 para Repocura.
Todos huyeron tambikn.
Los de Temuco ganaron el mal6n (10).

El conflicto entre arribanos y abajinos fue permanente, tanto en la
zona norte como sur del territorio. Muchas veces la acusaci6n de bmjeria (calcu) hecha a las mujeres, era la causa aparente del conflicto, y ello
desataba las viejas rencillas y enemistades.

Los conflictos no se reducian a1 antagonism0 entre las grandes alianzas, sino tambi6n las cruzaban internamente. En el cas0 de 10s arribanos,
esto no ocurria frecuentemente, ya que entre ellos se habia constituido
m i s plenamente el liderazgo estable y se habia formalizado la uni6n de
10s diversos grupos. Entre 10s abajinos, por el contrario, habia una permanente disputa por la hegemonia interna, lo cual conducia a frecuentes
malones entre 10s mismos miembros del grupo.
Lorenzo Colipi era amigo de Melillin Juan Painemal
i habian peleado juntos en favor de 10s patriotas.
Sin embargo, Colipi dijo:
“Painemal no ha perdido animales;
10s cuernos se les llegan a podrir de viejos;
hai que quitarle una parte”.
Un dia al amanecer lleg6 a la casa de Pamemal a dar
un mal6n con un grupo de su gente.
Los malones se daban antes que amaneciera.
La gente estaba durmiendo todavia.
Los animales estaban acorralados, Colipi dio orden de
tomarlos.
Sobre todos 10s animales, se interesaba por un caballo
rosillo de Painemal,
especial para la guerra i muy querido de su duefio.
Colipi pregunt6 a 10s mocetones
de Painemal por este caballo;
por miedo se lo sefialaron.
Fueron a lacearlo para que lo montara Colipi;
el caballo salto el cerco i huy6 a1 canipo.
No lo pudieron tomar.
~~

(10) Tcstimonio dc don Ran& Lienin, dcsccndiente (nieto) del cacique Ramdn. Lienin, dc
Tcmuco. Ultimas familias. Pig. 80.
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Entonces Colipi ordcn6 arrear 10s caballos, ycguas i
vacunos que habia en el corral.
Painemal estaba escondido.
Cuando se fueron 10s del nia16n, ensillo su caballo,
i se toc6 el cullcull (cuerno) en el Cerro Chuvulcollin,
a1 sur de Carirrifii (I 1).
Vino la gente, todos se arniaron i salieron
en persecucion de 10s asaltantes.
Iban en mayor n6mero lo seguidores.
Los alcanzaron en el Cerro de Chufhuincul,
entre Carirrifii y Repocura.
Hub0 peleas y muchos heridos de parte de Colipi.
Painemal les quit6 10s bueyes.
Huyeron con 10s caballos y las yeguas
per0 en Repocura 10s alcanzaron otra vez i
se 10s quitaron.
Aqui fue la pelea mis grande.
Colipi qued6 mui enojado.
Decia que iba a pedir auxilio a1 gobierno
para volver al mal6n i quitarle a Painemal 10s aniniales
i cuatro atados de lanzas que le habia tomado.
Amenazaba matar a Painemal.
Entonces Painemal mand6 decir a las autoridades
que no prestaran auxilio a Colipi,
porque 61 y sus antepasados habian sido partidarios del gobierno
i que no era justo que ahora se lo combatiera
por causa de Colipi.
Las autoridades no atendieron la peticibn de Colipi
el c u d se olvid6 de todo i volvi6 amigo
de Painemal(12).

Es necesario atender a las caracteristicas de 10s malones; como se puede
ver, tenian por objeto el rob0 de animales, per0 no de mujeres. Los malon
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o "chilenos". Esto tiene un a 16gica muy claqa: la base estructural de la
sociedad mapuche era el intiercambio de mujeres a travCs de las alianzas
matrimoniales. La instaurac:i6n Ide un sistema de "robo de mujeres",
habria establecido un mCtod o par.alelo de intercambio, con el consiguien1 - ----- + ^ ^ ^ ^
hl^ --+
~ ~ I ~ : I I L ~ : S L U .IYU
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(11) Este relato nos ha sido contado y explicado por don Eusebio Painemal, descendientc de la
~1
________transrritn
_____-_____
__ rrrncidn
____
familia, profesor de Estado y cc.rnnridn dirinpnte indiwniqtn HPmns
hace casi 100 afios por Guevara, por ser mis completo quizi, ya que don Euscbio recuerda
el sentido general de la historia. Dice asi: "Le llevaron todos 10s animales a Paincmal,, todos
10s caballos Un caballo se arrancb, cuando vi0 a su amo volvib,,entonces aqui este viejo (Painemal) lo tomb como quien dice, como Lautaro, y se fue a1 cerro m i s alto de aqLii, que
domina todo Carahue; este cerro se llama Cuel, y se hizo fuego y se tocb el cuil cuil (c :acho).
Painernal se habia salvado del malbn de Colipi, porque cuando le quemaron la cam, se rneti6 adentro de la chicha, en un gran tone1 de cuero. Dicen que eran dos o tres cueros
pegados y ahi manejaban la chicha, lo llamaban "tascal pulcumco", entonces se roci aba d e
chicha para no quemarse mientras ardia la ruca. Despuks de tocar el cacho en el cerrc) Cuel,
que tiene como un pequeiio volcin arriba, se agruparon todos 10s mapuchcs J' n*.r&nlirrnn
Colipi y recuperaron 10s animales El caballos que se habia arrancado, volvib !
(12) Ultimas familias. Pig. 158.
-I-D-----
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a una sociedad guiada por la irracionalidad. Los limites a la guerra interna permanente, eqtaban dados por la necesidad de sobrevivencia de esta
socied ad.
En las guerras internas se jugaba tambiCn el favor y relaci6n con las
autoridades chilenas, ya que las alianzas con ellas favorecian a determinados cacicazgos en detriment0 de otros. Galfucura afianz6 su poder en las
pampas, realizando la alianza con Buenos Aires (Urquiza); Colipi, en
Purin, tuvo una cierta supremacia frente a 10s abajinos por sus buenas
relaciones con 10s chilenos; igual cas0 fue el de Mangin, quien tuvo relaciones de amistad y apoyo con el general revolucionario JosC Maria de
la Cruz y 10s regionalistas de Concepcih. Este conjunto de antecedentes
muestra una sociedad con contactos mfiltiples y en lo m b minimo ajena
a lo que sucedia en las repfiblicas vecinas, que la limitaban, dominaban y
det erminaban.
Las alianzas y conflictos internos de la sociedad mapuche son importantes para comprender la ocupaci6n de la Araucania durante el siglo
XIX. El ej6rcito chileno, y principalmente Cornelio Saavedra, captaron
finamente las enemistades internas de 10s grupos mapuches y actuaron
hdbilmente sobre ellas. Practicamente en ningGn momento el ej6rcito se
vi0 enfrentado a todos 10s guerreros mapuches juntos; siempre cont6 con
grupos “leales”, o “neutrales”, cuando no hizo pelear muchas veces a
grupos entre si.
Este sistema de alianzas y conflictos, muestra a una sociedad en transici6n politica hacia formas sefioriales de poder, est0 es, la constituci6n
de una estructura de gobierno cada vez mhs centra1izada;basada en el
poder de unos pocos grandes sefiores guerreros - ganaderos. Esa sociedad
no se logr6 constituir.
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ches. Sin embargo, Cstos se vieron envueltos en las gucrras entre patriotas
y realistas, cuando el escenario bClico se trasladd a1 sur. A pcsar de la ailsencia indigena en la lucha contra Espaiia. el tema “araucano” estaba
presente en el discurso patriota. Los criollos independcntistas vieron cn
la “guerra araucana” el antecedente inmediato de la lucha anticolonial:
construyeron un discurso que retomaba las viejas banderas de Lautaro y
Caupolicin, y que lamentablemente se contraponia a 10s hechos, ya quc
10s descendientes de 10s hkroes de la Araucania se alinearon niayoritariamente en el bando realista. Este discurso contradictorio inarcarii la vision
contemporhea de la sociedad chilena respecto a la sociedad niapuche.
No podrh explicar -hasta el dia de hoy- c6nio 10s descendientes de tan
preclaros guerreros fueron objeto de la guerra y el extcrminio; en el discurso patri6tico se 10s muestra como partes de la constitucion heroica de
la nacion, y en la prictica cotidiana se 10s combate como rkmora perniciosa del pasado, como expresi6n viva de la barbarie. La RepGblica chilena nace con un extraiio traumatism0 cultural respecto a su pasado y
origen ktnico.
Con la Independencia de Chile cambib radicalmente la visi6n que de
10s mapuches tenia la sociedad circundante. Para 10s espafioles fueron

gos: una forma de reconocer el propio valor de 10s tercios de Espaiia que
debian enfrentarse a tamafio contrincante. Con excepci6n de una que
otra cronica o escrito proclive a 10s mapuches -como el Cautivero Feliztodos se plantean en esta perspectiva: enemigos que hay que derrotar,
para 10s militares; infieles que hay que convertir, para 10s frailes.

La cuesti6n indigena cambi6 de tono a partir de la Independencia de
Chile. Los mapuches aparecen -aestando 10s antecedentes de la nacionali( 1)

El canto del epfgrafe ha sido tornado de Qcturas Araucanas del P. F6lix de Augusta. “Canto de parlamento con 10s caciques finados (rnuertos)”. Valdivia. 1910.

.
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I
dad: es la “sangre araucana” derramada contra el invasor peninsular. Per0
la primera experiencia que’tuvieron 10s criollos libertarios con 10s indigenas fue traumitica: “La guerra a muerte”. Los mapuches adhirieron
mayoritariamente a1 bando espaiiol y lucharon contra 10s fundadores de
lainacionalidad, a1 estilo de las luchas de la frontera, en que la caballerosidad no era el signo m i s caracteristico. Aparece el simbolo de la barbarie, del salvajismo primitivo, fecundado por las ideas liberales que ya
comenzaban a surgir en 10s medios cultos de Santiago. Esta actitud contradiotoria de Chile frente a1 mapuche -SU historia y su presente- serL la
caracteristica principal del problema indigena contemporaneo. Marcari
a su vez las relaciones de la sociedad mapuche con la chilena y las
diversas estrategias de integraci6n que sus dirigentes desarrollaran.

1. LA INDEPENDENCIA DE CHILE CENTRAL
El territorio chileno realmente ocupado a1 ‘mornento de la independencia de Espaffa corria desde Copiap6 en el norte a Concepcibn en el
sur. Luego seguian 10s enclaves de Valdivia y Chiloe, que no tenian relaci6n fluida con el resto del pais. Las clases sociales que dirigieron el proceso de emancipaci6n de Espafia, pertenecian al centro del pais; “la
burguesia mercantil, la minera-fundidora y 10s terratenientes” (2), eran
10s tres grupos criollos m i s importantes de la Cpoca. Como lo han demostrado estudios recientes (3), 10s mercaderes se encontraban aliados a la
Corona y mantuvieron un discreto silencio frente a la emancipaciori, ya
que, como es obvio, “no convenia a sus negocios”. El criollaje surgi6 de
las familias terratenientes del centro del pais y de la reciente burguesia
minero-fundidora del Norte Chico. Concepcih, con un fuerte acantonamiento militar espafiol (cuya mayor proporci6n a esa altura era de
criollos) se mantuvo durante todo el periodo en una dura inestabilidad,
pasando la ciudad de un bando a otro segun la correlaci6n de fuerzas del
momento. Las invasiones y repliegues se efectuaban en el sur, y precisamente en Concepci6n. Sin embargo, a raiz de la tradicion militar de esa
ciudad y, en general, de la zona, muchos de 10s m6s connotados caudillos
militares criollos tanibien provenian de alli.
El pueblo particip6 en la Independencia por ambos lados, de acuerdo
a la situaci6n especifica en que se encontrara. “Hay un episodio tipico.
La insurrecci6n de 10s peones de Illapel. Dirigidos por un individuo
llamado Carvajal, se levantaron la totalidad de 10s “changos” de las minas, fundiciones y chacras de Miguel Antonio Irarrizabal, propietario de
la regi6n y conocido patriota. Utilizaron todos 10s medios de la ttpoca:
el asalto, el saqueo y el incendio” (4). Para muchos sectores populares, la
(2) Marcel0 Segall. Las luchas de clases en las primeras decadas de la Repbblica de Chile. 18101846. Separata de Anales de la Univcrsidad de Chilp. No 125. Pig. 4. 1982.
(3) Gabriel Zalazar Vergara. Diferenciacibn y conflicto en la burguesia chilena (1920-1973).
Hull (England). Mayo 1983.
(4) M. Segall. id. anterior. Pig. 5 .
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guerra de la Independencia “era cosa de patrones”. y, por tanto, n o
tenian posibilidad de participaci6n conciente. Es lo que ocurri6 con amplios sectores inquilinos en la regi6n centro-sur (Chillin) del tcrritorio,
que fueron enrolados con mds facilidad por el ejircito realista que por
sus “patrones directos”, 10s patriotas. “En las selvas del sur, 10s realistas
agruparon a 10s indigenas e inquilinos ma’s audaces en montoneras, Ias
que duraron aiios despu6s d e la batalla de Maipil. Incluso el saqueo d e la
hacienda .de O’Higgins fue parte del odio social desatada” ( 5 ) . En
resumen: 10s habitantes del pais se colocaron en ambos bandos. “En la
capital s610 la indiscriminada actitud del regimiento Talavera, coloc6 a
10s “RO Camara” junto a sus patrones insurgentes. Es a partir de la reconquista que sectores del pueblo van a partiripcar en las guerras de la Independencia y que ista adquiriri un caricter niis popular. Rodriguez
(Manuel) arm6 a 10s jornaleros y campesinos fuera de la ley como Neira,
para arrebatarles a 10s espafioles la base popular” (6). No hubo una
guerra popular contra Espaiia, y no podia haberla, dada la estructura
social de ese periodo. Los artesanos, inquilinos, gaiianes, peones, jornaleros, campesinos, y en general el sector popular, eran aienos a 10s
ajetreos politicos que condujeron a la emancipaci6n de EspaAa. Si ello
era asi en 10s sectores populares urbanos o del centro del pais, no se
podia’ esperar un comportamiento diferente entre 10s mapuches del sur.
Los mapuches no eran parte de la sociedad espafiolacriolla y , por lo tanto, percibieron la independencia como un hecho extern0 y ajeno (7).
A1 momento de la Independencia (18 lo), el territorio mapuche goza(5) “Cuando don Bernard0 O‘Higgins llegb d e Europa, en 1802, tom6 a su cargo 10s cuantiosos
bienes de su padre, entre 10s cuales se contaba la hacienda Las Canteras. Con el mayor entusiasmo, trabajb en el adelanto de esta propiedad, introduciendo importantes innovaciones
con la esperanza de hacer de ella algo parecido a 10s grandes fundos nkticos que habiavisto
en Inglaterra. Despuis de 10 aiios de trabajo, logrb plantar 86.000 plantas de viiias. En sus
potreros habia 8.000 vacas, 1.500 caballos o yeguas y 1.500 animales vacunos de lecheria,
de engorda y de labranza. Sus bodegas guardaban 450 11’0s de charqui, 1.600 fanegas de
trigo, 1.400 arrobas de vino mosto y muchas otras especies de valor”.
“Despuks del sitio de Chillin, una divisi6h realista ocupb la Isla del Laja. Las partidas que
recorrian esos campos comenzaron la destruccidn de la Hacienda Las Canteras, sacando
ganados y caballos para el servicio del ejbrcito o para venderlos o a p r o p h e l o s Las cams de
la Hacienda fueron saqueadas y poco ma’s tarde se les pus0 fuego por ser propiedad de insurgente. Aquellos destrozos y 10s ejecutados en el aiio siguiente completaron la ruina de la
Hacienda, de tal manera que en 1815 era 6 1 0 un campo yermo y solitario que se consideraba como sin duefio y en el que cualqujera se arrogaba el derecho de cortar maderas o de
echar a pacer sus ganados”. Luis Correa Vergara.Agricultura Chilena. Tomo I. Imprenta Nap
cimento. Santiago 1938. PBg. 61 y 62.
(6) Segall. M. id. anterior pig. 6.
Cimara”, personaje de la novela Durante la Reconquista,
que representa a1 roto patriota. (Nota M. Segall).
(7) Insistimos en este elemento porque no es un “deshonor” que parte de 10s mapuches hayan
estado del bando realista o hayan sido neutrales A1 igual que ellos, el germen de proletariad o que habia en el norte, tampoco participb ni muchos otros sectores campesinos. AI pensar con categorias de “linealidad histbrica”, se puede suponer que la “lucha anticolonial”
implicaba a1 conjunto de 10s grupos locales y, por tanto, era justo luchar contra Espaiia. Esta
visibn, ademis de ser posterior a 10s hechos, distorsiona la historia y es falsa. Los mapuches
de hoy no son m i s ni menos chilenos por haber participado o no en la Independencia. Esto
10 sefialamos ya que ha sido tema de intensos debates entre mapuches cuando hemos tenido
ocasibn de tocar el tema en alguna charla.
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ba de un status juridic0 particular a consecuencia de 10s parlamentos
realizados con las autoridades espafiolas, el ultimo de 10s cuales (Negrete, 1803), habia reconocido una vez m i s la frontera territorial en el rio
B io-Bio.

Se ha discutido mucho acerca del caricter realmente independiente
de ese territorio 0 , como afirman algunos-autores, de una especie d e “lenguaje figurativo” usado por 10s espaiioles (8). Jaime Eyzaguirre Sefiala:
“Puede afirmarse con estos antecedentes que en 1810 el territorio de
Chile lindaba a1 norte con el Rio Loa, a1 poniente con el Oceino Pacific0
que bafiaba sus costas hasta la termination d e ella con el continente e
islas adyacentes; a1 oriente con 10s Andes hasta la altura aproximada del
Volcin Maipo (34” 10’) en que la linea divisoria se internaba por el macizo cordillerano para entroncar a1 otro extremo d e 61 con 10s rios Diamante y Quinto hasta cortar el grado 6 5 de latitud oeste de Greenwich. De
alli en direction sur (...) linea que se hundia del Atlintico a la altura del
rio Chubut (44”),dejando asi dentro de la jurisdiccjon de Chile el resto
de la costa atlintica hasta el t6rmino del continente” (9).
La discusion acerca de 10s limites del territorio mapuche a la hora de
la Independencia, no puede ser asociada con 10s problemas de soberania
que hoy dia preocupan a nuestros pakes, ni menos argument0 para litigar historicamente territorios y fronteras. Se trata de una discusion de
tipo social e histbrico, de un caricter totalmente alejado de lojuridico internacional. Para 10s criollos independentistas el territorio chileno llegaba hasta Magallanes. El mismo Eyzaguirre cita la famosa carta
de O’Higgins a Prieto (1830) en que le decia: “Yo consider0 a 10s
Pehuenches, Puelches y Patagones por tan paisanos nuestros como 10s dem k ” ; y aiiadia: “que nada podria serle mas grato que presenciar la civilizaci6n de todos 10s hijos de Chile en ambos bandos de la Cordillera y su
union en una gran familia” (1 0). Por lo d e m k , esta tradici6n ‘‘magalhi(8) “El hecho de tcner que ncgociar con 10s indios, por m i s que 10s espaiioles llevasen la voz
cantantc, implicaba el reconocimiento de la libertad de aquellos, que para muchos resultaba
dolorosa. Sin embargo, no debe cxagcrarse la trascendencia de ese reconocimicnto, que ha
llevado a pcnsar a alkwnos estudiosos del pasado que Espafia consideraba a las grandes agrcpacioncs araucanas como nacioncs y las trataba dentro del marco de las relaciones internaciohalcs. No debemos engaiiarnos con el ttrmino dc nacioncs, que se aplicaba en forma ambikqa, ni con el de embajadorcs, que se dio a algunos emisarios que residieron en Santiago,
porque se trataba de u n lenpiaje figurativo tornado de U M realidad muy distinta. A lo m i s
podri dccirsc que la rudeza araucana llcgb a influir en la scnihtica.
La Araucania y su gcnte, eran parte dcl patrimonio de la Corona de acuerdo con la donaci6n
hecha por el Papa Alejandro VI y nunca hubo renuncia a tal titulo. Distinto era tratar con
unos indios semidesnudos, para mantenerlos tranquilos y contentos. Sergio Villalobos.
“Trcs Siglos y Medio de Vida Fronteriza”, en Villalobos, libro citado, pig. 31.
(2 1) Jaime Kyzaguirre. Breve historia de las fronteras de Chile. Editorial Univcrsitaria. Santiago.
Chile. 1969. Pig. 51.
(10) Id anterior,pig. 60. Es conocida la preocupacibn e inter& de O’Higgins por la cuesti6n indG
gena. Maria Graham, que lo visit6 en el palacio gubernamental de Santiago, escribe que
tenia a su cargo varios nfios hukfanosmapuchesy leshablaba en mapudungu. Maria Graham.
Diario de mi residencia en Chile. Editorial Francisco de Aguirrc. Buenos Aires. 1972 pig. 117.
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ca” proviene del mismo conquistador Pcdro de Valuivia, qulen aesesperadamefite busc6 continuar el .territorio de su Capitania hasta el “Finis
Terrae” americano.
La cuesti6n no se resuelve ni en tCrminos juridicos ni tampoco invocando “la donaci6n hecha por el Papa Alejandro VI”. Ya hemos demostrado que la frontera del Bio-Bio era real, en la medida que 10s colonos “civilizados” no la podian transponer y 10s mapuches Vivian en forma independiente de acuerdo a sus costumbres y leyes. En 10s hechos, la
Independencia de Chile no afectaba a 10s pueblos aborigenes, aunque 10s
criollos independentistas tuvieran la conciencia de la continuidad del territorio hasta el limite antiirtico austral. Entre el Bio-Bio y el ToltCn
habia un territorio que era precis0 conquistar, y 10s chilenos se demoraron setenta aiios en hacerlo.
La revoluci6n de la Independencia ocurri6 en la parte del territorio
ocupado efectivamente por la sociedad criolla naciente, por lo cual 10s
mapuches observaron desde fuera el proceso y participaron en 61 por
razones propias y diferentes, que debemos analizar a continuaci6n.
2. EL ARAUCO PATRIOTA
”El sentimiento nacional, habiendo repelido con furia el legado de
Espaiia, tuvo que volverse hacia otra fuente en busca de un mito alternativo (...) El nuevo mito patrio estaba esperindolos en el umbral, bajo la
forma de 10s indios araucanos, ‘fieros republicanos de la Araucania’,
segun 10s llam6 Sim6n Bolivar en su Carta de Jamaica”. Y el autor cita
un pasaje del folletin La Clave, de 1827: “iQu6 son 10s semidioses de
la antigiiedad a1 lado de nuestros araucanos? El HCrcules de 10s griegos en
todos sus puntos de comparacibn, i,no es notablemente inferior a1
Caupolicin y el Tucapel de 10s chilenos?” (1 1).
Los criollos percibieron ideologicamente la cuestion indigena y la
mcorporaron a su discurso anticolonial, mezcliindose numerosas vertientes de pensamiento. Los rousseaunianos vieron en el mapuche a1 “buen
salvaje” que habita en la libertad de las selvas. Don Juan Egaiia, uno de
10s primeros en leer y difundir a1 fil6sofo franc& en Chile, vi0 en la Araucania “la dichosa regi6n que desconoce 10s usos de la Europa y 10s vicios
del gran mundo”; en general se idealiz6 a1 indomito araucano y sus
proezas contra el espaiiol.
Este discurso “araucanista” de 10s “primeros padres de la patria” se
mantendr6 hasta hoy en la tradicion patri6tica chilena, pasanao a ser
parte integrante del discurso oficial. Se trata de refozar la idea libertaria,
independiente, indbmita, valiente, etc... de este pueblo, y para ello se
(11) Sim6n Collier. Ideas y Politica de la Independencia Chilena. 1808-1833. Editorial Andris
Bello. 1977. Pig. 199.
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ccha mano de Caupolicanes y Lautaros (12). Es una concepcion racial de
las virtudes, la valentia especialmente, como caracteristica esencial a1
pueblo.
La necesidad de articular un discurso emancipador, conduce a la
idealization del Arauco indomito. Se eleva a 10s antiguos hQoes a1 Olimpo criollo y se relega a sus descendientes. a1 olvido. Simon Collier reproduce un boceto dramatic0 escrito po el patriota Bernard0 Vera y Pintado
durante el gobierno de O‘Higgips. “La escena se situa en la desembocadura del Bio-Bio. Se aproxima desde el mar una fragata chilena, que Ileva,
cosa harto significativa, el nombre de Lautaro. La fragata se acerca m h ,
con su tripulacion gritando consignas apropiadamente patribticas. Luego,
el capitan hace predicciones utbpicas en una emocionante invocacion a
10s irboles de la Araucania (10s indios observan desde.la playa).
Oh, robustos maitenes, cuyos troncos
otro tiempo reg6 sangre sin mezcla
la sangre del ind6mito araucano
con que sell6 su eterna Independencia,
ved hoy a vuestra sombra 10s patriotas
que en todo el pais la libertad renuevan.
Un dia llegari en que asociados
a 10s nativos ds esta bella selva
una familia sola formaremos,
dulcificada su genial fiereza.
Arauco entonces gustari 10s frutos
del coinercio, las artes y las ciencias.
Leyes agrarias reglarin sus campos:
a la rusticidad y.la indigencia
sustituirin la industria y relaciones
que traigan el placer y la riqueza.
(12) En 1944 cl Gencral Indalicio TBllez public6 el libro Una Raza Militar (Santiago de Chile.
Imprenta La SudamCrica) en que describe las proczas militares dc 10s mapuchcs. Su intcrprc
taci6n partc d c tluc cs “Sabido que ciertos pueblos posccn cspccialcs aptitudes para el cjercicio de un artc delercninado. (...) Y asi coiiia hay pueblos litcratos, hay t a m b i h pueblos
militares (...). Es a mi juicio aquel que poscc cxtraordinarias facultades para el cjcrcicio de
artc militar” y csta caracteristica sc transniitc a la ram cliilcna (“las dos grandcs razas
que se habian de rcfundir para formar la raza Chilcna”. E1 Gcncral Tjkllcz, quc fuc Comandantc cn Jcfe del Ejjkrcito, provoc6 una intcresantc pol6mica aparecida cn cl Diario Ilustrado
(marzo-abril 1957). El Gcncral don Luis Vidal Vargas, Comandantc en Jcfc dcl 1:jCrcito
(1957), llam6 a conniemorar 10s 400 afios de la mucrtc de Lautaro, lo cual fuc realizado por
el Ijtrcito Chilcno. “Lautaro fuc uno de 10s gcnios militarcs m6s grandes que ha producido
la humanidad. Ni Alcjandro, ni Cksar, ni Napolehn lo superaron cn nada, en tanto que 61, 10s
supcr6 a todos, pucs ha sido cl inico gcnio niilitar dcl cual se p e d e dccir q u e fuc un genio
crcador”, rcspondc el Gcncral Tdllcz a1 historiador Rcnt Lc6n Echaiz, que dcsdc una postura hispanista eritica la conmcmoraci6n lautarina. (Diario llustrado del 18, IV, 57). Sc pucdc
ver csta pol6mica cl 7, 13, 15, 16, 17, 19, y 20 de abril de 1957. Rccicntcmcntc el Gcncral
don Agusti’n Toro Divila ha publicado una Historia Militar d e Chile (1,dicioncs Univcrsitarias, Santiago. 1979). E1 Gcncral divide su obra cn tres partes: la prinicra corrcsponde a1
“cjtrcito araucano”, la scgunda a1 cj6rcito de la Indcpcndcncia y las gucrras dcl sigh XIX, y
la tcrccra a1 cjkrcito inodcrno dcl sixlo XX. Como sc pucdc vcr, lian sido las Fuerzas Armadas chilcnas las quc han continuado hasta cl dia dc hoy con la tradicibn araucanista cuyo
origcn sc encucntra cn la Indcpcndencia Rcpublicana.
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“Tras haber pronunciado esta arenga, el capitan de la fragata
informa a1 indio de la liberation de Chile y la proeza marcial de
O‘Higgins. El indio va en busca de su inujer para unirsc a 10s festejos. Ella
desconfia un tanto a1 principio, nias el capitan la tranquiliza: “No somos
enemigos: compatriotas, hijos de Chile somos”. Finalniente 10s dos araucanos suben a bordo de la fragata, donde todos cantan un adecuado himno de alabanza a O’Higgins” (1 3).
Lamentablemente, el discurso teiiido del romanticismo de la 6poca
no se llev6 a la prictica en una politica especifica hacia 10s mapuches
descendientes de 10s ‘‘hkroes”. El 24 de octubre de 181 1 se realiz6 un
parlamento en Concepcibn, a1 cual concurrieron solamente 13 caciques
y unos 400 mocetones. El gobernador les comunico “el cambio de
Gobierno y 10s beneficios que reportaria la nueva situacion a 10s indigenas” (14). Entre estos caciques se encontraban algunos abajinos que se
mantendrian posteriormente a1 lado del bando patriota, y costinos que
luego se cambiarIan y aliarian con Benavides en la “guerra a muerte”.
Por otra parte, 10s mapuches mantenian sus comprornisos contraidos
en 10s parlamentos con 10s espaiioles. En ellos se habia llegado a una relativa estabilidad de las fronteras. Tal como se dijo, 10s criollos tenian conciencia de la unidad del territorio hasta el Cab0 de Hornos. Los niapuches percibieron ripidamente la diferencia en el trato con 10s espaiioles y
con chilenos; temieron con evidente previsi6n la constituci6n de un gobierno central en Santiago que, poseedor de fuerzas armadas ofensivas,
atacara y sometiera definitivamente el territorio.
Llegi, la guerra del rei
con 10s chilenos.
Mangin se pus0 del lado
del rei.
Tenia amistad con 10s lenguaraces,
10s comisarios i 10s padres.
Todos les decian: “El rei es mejor;
tiene muchas tierras.
Los chilenos son pobres;
te robarPn las tuyas” (1 5).
F1 -nrviimpntn hn n i i e d n d n vertidn d e &e m n d o en la memori2 oral

mapuche. De modo figurativo expresa una gran verdad hist6rica que, por
m8s que se la sofistique, no puede ser obviada: el empuje de 10s criollos
locales seria diferente a1 de la Corona, que habia estabilizado la
expansion ya por varios siglos. Paradojalmente, apoyar a 10s espaiioles
era para 10s mapuches la continuaci6n de su lucha por la independencia.
(13) Introduccibn a la tragedia, “El Triunfo de la Naturaleza”, representada el 20 dc agosto de
1819, citada por _ Simbn
202-203.
_
. Collier
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3 , LA GUERRA A MUERTE

Don Benjamin Vicuiia Mackenna consagro este nombre, proveniente
de la tradici6n militar independentista. Despuks de la derrota de las fuerzas
realistas (espafiolas) en Maipfj, un grupo de sus oficiales rearm6 tropas en
la zona de Arauco y comenz6 una guerra de guerrillas contra el ejCrcito
chileno. Se la denomin6 “a muerte” justamente por no ser una guerra
convencional y ocurrir por bando y bando todo tipo de crueldades (16).
Despuis de Maipu, una parte del ejkrcito se dispers6 por 10s montes
y zonas cercanas del Valle Central confundikndose con el campesinado
(1 7) y otra a1 mando de Osorio se retir6 a1 sur. Chillan habia sido siempre una ciudad realista, y en general la r e g i h era propicia para organizar
una resistencia, mientras se esperaba nuevos refuerzps del Virreinato del
Peni. Apareci6 a1 poco tiempo Vicente Benavides, un contradictorio personaje que lleg6 a ser el caudillo de todo este periodo de guerras. En
1819 amenaz6 la ciudad de Concepcibn, donde fue detenido por Freire,
retirandose luego hacia Arauco para reorganizarse. Benavides levant6
montoneras en que participaron 10s mapuches, atacando San Carlos, Quirihue y otras localidades cercanas a Chillan. El gobierno de O’Higgins preparaba la expedicibn a1 Penj y no tenia c6mo apoyar a1 ejkrcito del sur
que comandaba Freire. Una ofensiva de Benavides derrot6 a1 ejkrcito chileno en Pangal, a1 norte del rio Laja, y en Tarpellanca, en el mismo rio.
En este W i m o combate fue hecho prisionero y muerto el Mariscal Alcazar y ma‘s d e veinte oficiales chilenos. A principios del mes de octubre
de 1820, Benavides ocup6 Concepci6n y, ante el avance realista, abandonaron 10s criollos patriotas la ciudad de Chillin. Se envi6 un nuevo ej6rcito bajo las 6rdenes de Joaquin Prieto, y el 10 de octubre de 1821, en
las Vegas de Saldias, cerca de Chillan, fue derrotado Benavides. La historia que sigue est5 llena de pintoresquismos y es ampliamente conocida.
Benavides se embarc6 en un lanclion rumbo a1 Peni, siendo traicionado
en Topocalnia (Colchagua), de dondc fue conducido a Santiago y ajusticiado piiblicamente.
Tales fueron 10s hcchos de esta idtima fase de las guerras de la Independencia. Oficiales espafioles derrotados se rcfugiaron con alguna tropa
en el sur de Chile, y levantaron a 10s niapuches recurriendo a 10s antiguos
(16) Sobre astos cpisodios hay tiuincrosa litcratura. La invcstigacibn inis informada y que sigucn
la nrayor partc dc 10s historiadorcs es la de Bcnjatnh Vicufia Mackenna, La guerra a muerte.
Editorial FLancisco dc Aguirrc. Bucnos Aircs. 1972. Pritncra 1:dicibn: 1868. Tambi6n B,arros
Arana, Historia d e Chile. Tornos 12, 13 y 14 de la edicibn citada. Domingo Amunitegui
Solar, Nacimiento d e la RepGbliea d e Chile (1808-1833). Santiago 1930 pp. 95 a 100. Una
historia novelada que recogc clcmcntos dc la tradici6n popular cs la dc A. Accvcdo Hernindez, La guerra a muerte. Tres tomos. Ediciones l<rcilla. Santiago dc Chile. s/fecha cn
nucstra cdicibn. Tomis Guevara, Historia d e la civilizacibn de la Araucania. Tomo 111.
Capitulo primcro. “Los araucanos contra 10s patriotas dcsdc 1813 a 1825”, y dcl mismo
autor, Los araucanos en la guerra de la Independencia. Santiago. Imprcnta Barcclona. 1902.
(17) Borde y G6ngora. Origen de la propiedad rural en el Valle del Puangue. Kdiciogcs Univcrsitarias. Santiago. 1967. T:s cl cas0 cstudiado dc las pequciias propicdades de Collihuay.

142

1.ratados suscritos e11 10s parlamcntos. € 1 conflicto asuniio el cstilo d e las
Fjuerras fronterizas, en que niis q u e cnfrcntarsc cjbrcitos rcgularcs,
chocan grupos paramilitares, montoncros, guerrillas y grupos clcscspcrados. El cstilo cambia. Ya no es Chacabuco y Maiix'i.
. . donclc dos c i k i t o s
5;e enfrentan en singular coinbate siguiendo las lcycs de la gucrra. Alli en
e$1 sur las cosas ocurrian en forma ma's sucia. El pillaje, el inccndio, cl
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Igerra llevada a cab0 no por ejkrcitos modernos, sino por campcsinos,
(zx soldados, indigenas, bandidos y personajes frontcrizos aunados en un
c:xtrario afin de mantcner el statu quo colonial. Los mapuchcs fucron
xtores principales de estc escenario.
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Los llanos estuvieron divididos desde el principio de la lucha
entre patriotas y realistas. En las reducciones que yacen a1
norte imperaba como xnigo de Chile el fanioso Juan Colipi
indio valiente que nos dio su sangre y la de sus hijos con un
denuedo igual a su rara constancia. Otro tanto succdia en la
parte meridional de 10s llanos, donde el ponderado Venancio
Coihuepin, cacique principal de Lumaco (IS), sc habia
hecho desde 10s primeros dias de la guerra el mis entusiasta
aliado de Chile. Mas entre estos dos defensores de nuestra
causa, levantibase el verdadero rey de 10s llanos, aquel bravo
manco Mariludn que habia sido el rnds temible de 10s enemigos de la Independencia de Chile en el otro lado del Bio-Bio,
si no hubiese existido en las cabeceras de las sierras el jcfe de
10s huilliches, Mafiil Bueno, el ~%ino toqui de Arauco,
porque fue a1 linico que en este siglo presto obediencia toda
la tierra como a Caupolicin y a Paillemancu (19).
FrPntP

R

I n c n n t i e n d a 1ns m ~ n i i c h e sse dividieron de acucrdo a <us

os chilenos, apoyindolos activamente en la guerra.
Mi abuelo estuvo siempre de parte de O'Higgins, lo acompaii6 en niuchas batallas. Despuks pele6 contra 10s arribanos
que estaban con 10s espafioles. Siempre fue amigo de 10s
chilenos (20).

Se ali6 con 10s espafioles, en -cambia, la mayor parte de la AraucaIr>~nn
AD

11n
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18) A CoihuepLn o CoAoepLn se lo ubica tanto en Lumaco, como en Repocura o Choll Choll.
El lugar tradicional de esta familia -PiuchCn- queda equidistante de estos lugares; de all{
la posible confusi6n.
19) Vicuiia Mackenna, La guerra a rnuerte, pig. 122.
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nguna evidencia a1 respecto. Ver, por ejemplo, Ja
1950. pp. 137-145.
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-7
en Arauco, convoc6 a un parlamento general que se realiz6 el 3 de febrero de 1814. Se reafirmaron 10s antiguos parlamentos realizados con la
corona, en 10s cuales se reconocia la frontera del Bio-Bio y la Independencia de la Araucania. Con esas seguridades, 10s mapuches respetaron
10s pactos y, cuando fueron llamados a luchar a1 lado del rey, asi lo
hicieron.
El papel jugado por 10s frailes y curas en este periodo fue muy
importante. Siendo partidarios faniticos del rey, se dedicaron hacer
propaganda entre 10s mapuches, y aunque no tenian plena acogida entre
10s indigenas, eran conocidos y poseian influencia entre comerciantes,
lenguaraces, capitanes de amigos, comisionados de naciones y toda esa
amalgama de personajes que vivia en las fronteras. De Mangin se
recuerda :

a

Los araucanos antiguos no querian a 10s padres. Decian:
“No hacen maldad pero son de mal aguero,
Detrris de ellos vienen 10s huincas”.
Contra esta o p i n i h , Mangin 10s recibia en su casa.
Decian misa. Mangin 10s miraba callado,
pero tenia el pensar de sus mayores.
Por eso se h b o realista.
Comenz6 a pelear con 10s militares del rey
Le mandaba mensajeros i nudos (prron):
“Prepara tus conas,le decian. Habra buenos malones”.
Lo buscaban porque tenia hartas lanzas y por su valor (21).

Los frailes del Colegio de Chillan, Propaganda Fidei, fervientes partidarios del rey, educaron a niuchos hijos de caciques. Concretamente sabemos que, en ~ S O SaRos, dos hijos de don Francisco Mariluan se encontraban alli estudiando, y el cacique de Victoria tenia buenas relaciones con
10s padres franciscanos. Lo misnio ocurria con 10s caciques pehuenches,
ya que 10s frailes poseian en la precordillera, cerca de Santa Bhrbara, una
misi6n y escuela para niiios indigenas, y por tanto tenian estrecho contacto con ellos. Aunque no lograran convertirlos plenamenie a la religi6n
catblica, a lo nienos tenian influencia politica, y en esta ocasion la supieron emplear.
Junto a Mangin (Maiiil) y MariluLn, participaban con 10s realistas 10s
caciques de .la costa, Huenchuquir, Lincopi, Cheuquemilla, 10s pehuenches Martin Toriano y Chuica, 10s de Tnif-Truf y Maquehua, Calvuqueo
y Curiqueo, Juan Neculma’n y 10s boroanos.
En 10s relatos de estas liistorias de combates ha quedado grabada su
ferocidad y crueldad, que en general la historiografia achaca fundamentalmente a 10s mapuches. En la batalla de Tarpellanca fue derrotado
(21) Ultimas Familias pig. 66.
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el mariscal Alcazar por las tropas de Benavides, cuyo contingente era
principalmente mapuche (22). Mientras las fuerzas chilenas vadeaban el
rio Laja, fueron sorprendidas por 10s realistas dirigidas por Pico, oficial
espabol. A1 mismo tiempo, MaAil incendiaba el pqblado de Los Angeles.
El mismo Vicuba Mackenna, citando el archivo del Ministerio de Gutrra,
relata:
Henios visto que Los Angeles, donde mandaba Alcizar, habia sido en 1819 el centro de todas las tramas y castigos
contra 10s indios. DespuCs se habian asilado en su recinto
todos 10s caciques adictos a la patria a quienes perseguia
Mariluin y 10s costinos. El 12 de mayo de 1820 habian llegad o en esta condicion 10s caciques Cayumilla, Colon-Pillin y
Millalhn y poco despuh (el 29 de agosto) vino hasta el niismo (Los) Angeles desde su famoso nialal, el esforzado Coihuepin, trayendo de regalo a Alcizar en prenda de aniistad
la cabeza del cacique llanista Millamar, aliado de Mariluin.

Se puede comprender la ferocidad del combate y las razones del
incendio de Los Angeles. Alcazar se rindi6 en Tarpellanca, y a1 dia
siguiente fue lanceado junto a todos sus oficiales. Se dice que un tal
Catrileo habria sido quien ejecut6 la sentencia (23). Era una guerra en
que se mezclaban las venganzas por 10s castigos a que acostumbrdba el
a-
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les- y las rivalidades entre 10s grupos mapuches. Entre 10s chilenos
quedd la imagen de la crueldad y fiereza indigena, que, cierta o no, fue
un factor muy importante en las guerras del siglo XIX.
Benavides fue derrotado en las Vegas de Saldias. Los oficiales espaiioles Pic0 y Senoseain mantuvieron las montoneras, luchando sin tregua
durante otra temporada, en que se enfrentaban principalmente'mapuches
contra mapuches (24). Finalmente 10s realistas capitularon, aunque
durante u n largo period0 van a continuar las guerras de las montoneras.
La guerra se traslad6 a las alturas de Chillan (San Fabian de Alico), donde

(22) Tarpellanca ha sido relatada en detalle oor Vicufia Mackenna, Barros k a n a y Claudio Gay.
TambiCn aparece en las historias contemporheas, que s b e n a 10s autores antes citados.
(23) Lancear a un prisionero era u n rito ejecutorio mapuche. Poeppig nos ha dejado u n relato
muy vivo de un lacemiento que a Cl le tocb presenciar. Se realizaba el juicio en la noche; 10s
cabecillas principales juzgaban a1 prisionero (0prisionem) y daban la sentencia. Se comunicaba la sentencia y se dejaba a1 preso amarrado a un poste, para que durante toda la noche
preparara su muerte, su paso al reino de 10s espfritus. Generalmente 10s mapuches sentcnciados cantaban toda la noche frente a las estrellas, preparindose a morir y reunirse con sus
antepasados. En la madrugada era desatado; Io rodeaba u n contingente de jinetes quc lo
cercaban con sus Ianzas. Era levantado en vilo por las lanzas y a1 caer, ajusticiado. Le clavaban una docena de lanzas, de tal manera que la muerte era muy rLpida.
(24) Hay una batalla relatada con vivos colores por Vicuiia Mackenna, en Gualeguayco, Malleco,
en que junto a1 entonces capitin Bulnes combatieron Cofioeph, Lempf+Pefioleo (Pinolc-'
vi), y por el lado contrario, MariluLn con 800 hombres.
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10s hermanos Pincheira, aliados de 10s oficiales espafioles, se mantuvieron aim por varios aiios antes de rendirse a las armas chilenas (25).
En enero d e 1825 se reunieron 10s mapuches y el ejCrcito chileno en
parlamento en la localidad de Tapihue, lugar donde se realizaban parlamentos desde el tiempo de 10s espafioles. “Mariluhn aceptaba la tregua
i reconocia el nuevo sistema de gobierno i Barnechea (capitin chileno)
reconocia a 10s araucanos a nombre del gobierno, 10s mismos derechos de
10s demAs chilenos” (Guevara) (26). En 1819, don Bernardo-O‘Higgins
habia dictado un decreto por medio del cual se transformaba a 10s indigenas en ciudadanos de pleno derecho, para terminar con la situacidn en
que “nacian esclavos, Vivian sin participar de 10s beneficios de la sociedad y morian cubiertos de oprobio y miseria” (27). Este decreto fue vilido para 10s indigenas del norte (picunches), que fueron reducidos a pueblos de indios, rematadas sus propiedades y luego absorbidos por el sistema de haciendas, tanto que a mitad del siglo ya eran indistinguibles del
resto de 10s campesinos chilenos (28). Per0 en el territorio mapuche del
sur el decreto fue impracticable y, como veremos m i s adelante, s610 dio
origen a disputas por tierras. En la medida que 10s mapuches aceptaron
las paces per0 no se sometieron a1 ejCrcito chileno, se mantuvo el statu
quo tradicional. La frontera seguia siendo -en general- el Bio-Bio; se
mantenia un ejkrcito de linea acantonado en Concepcidn y ChillBn, se
refund6 el fuerte de Arauco, y posteriormente Los Angeles y otras poblaciones a1 sur del Rio Laja. El camino entre Concepcidn y Valdivia
(25) Los Pincheira aglutinaron a la mayor parte de las montoncras realistas del sur, a las que sc
unieron bandoleros y campesinos alzados. Junto a ellos participaron 10s pchucnches de esa
zona. Mariludn, en 1827, participb brevemcnte en otra incursibn, pcro a1 vcr las dificultades
de avanzar contra Chill&, se retirb a1 sur.
(38) “Como antes dijimos, Mangil fue el asolador dc Los Angeles cuando en scpticmbre de 1820
10 abandon6 Alc6zar y concluida la p e r r a no capitulb como Marilian en 1825 y 1827, sino
que se encerr6 por eerca de veinte afios en su Malal, haciendo algunas excursiones a las Pampas donde tenia gran prestigio. En 1840 volvib a ponerse en comunicacibn con el gobierno
chileno, enviando a su hermano, el cacique Qucyputro, a ofrecer sus respetos a1 comandantc
de fronteras Le invitb 6ste para que pasara a Los Angeles, pcro se neg6 diciendo que alli habia hecho muchos males y puestose de poncho las casullas de la Iglesia parroquial, por lo
que preferia quedarse en su casa”.
(27) Bando Supremo del 4 de rnarzo de 1819: ‘‘PI Director Supremo del Cstado de Chile de
acuerdo con el Excelentisimo Senado declara: “E1 gobierno espafiol, siguiendo las mlxunas
de su inhumana politica, conservb a 10s a n t i p o s habitantes de la AmCrica bajo la dcnoniinacjbn degradante de naturales Era esta una raza abyccta, que pagando un tnbuto anual,
estaba privada de toda representacibn politica y de todo recurso para salir de su condici6n
servil. Las leyes de Indias corregian estos abusos disponiendo que vivicscn sicmprc en clasc
de menores bajo la tutela de un funcionario titulado “Protector Gcncral dc Naturales”. Cn
una palabra, nacian esclavos, Vivian sin participacibn de 10s bcneficios de la sociedad y
rnori’an cubiertos de oprobio y miseria. El sistema liberal que ha adoptado C h l c no puedc
permitir que esa porcibn de nuestra especie continhe en tal estado d e abatimiento. POI tanto
declaro que para lo sueesivo deben ser llamados CIUDADANOS CHILENOS, y librcs como
10s dem6s habitantes del Estado, con quienes tendrln igual voz y rcpresentacibn, concurricnd o por si’ mismos a la celebraci6n de todo contrato, a la defensa de sus causas, a contracr
matrimonio, a comerciar, a elegir las artes a que tengan inclinacibn, y a ejercer la carrera dc
las letras o de las armas, para obtener 10s empleos politicos o militares corrcspondicntcs a su
aptitud. Quedan libres desde esta fecha, de la contribucibn de tributos”. Bernatdo O‘Higgins.
“(28) A. Jara. Legislacih indigenista d e Chile. Instituto Indigenista Interamericano. Mdxico,
1956
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m i s violenta se dio en la actual provincia de Arauco. A partir de entonces,
ese grupo se niantuvo aliado a 10s chilenos. A consccucnciii rlc las lcycs
liberales anotadas, entraron niuchos colonos de Concepcih, comprando
tierras y desplazando a 10s mapuches de sus territorios. Cuando Domeyko viaj6 en 1849 por esa zona, encontr6 solo cuatro caciques en las
localidades cercanas a Lanalliuc. El resto se habia visto despojaclo tlc SLIS
tierras.
En 1842 comenz6 la explotaci6n del carbon en las minas d c Lota,
transformando en asalariados niineros a 10s mapuches en proceso de mcstizAje. A partir de ese niomento, este sector de la sociedad mapuchc sc
mantuvo a1 margen de 10s conflictos.

Los pehuenches de la cordillera h e r o n derrotados junto a 10s Pincheira, y tambiitn establecieron la paz con el ejircito chileno. Su participaci6n fue escasa en 10s conflictos de la segunda mitad del siglo, aunque
tomaron parte en las alianzas entre pampinos y arribanos.
Diferente fue la actuation de 10s arribanos. Mangin se levant6 coni0
el jefe d e la agrupacion, tanto por el papel jugado en la guerra como p o r
no haber capitulado frente a1 ejkrcito. Reforzaban su prestigio dos
hechos significativos, que ya hemos sefialado: su alianza con Calfucura en
el lado argentino, y haber liquidado a Colipi, el jefe abajino. Dice en un
escrito el coronel penquista JosC Maria de la Cruz (1 850):

La muerte de Colipi es un incidente que ha hecho variar
completamente el estado de las tribus y fronteras, situacibn
que debe tenerse muy a la vista, pues que en su desaparicibn
se ha destruido el contrapeso establecido entre 10s tres Butalmapu de esta parte de la cordillera, lo que refluye muy directamente en la posicion de aguella. Esta pirdida es tanto mds
de sentir cuanto influye en el aumento de prestigio del cacique Maguil, cabeza de ese Butalmapu montafiCs o andino,
indio astuto y sagaz para prornover y mantener sus relaciones de amistad o alianza con 10s caciques de las otras tribus,
desconfiado, suspicaz, altanero en las muy pocas relaciones
que tiene con 10s espafioles (chilenos) y extremadamente
simulado para ocultar sus intentos y aspiraciones, que entre
ellos son de.gran valor y lo que le ha dado una gran influencia.

Colipi, segfin se ha relatado, murib envenenado, y Czfioepin viaj6 a

Argentina acompafiado de algunos montoneros y 10s boroenos (29) hasta
ser derrotado y muerto -posiblemente- por Calfucura y 10s pampas.
Los abajinos, por lo tanto, se desmembraron en diversos grupos locales
sin liderazgos claros. En las guerras posteriores participaron de diversas
alianzas, aunque tendian a mantener buenas relaciones con el ej6rcito
chileno. Los arribanos, en cambio, se consolidaron, dominando sin
contrapeso en la sociedad mapuche las dCcadas siguientes.
La historia chilena contemporinea estara marcada, en cuanto a1 problema indigena, por estos dos modelos antin6micos: “el heroic0 araucano” y ”la guerra a muerte”. La constitucion de la nacionalidad chilena
requiere de antecedentes, de historia, de pasado ideol6gico. Alli est6 “la
sangre araucana” derramada en defensa de la libertad, cuyo color se
expone en la bandera patria. La primera experiencia del encuentro con
10s heroicos antepasados es traumritica; estan en el bando contrario, y se
comportan salvajemente, para la mirada chilena criolla. Surge el estereotiPO: son bgrbaros, son salvajes; sus costumbres son degradantes, son
borrachos y no les gusta el trabajo; para la guerra no son tan valientes
C O ~ O
crueles. Llegara el momento en que el pais santiaguino, civilizado,
culto, gritara uninimemente: iAcabad con ellos! Y el estereotipo se
mantendri hasta hoy: flojos, borrachos, lentos y lerdos. No nos podremos explicar por qu6 gente de estas caracteristicas mantuvieron a raya a
!os tercios dc EspaAa y a1 glorioso ejkrcito chileno, durante tantos afios.
Barros Arana, que no tuvo simpatia especial por 10s mapuches, caracteriza este period0 y expresa el sentir chileno:
(El sur) fue teatro de atroces depredaciones, asesinatos, violaciones, raptos de nifios para llevarlos en cautiverio, i un saque0 general de las habitaciones.
(29) U n pcrsonajc muy intcrcsantc que viajb a Argentina a las brdcnes de Coiioepin y quc a h cs
recordado cn ChoU ChoU, ya que dcj6 dcscendencia, cs Montcro. Fue soldado y luego sc
qucd6 con Vcnancio Coiiocpin. Sc cas6 a la usanza dc la ticrra con una mujcr llarnada
Juana, dc la quc tuvo varios hijos. “Continu6 su vida crrantc y batalladora y entr6 en 1824
a la cabcza dc sctcnta tiradorcs a la ticrra de 10s pehucnches, en persecuci6n dcl cacique
Mclipin y llcg6 hasta las Salinas, sitas a la otra banda de la cordillera, de las que sc apodcr6,
quitando cstc importante rccurso a 10s indios enemigos, que no pueden subsistir sin aquel
articulo. Es conocido el romintico fin que le atribuye Vallejos (JosC Joaquin Vallejos, en la
novcla Francisco Montero), hacihdolo ascsinar por ordcn de Rosas cn cl cuartcl del Bata11611 Suipacha cn Bucnos Aires, cuando ya habia asccndido a coroncl. Pcro todo csto no pasa
d e una fcliz invcntiva para cfectos del drama. MQsprobablc es que Montcro pcrccicra junto a
Vcnancio (Coiiocpin) cn cl coinbate quc kstc sostuvo con 10s indios pampas cerca de Bahia
Blanca cn 10s confincs dc la Patagonia y s610 en cl huinilde pucsto de alfkrez dc Chile o Capitin de indios. Tal vcz fuc llevado prisioncro a Buenos Aires y se le fusil6 alli, de lo que Vallejo acornod6 su bicn urdido cucnto”. (Vicufia Mackenna). Dice el testimonio recogido por
Gucvara cn 1905: “Cuando volvicron a ganar 10s patriotas, Coiiocpin sc dcsquitb. Quedaron cn cl intcrior 10s sargcntos Mansor y Juan de Dios Montero. Entonccs Coiioepin se
pascaba por todas las rcduccioncs C O ~ uO n gcncral. Una vcz quc sc acab6 la gucrra con Chile
pas6 a la Argctina. Lo habia invitado Montcro. Hicicron una correria a Bahia Blanca. Ahi lo
vcncicron 10s indios pampas. Cofiocpin inuri6 pclcando”. (Ultimas familias). Don Arturo
C o ~ i o c p ~rccucrda
ii
tambi6n la historia (1980); dicc: “Y se fueron a la Argcntina, acornpaiiado dc soldados huincas quc tcnia con 61. Alli sc qued6; en Azul diccn que vivib. Iba con 61
un tal Montcro, que dcj6 parcntcla aqui”.
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Santiago se sinti6 sorprendido y golpeado por las noticias e informaciones que llegaron del sur acerca de la guerra con 10s mapuches. La imagen de ladrones se expandi6 por la sociedad chilena y el desprecio a1 salvaje gui6 y guia las relaciones entre ambas sociedades.
Esta contradicci6n acerca de 10s araucanos de ayer y de hoy se va a
reflejar en la historia chilena. Los primeros tomos de 1,as “historias de
Chile” llenan sus piginas con Caupolicanes, Galvarinos y Lautaros. De
improviso desaparecen 10s habitantes del sur de Chile, y algo se nos dice
acerca de la llegada de colonos que vienen a ocupar esas tierras vacias.
Los araucanos parecieran no haber existido durante el siglo XIX. Barros
Arana no 10s nombra m i s que como fuerzas auxiliares depredadoras de
Benavides y sus secuaces. Don Francisco Antonio Encina 10s ignora totalmente, a1 igual que toda la historiografia escolar que ha seguido estas
aguas. La ocupaci6n de la Araucania, episodio de la mayor trascendencia
en la historia nacional del siglo XIX, no ocupa ni tres lineas de estas historias generales (30). La matanza de indios que iniplic6 el avance del ejCrcito chileno mks allzi del Bio-Bio, se enfrentaba a1 mito de origen de
nuestra nacionalidad. Era como asesinar a1 ancestro. La sangre araucana,
origen de nuestro carkcter libertario, era derramada por 10s hijos de esos
Caupolicanes. La ideologia fue simple y eficiente: neg6 la existencia del
hecho. “La ocupacibn de la Araucania se hizo sin costo de vidas humasombra de lo de antes”; “se trataba de un pequefio grupo de salvajes que
ocupaban esas tierras y fue suficiente ‘mucho mosto y mucha mkica’
-poca p6lvora- para persuadirlos de que eran chilenos 10s territorios y
las cosas habian cambiado”. Pasado glorioso y presente silenciado, ha
sido la caracteristica del tratamiento contemporineo d e la cuestibn indigena, originado en el mismo momento en que se produce la Independen-

relatada y homenajeada por una multitud de autores. En Argentina la marcha hacia el sur
-como la marcha a1 oeste de 10s norteamericanos- hplica glorias militares, genio adminis
trativo y econbmico, riqueza y poder. Roca y el roquismo gobernaron largos 6 0 s como
fruto de esta hazaiia: haber incorporado 20 mil leguas a1 territorio nacional. Nadie se avergonzb de matar indios, porque la nacionalidad nunca se afirmb en “la sangre araucana”, que
tal como 10s mapuches y 10s Sioux, no tenian nada que ver con el o r i g e e c i a l y cultural de
ese pueblo.

f
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un periodo de cuarenta aiios en que 10s tiempos de paz fueron mris que
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del pais hacia el sur y numerosos colonos traspasaban “pacificamente” el
Bio-Bio para ocupar tierras entre 10s mapuches. Una suerte dc “colonizaci6n hormiga” y silenciosa avanzaba sobre las tierras indigenas. La guerra civil de 1851 envolvi6 nuevamente a 10s mapuches, que junto a 10s
rebeldes de Concepci6n se aliaron contra el gobierno central. Hacia el
aAo 59, nuevas luchas electorales, un nuevo intento de revoluci6n en las
provincias del sur y, sobre todo, 10s conflictos provocados por 10s nuevos
colonos, llevaron a un alzamiento en que 10s mapuches destruyeron
varias ciudades a1 sur del Bio-Bio. A partir de entonces comenz6 a discutirse en Santiago y Concepci6n un plan de ocupaci6n de la Araucania, el
cual fue encomendado finalmente a1 coronel Saavedra. La fortificacih
de la linea niilitar del rio Malleco provoc6 la intranquilidad de 10s mapuches, que una vez m i s veian amenazados sus territorios. En 1867 comenzd un alzamiento general de 10s arribanos, que dio lugar a 15 aAos de
guerra, culminando con la ocupaci6n definitiva de la Araucania y la pCrdida de 10s territorios independientes mapuches (1 88 1).

1. INDEPENDENCIA POLITICA Y RELACIONES FRONTERIZAS
La situaci6n politica chilena de este periodo e s t i marcada por la estabilidad gubernativa. La batalla de Lircay enfrenta a la oligarquia del
Icentro del pais, con las fuerzas del sur, derrotindolas. La alianza entre estanqueros - comerciantes (Portales) y terratenientes, dirigida por militares de prestigio (Prieto, Bulnes) o por bur6cratas del Estado (Montt, PCmiento de ChaAarcillo en el norte, y el ciclo de la plata y cobre que se
abre en esos aAos, permite financiar la estabilidad politica. Se suceden 10s
decenios en que “el pais del centro” busca su consolidaci6n’.como naci6n
independien te.
t
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El “pais del sur” se debate en sus propios problemas. Hay afios en
que no se puede viajar entre Taka y Chillin por la cantidad de bandoleros que asaltan en 10s caminos. Los cerros de Ten0 se han transformado en guaridas de campesinos alzados, fugitivos de todas las espeCies. El vagabundaje de la poblaci6n campesina caracteriza a las provincias del sur. Los hacendados mantienen sus propiedades a “horca y
cuchillo”, utilizando sus propias guardias armadas. La frontera se presta para una situaci6n politica y social poco definida. Alli esta poco Clara
la autoridad, la propiedad, el origen y status social de las personas. Es
un irea movediza, donde las leyes no llegan con la misma fuerza con que
se dictaron. El “pais del centro” mirara hacia el norte que lo provee de
ricos minerales, y dejara tranquil0 hasta mediados del siglo a1 “pais del
sur”, librado a sus propios problemas donie’sticos. La cuesti6n de Arauco
est6 relegada a un segundo o tercer plano.
Este es, por otra parte, el periods de mayor florecimiento de la economia ganaclera mapuche, descrita en un capitulo anterior. El tiempo de
riqueza que recuerdan las familias mapuches, seguramente se ubica en
este period0 de 40 afios de relativa tranquilidad. Las fronteras se mantienen abiertas a1 comercio y tste se realiza en gran escala.

El ejercito de la frontera es una palida rememoranza del que fue en el
pasado. En esos afios, despuks de la guerra contra la confederacih Per&
Boliviana, surge en Chile u n fuerte sentimiento antimilitar. Se ve en 10s
militares la causa de las perrnanentes insubordinaciones politicas de comienzos de la Republica y de 10s otros paises de AmCrica. El civilismo se
impone en todos 10s imbitos de la vida nacional; la carrera de las armas,
incluso, pierde mucho del prestigio anterior.
El cjkrcito de la frontera lleg6 a tener en algunos.momentos menos
de 700 hombres en arnias repartidos en Los Angeles, Nacimiento, Angol,
Negrcte, Mulch@ny la payor parte en Arauco y Concepci6n. Era una
tropa por lo general mal armada y mal vestida. Como dato anecd6tico
hay que sefialar que 10s oficiales utilizaban trajes y sombreros product0
de su propia inventiva, y no existia propiamente un “unifornie militar”.
Asi vemos a algunos fotografiarse con tricornios eniplumados y guerreras d e galones dorados.

El ejCrcito acantonado en la frontera cuidaba que el comercio se
realizara sin provocar desnianes entre 10s mapuches, lo que habria ocasionado conflictos. Una red muy complcja de funcionarios heredados de la
Colonia se encargaba d e niantener un cierto grado de tranquilidad. Habia
diversas catcgorias de funcionarios d e fronteras: capitanes de arnigos,
comisarios de naciones, tenientes y capitanejos de reducciones. Eran personajes -mestizos por lo general- que hab€aban castellano y mapudungu. y gozaban de inniunidad en el territorio niapuche. Los capitanes d e
amigos dcsempefiaban el papel de intirpretes y servian de parlamenta-

rios del ejkrcito. noticiadores y oidores de rumorcs. NQ tenian atribucio-
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sector, localidad o paraje de importancia, estaba cncargaclo a u n capitin
de aniigos, el que debia inforniar pernianentciiiente a1 ,regimiento inis
cercano de todo lo que alli ocurria ( 1 ).
La adniinistracih de la frontera hered6 de la Corona estc complcjo
sistenia d e intermediarios. Junto a 10s capitancs de aniigos, estaban 10s
tenientes de amigos, con semejantes funciones pero en u n nivel niis
local; 10s lenguaraces, que eran traductores pero tan1bii.n jugaban el
papel de “corre, ve y dile” o enlace fronterizo. Los coniisarios de naciones tenian una funcion m8s alta, representando a la autoridaci civil. Actuaban como ministros de fe en 10s parlanientos, entregaban salvoconductos a 10s comerciantes y a 10s mapuches que salian del tcrritorio, y servian de instancia de apelacibn a las decisiones de Tos capitanes
de amigos. “El comisario era la persona que 10s indios tenian, como
inmediatamente responsable ante ellos, de 10s convenios que hacian con
10s jefes militares; por ejemplo cuando un cacique o indio entregaba sus
hijos a a l g h comandante o jefe para que fuera ensefiado, o pasaba algun
cacique en clase de rehenes o embajador, el padre lo tomaba de la mano
y lo pasaba a la del comisario, diciCndoIe: “Alli te lo entrego en tu mano; asi como te lo entrego, debes volverlo a las mias” (2).
En este periodo, la administracion fronteriza se apoya en 10s caciques principales para mantener la tranquilidad y el orden en la region.
El 7 de septiembre de 1848 se dictb un decreto por medio del cual se ordenaba a la Tesoreria de Conception que entregara mil pesos para
proporcionar buenas habitaciones a 10s caciques que se indicaban. La
misma disposicibn encargaba que se le constmyera una casa a1 cacique
Colipi “en el paraje que se le conociere m i s a prop6sito para el establecimiento de indios”. AI cacique se le otorgaban ciertos poderes civiles
y se le pagaba un sueldo (un peso de la Cpoca a1 mes), con lo cual se
aseguraba su lealtad.
LCuil era el grado de integradbn de la sociedad mapuche a la sociedad chilena en esa Cpoca? Este es quiz5 un punto histbrico importante
(1) Hay varios estudios que describen detalladamente el funcionamiento del rkgknen de f r o n t s
ras. Leonardo Lebn Solis. “La corona espafiola y las guerras intestinas entre 10s indigenas de
Araucania, Patagonia y Las Pampas (1706-1806)”, en Nueva Historia. Aiio 2, NOS, Londrcs,
1982. En las piginas 37 y 5 5 prescnta una larga y complcta lista de capitanes de amigos dc la
Araucania en 1774 y 1793. TambiCn presenta listas de capitanes, tenientcs y comisarios dc
indios, Sergio Villalobos: “Tipos fronterizos cn cl ejkrcito de Arauco”, en Relaciones fronterizas en la Araucania. Ver tarnbibn Mario G6ngora. Vagabundaje y sociedad fronterka. Cuadernos dcl Centro de Estudios Socio Econbrnicos (CESO) Universidad de Chile. 1967.

de resolver y que ha provocado varias opiniones polCmicas. Para algunos,
la amplitud del comercio y las relaciones fronterizas fluidas permitirian
pensar en una integracibn muy grande de 10s mapuches y, por lo tanto, la
llamada “Pacificacih de la Araucania” habria venido solamente a sellar
u n hecho que estaba bisicamente consolidado. La participacih de 10s
mapuches en las revoluciones del periodo de Montt (185 1-1 859) por el
lado chileno y en las guerras civiles argentinas (Rosas y Urquiza), han
hecho pensar que habria una fuerte dosis de integraci6n politica y que
10s mapuches jugaban el papel de un grupo regional subordinado a1
gobierno central y entremezclado en su politica.

No cabe duda que el periodo de cuarenta aAos entre el tCrmino de las
guerras de la independencia en el sur (Parlamento de Tapihue, 1825) y el
comienzo de las hostilidades por la o c u p a c i h militar de la Araucania
(1 867), se caracteriz6 por multiples contactos de ambas sociedades. Sin
embargo, en ningun momento se dio una integracih econbmica, social,
ni menos politica:
La sociedad mapuche de la primera mitad del siglo XIX era independiente politicamente de la sociedad chilena, aunque existieran numerosos y cotidianos contactos entre ellas. El comercio, como se ha dicho e
insistido, era la m i s importante via de contacto. Los mapuches de esos
aiios adoptaron todo lo que les interesaba de la sociedad chilena. Vestian
a la usanza “espaiiola”, ya sea con uniformes militares o con levita y
sombrero; gustaban de todos 10s bienes y articulos que podian adoptar
de 10s chilenos. Tenian gran inter& en aprender a hablar espafiol y eran
muchos 10s caciques que enviaban a sus hijos a escuelas de religiosos en
Chillin, Concepci6n o Valdivia. Muchos caciques adoptaron t a m b i h la
religibn cristiana, y no se oponian a ella con violencia. Se trataba de una
sociedad extremadamente abierta a1 contacto, muy flexible en sus costumbres, carente aun de la nocibn de pureza racial caracteristica de
tantas sociedades acosadas externamente, como lo demuestra la situacibn privilegiada de las cautivas espafiolas en tanto esposas de 10s caciques, costumbre generalizada en la kpoca. T a m b i h encontramos muchos convictos chilenos, aventureros que se internaban en el territorio, se
tnapuchizaban. asumian las costumbres y pasaban a integrar parte del
pueblo. Es el cas0 de 10s Aburto, Burgos, Zuiligas, Komeros, Saldoval,
y otro’s que llegaron a ser grandes caciques.
La sociedad mapuche tenia dos principios de ordenamiento recurrentes: “que no nos vengan a imponer vivir en pueblos, y que no nos obliguen a la monogamia”. El primer0 afirmaba el rechazo a la politica espariola y chilena dc ocupacibn: no aceptaban la ocupacibn del territorio, la
formacibn de pueblos. la pkrdida de la libertad de desplazamiento, etc.
E n eso eran de u n a gran sensibilidad. La poligamia, por otro lado, era la
base de sobrevivencia de la sociedad: como henios dicho, permitia las
.alianzas internas y el contar con gran cantidad de mocetones. Se trataba
d e u n a politica de poblacion. Aceptaron las ideas religiosas, per0 en
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cuanto el bautismo 10s obligaba a ser mon6gamos, abandonaban su
prictica. Es por ello, entre otras cosas, que nunca entro la religion catolica, a pesar de trescientos aiios de misiones en territorio araucano.
La sociedad mapuche de la primera mitad del siglo diecinueve fue
muy flexible ante la influencia externa, justamente por poseer una libertad territorial y politica completa. Seri la paradoja en que insistiremos a
lo largo de esta historia. Cuando existe independencia politica total,
una sociedad puede exponerse abiertamente a1 cambio cultural. N o teme
desaparecer. Cuando, en cambio, una sociedad esti sometida, depende
politica, territorial, econbmicamente de otra que la oprirne; se transforma en una sociedad conservadora, cierra filas en torno a su cultura tradicional y se aferra a ella con todas sus fuerzas. Es lo que sucedio a 10s
mapuches con la derrota de fines de siglo. Creemos que esta paradoja
explica el que, a pesar de 10s contactos existentes entre la sociedad chilena y mapuche -contactos fronterizos-, no se hubiera liquidado la cuestibn de Arauco, la cuesti6n indigena. Es por ello que la ocupaci6n de la
Araucania fue empresa tan dificil para el ejircito chileno, y que el
comercio y el contact0 no reblandecieran a 10s mocetones. Se trataba de
dos aspectos diferentes de la sociedad mapuche, uno referido a su desarrollo -la apertura a la influencia externa-, y el otro -la independencia
territorial y politica- ligado a su supervivencia.

2. LA EXPANSION AGRICOLA: LA PRESION SOBRE LAS
TIERRAS MAPUCHES

I

La ocupaci6n de la Araucania fue precedida por la colonizaci6n
espontiinea de chilenos del norte del pais, por compras y especulaci6n de
tierras, por un lento avance de la frontera agricola hacia el sur. Cuando la
necesidad .de ocupar agricolamente esos territorios se hizo evidente, el
gobierno y el ejCrcito chilenos debieron desarrollar un plan de .ocupaci6n
parecidas, ha sucedido en todos 10s paises del mundo.

I

,
I

,
i

a. La expansion de la agricultura del centro del pais
La agricultura del Valle Central sufri6 un desastre gigantesco con la
revolution de la Independencia. El comercio de granos, charqui, cueros,
sebo, vino y otros productos, que se venia desarrollando con creciente
importancia durante el Gltimo period0 de la Colonia, se interrumpi6.
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biQ econ6mica: reabrir 10s mercados agric:olas del Perk La guerra contra
la Confederacidn Pe~-BolivianatambiCn tuvo estas motivaciones. Sin

meros decenios de vida republicana mantuvieron la agricultura en un
estado de subsistencia precaria. Los mercados del Peru eran inestables,
y se sucedian aperturas y cierres que no permitian la realizaci6n de inversiones, ni un desarrollo sostenido de 10s campos. La apertura del mineral
de Chafiarcillo en 1832 provoco un pequeRo aumento de las demandas
aliinentarias, ya que Copiap6 se transform6 en un importante centro consumidor. Esta mayor demanda permiti6 el desarrollo de la agricultura
m& cercana del Norte Chico, la que creci6 a1 amparo de la actividad
minera.
En 1848 comenzo a cambiar la situacion de la agricultura, con el descubrimiento del or0 de California. El abastecimiento de trigo, harina,
porotos, charqui y otros productos alimenticios, se hacia desde Valparaiso. En la misma Cpoca comenzo a colonizarse Australia, y 10s barcos que
hacia all5 viajaban se abastecian en Valparaiso. Junto a 10s mercados
mineros del norte, la mayor apertura peruana y partidas importantes
hacia Argentina, permitieron un auge agricola de enormes proporciones.
En esos aAos se realizaron grandes obras de regadio en la zona central,
que permitieron poner en producci6n practicamente todo el territorio
hasta el rio Bio-Bio. Para ejemplificar este aupe agricola sefialemos que
la fanega de trigo tenia un precio en 1840 dc $ 2,OO y subi6 en 185 1 a
$ 3,50, y en 1855 a $ 5,50.
La situaci6n ventajosa para la agricultura se mantuvo ya que, a pesar
de que California y Australia comenzaron a producir su propio trigo,
en 1869 se inicio la navegaci6n a vapor y la consiguiente disminucion de
fletes, lo que permiti6 que el trigq chileno fuera llevada a Europa y otros
puntos del globo. Las exportaciones de trigo aumentaron de 100 mil
quintales en 1850 a 600 mil en 1860 (como promedio de la dCcada) y a
m i s de 1.OOO en la d@cadadel 70-80.
Conio es facil de iniaginar, esta fuerte expansi6n de las exportaciones
y 10s precios agricolas hizo muy rentable esta actividad y elev6 considerablemente el prrcio de las tierras. En el Valle del Maipo el precio de la
hectarea subi6 de 8 pesos en 1520 a 100 pesos en el aiio ‘40 y a mas de
300 pesos en 1860. Se produjo, por lo tanto, mucha actividad especulativa, y se presion6 por expandir la frontera agricola. Una vez que se ocuparon todos 10s suelos del territorio central, se abrio el inter& por el sur.
El aiio I850 llego el primer grupo de alemanes que venia a colonizar
el sur del pais. La colonizaci6n de Valdivia, Osorno, Puerto Montt, y
Llanquihue, fue lenta, por diversas dificultades que no es del cas0 analizar aqui (3). Poco despuds comenz6 la colonizacibn de Magallanes. En
1843 el Presidente Bulnes ocup6 efectivamente la zona austral, y en la
(3) Vcr lo quc plantea cl propiu Viccntc P6rez Rosalcs en sus Rccuerdos del pasado. Un cstudio
sobrc csta cucstibn cn: Ricardo Donoso y Panor Velasco. La cuestion austral, rccdici6n dc
ICIRA. Santiago. 1970.
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decada del 50 comenzaron ya a desarrollarse 10s rebarios dc ovcjas.
En definitiva, a partir de 10s aiios cincucnta el iinico territorio que quedaba para la.expansi6n territorial era la Araucania, a la que se estrechaba
por el norte y por el sur. Su ocupaci6n se encontraba en la 16gica expansiva de la agricultura chilena.

b. La colonizaci6n esponanea: Las ventas de tierras indigenas
Desde. fines del siglo XVIII 10s caciques comenzaron a enajcnar SLIS
tierras, para lo cual se extendian titulos de venta o donacion ante 10s
jefes militares y civiles de !as ciudades fronterizas. Como ya se ha dicho,
las ventas comenzaron por la Provincia de Arauco, mAs expuesta a la
influencia de Concepcion (4). A mediados de siglo en esa zona estaba
pricticamente constituida la propiedad agricola. La apertura de las minas
de carb6n dio un nuevo impulso a la actividad y arrincon6 definitivamcnte a 10s mapuches a1 extremo sur de la provincia; un aviso de 1870 aparecido en el diario El Ferrocarril de Santiago (5),da cuenta de la existencia
de grandes haciendas en pleno funcionamiento : "Se arriendan las haciendas de Coronel, Colcura, Chivilingo y Laraquete pertenecientes a la compafiia explotadora de Lota y Coronel, las que estin ubicadas en el Departamento d e Lautaro. Los arrendatarios tendrAn el derecho a1 corte de maderas en todos 10s fundos, 10s que por su inmediata situacibn a 10s pueblos de Lota y Coronel surten las maderas necesarias para las minas de
carb6n e igualmente para el consumo de esos pueblos". Diez aiios antes
de la ocupacion del resto de la Araucania, en esa zona ya estaba consti-

tral aurante 10s anos que esramos anauzanao. nacia mu, el espacio
entre el Bio-Bio y el Malleco ya ha sido coniprado, ocupado, usurpado
casi totalmente, y la mayor parte de la poblaci6n mapuche despojada
y desplazada.
Sefialemos algunos ejemplos. Los generales Cruz y Bulnes habian adquirido grandes extensiones de tierra en la Isla Vergara, cerca de Nacimiento. En 1846 ambas propiedades fueron vendidas a don Rosauro
Diaz, comerciante de esa localidad. La hija del cacique Francisco Mariluin, de quien hemos hablado, Carmen Mariluin, vendi6 a la muerte de
su 'padre, en 1849, una buena parte de su reducci6n a don Doming0 de
c
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plaza de Arauco, a don NicolLs del Rio. En 1797 comprb el cura don Eusebio Martinez al
cacique Neculhual una gran extensibn de tierras de ese distrito por la suma de 120 pesos. En
1825, don Luis del Rio, militar de la Independencia, comprb al cacique Nolasco Millaguir
sus terrenos en Arauco. El cacique Nolasco Pichinguela entreg6 a1 mismo propietario en
1827 sus tierra de Carampanye, que median 10 l e y a s de largo y tres de ancho, por la cantidad de 100 pesos (200 quintales de trig0 de la 6poca). Como se puede ver, las sumas pagar l a c hahlan rlpl tinn de cnmnra-venta oue qc realkaba. Los dates en su mayor parte sc han
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la Maza, por la suma de 150 pesos. El lugar se denominaba Trolpan y
abarcaba 10s cerros de Hualehuaico, a1 este el rio Miminco y Renaico,
y a1 poniente el rio Malleco, en total varios miles de hectireas. En 1850
10s caciques Nicolhs Patrapia y Pedro Campallante vendieron en 200
pesos a don Antonio Bastias el lugar denominado "Campamento". Las
Vegas de Coronado, cerca de Mariludn, fueron vendidas por el cacique
Jose Maria Millape en 1856 a don JOsC Ignacio Palma, por la suma de 15
vacas, 25 caballos, 50 cabezas de ganado menor y 20 pesos en efectivo,
todo lo cual ascendia a 440 pesos. En 1850 el cacique angblino Juan
Colina, de la localidad de Pellomenco, cedi6 sus terrenos de Maitenrehue
a1 teniente coronel don BartolomC Sepfilveda, gobernador del Departamento de Nacimiento.

Es de adverrlr que casi todos 10s jefes que residian en las
guarniciones de la frontera, adquirieron por ese tiempo fundos sin valor. Era un procedimiento (...) para hacer us0 del
derecho a conquista (6).
Mediante diversos mCtodos se enajenaban las tierras mapuches e iba
avanzando la colonizaci6n. El mapuche, como ya hemos dicho, no poseia
criterio mercantil para valorar su tierra, lo cual permitia y facilitaba la
usurpaci6n por parte de 10s especuladores y militares de la frontera.

c. La legislacibn sobre las tierras mapuches.
La cuesti6n de la propiedad, sin embargo, se fue haciendo cada vez
mas compleja, por la vaguedad de las demarcaciones establecidas en 10s
titulos de dominio. Hub0 muchos casos en que un cacique vendi6 dos
veces un mismo pedazo de tierra, con 10s consecuentes conflictos. Durante este period0 se permitia realizar transacciones directas entre 10s mapuches y 10s particulares, de acuerdo a1 Bando que reconocia el pleno
derecho de ciudadania de 10s indigenas. Los conflictos que permanentemente se producian, llevaron a reglamentar las transacciones de tierras,
obligando a que en ellas estuviera presente la autoridad militar del lugar.
La Ley del 14 de marzo de 1853 dice:
Considerando:
1" Que las ventas de terrenos de indigenas sin intemencih de
una autoridad superior, que proteja a 10s vendedores contra
10s abusos que pudieran cometerse para adquirir sus terrenosy que dC a 10s compradores garantias contra 10s pretextos
u objeciones de falta de pago o falta de consentimiento que,
a veces, sin fundamento, se alegan por 10s indigenas, son origen de pleitos y reclamaciones que producen la inseguridad
e insubsistencia de las propiedades raices de esos territorios:
2" Que es esencial, para que la autoridad que gobierna a 10s
indigenas se conserve en condicibn de independiente y sin
(6) Guevara, T. Civilizaci6n de la Araucania. Obra citada. Tomo I1,pig. 144. Los datos anterie
res han sido extractados de esta obra y la anterior citada.
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intereses que la embaracen del deseinpeiio de sus deberes,
que no entre con ellos en ninguna especie de negocios o contratos.
Se resuelve:
Articulo I": Toda compra de terrenos hecha a indigenas o de
terrenos situados en territorio de indigenas debe verificarse
con intervencibn del Intendente de Arauco (7) y del Gobernador de Indigenas del territorio respectivo que el Intendende comisione especialmente para cada caso.
La intervencibn del Intendente o del funcionario comisionado por 61, tendrri por objeto asegurarse de que el indigena
que vende presta libremente su consentimiento, de que el
terreno que vende le pertenece realmente y de que sea pagado o asegurado debidainente el pago del precio convenido.

El Articulo 3" sefiala:
Si las adquisiciones de terrenos fueran de una eytensi6n de
mris de 1.000 cuadras, el Intendentd deberi consultarlas a1
gobierno (8).

Esta ley -dictada en Santiago- cuya finalidad era ordenar la compra
v venta de tierras indinenas. revela a su vez una cierta DreocuDacibn

Y

vendedores continub, ahora con el beneplicito de ias autoridades locales
(9). Sin embargo, en ;In sector de funcionarios del Estado, y en parte
'7) La Intendencia d e Arauco se habia creado por ley el 2 de julio de 1852. La capital d e la provincia fue Los Angeles y se nonibrb intendente a don Francisco Bascuiiin Guerrero.
tierra, a 10s titulos anteriores a la ley y otros casos del mismo tenor.
"Por ma's que el decreto d e que se ha hecho rcferencia estableciera a l y n a s restrieciones, 10s
indigenas continuaron enajenado s u s tierras en grandes porciones Asi, en 1853 el cacique'
gobernador JosC Maria Quintriqueo, de la costa, se desprendi6 d e las suyas, desde el distrito ,
de Tucapel hasta 10s indios de PicoiquBn. El mismo aiio, el cacique Manuel Millan dona a
don Jost Manuel Abello la reduccibn de la Albarrada, que viene de Nahuclbuta alas s u b d s
legaciones de Colcura i San Pedro, heredada de su padre el cacique gobcrnador de la frontera
de Araueo don Manuel Millacura. En 1853 el indio Ignacio Trango vende a don Cornelio
Saavedra, en Tucapel de la costa i en la sumade 400 pesos, una estensa propiedad.
Los desccndientes de Mariluan completaron en 1855 la venta de sus heredades a don Domingo d e la Maza.
Los indijenas Hueraman i otros vendieron en 1856 a don Tomis Rcbolledo una propiedad
d e 600 cuadras en el dcpartamento de Nacimiento, en la cantidad de 150 pesos. Por un
precio tan bajo como el anterior, 500 pesos, i en la misma jurisdiccibn de Nacimiento, el
indio Curihueque i otros vendieron como 2.000 cuadras a don Joaquin Fucntealba
Los terrenos denominados Valseadcro, el Almendro y la Robleria de las jurisdicciones de
Ncgrete y Nacimicnto, fueron comprados en 1856 por don Anibal Pinto a Jose Pinolevi y
tres hermano's. Entre 10s contratos d c este afio aparece una venta que hizo Francisco Huenchullrin a1 presbitero don Marcos Rebolledo de ma's de 1.000 cuadras dc tierras situadas por
las inmcdiaciones de MulchBn, cn la cantidad de 800 pesos. I 3 clhrigo Rebolledo aparece

tambiCn de 10s colonos, no habia acuerdo sobre estos procedimientos. Se
corijugaba un cierto temor a que 10s mapuches se alzaran violentamente a
consecuencia del despojo, con el de I:O poder poner realmente en producS
por el desorden de la propiedad rural. Habia una gran
cibn ~ S O terrenos
cantidad de especuladores con titulos de propiedad sobre grandes extensiones de tierras, que no ocupaban, ni tampoco dejaban ocupar, impidiend o la instalaci6n de 10s colonos pobres y la puesta en producci6n de esas
tierras. Es por ello que Cornelio Saavedra, a1 hacerse cargo de la frontera,
enajen6 para el Estado muchas de estas propiedades y prepar6 16 ley de
1866, que declaraba a1 Fisco como unico comprador, impidiendo asi las
transacciones entre mapuches y particulares (10).
Un articulo del diario El Meteor0 de Los Angeles del 15 de diciembre
de 1866, grafica muy precisamente el problema de las tierras de la
Araucania y el ambiente que existia en torno a esta cuestibn:
Segfin la memoria del seRor Snavedra, tiene el supremo Gobierno del otro lado del Bio-Bio de 19 a 20.000 cuadras de
tierras.
Por nuestra parte ignoramos si el Fisco tiene esos terrenos
arrendados, prestados o abandonados; pero estCn como estin, ahora es ocasi6n de hacer con ellos cualquiera de estas
dos cosas: o enajenarlos en pGblica subasta c, colonizarlos.
Si se hace lo primero, se pueden dividir en lotes de cien hasta
mil cuadras, qxe sera el miximum. Se fija el nlimero de 100
como minimum, para que puedan adquirirlas, las familias
pobres; y el numero de mil para que haya verdaderas fincas
cultivadas, y porque mis ficilmente se trabaja una pequefia
que una gran estensi6n de terreno. Ademis, si no se pone esta
limitacih, un rico puede adquirirlas todas de una sola vez,
y dejarlas abandonadas como se hallan algunas de esas inmensas haciendas que hai del otro lado del Bio-Bio.
Una vez enajenados esos terrenos en la forma que queda
dicho, es menester que se curnpla el decreto supremo de 18
de octubre de 1855, que manda deslindar y cerrar Ias propiedades en un tCrmino dado. Se puede pues obligar al comprador a que cierre la hijuela que haya rematado, a que construya casas y a que ponga arrendatarios o inquilinos.
Si se hace lo segundo, se pueden ceder esos terrenos a 10s
nacionales o a 10s estranjeros, o una parte a 10s primeros y
otra a 10s ultimos. De esta manera se ccnquistari poco a poco
todo el territorio que media entre el Bio-Bio y el Imperial:
Domingo dc la Maza, por 100 pcsos anuales. Estos arrcndamicntos continuaron celcbrindose
cn 10s aiios succsivos por sumas cxiguas, fundos estcnsos por 15 pesos a1 aiio.
En la zona de la costa siguib vcrificindosc dc csta mancra la constituci6n de la propicdad
hasta cl norte del rio Lcbu, dondc sc obtcnian lotcs dc 500 cuadras por 250 pcsos.
Tal fuc cl orijcn de una partc d c las grandcs propicdadcs ( p c : sc forniaron cn la frontera i quc
algunas adn conscrvan su yrimitiva estensi6n”. (Tomis Cucvara, op. cit. pig. 144-145).
(10) La zona comprcndida cntrc el Bio-Bio y Mallcco fue prkticamcnte ocupada por 10s colonos y cspcculadorcs, mostrindosc una vcz m i s que la supucsta iyaldad juridica de personas
socialmcntc dcsigualcs, sblo tiendc a pcrjudicar al mis dtbil.
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las industrias, la poblacidn, 10s establecimientos florecerin;
la Araucania desapareceri con el tiempo y en su lugar se alzar i una nueva California, para 19 c u d se presta admirablemente el clima, las producciones y la facilidad de 10s transportes.
Si el indio encuentra consumidores dentro de su mismo pais,
se apresurari a traernos sus animales, sus granos y sus maderas. Si encuentra compradores, sembrari; si se le presentan
10s objetos que necesita, hari circular la plata que tiene guardada. Hasta aqui el indio s610 se ha limitado a sembrar lo
necesario para su subsistencia; per0 est0 ha sido tambi6n porque no ha tenido un puerto a donde llevar sus productos.
Abrasele un puerto y se pondri en contact0 con 10s otros
pueblos, y se le asegurari a1 comercio una ficil salida.
Colonizado el territorio es menester nombrar un Gobernador
o Superintendencia de la Araucania, que tenga a su cargo la
civilizacidn de 10s indijenas, su gobierno y administracibn en
todos sus ramos: un funcionario especial que inkrvenga en
todos 10s contratos que celebren 10s naturales con personas
civilizadas, para evitar 10s fraudes. Por la misma razdn es menester prohibir en adelante toda enajenacih de terrenos a
favor de particulares, hacikndose el Estado el h i c o comprador y vendedor. Debe tenerse especialisimo cuidado en respetarle a1 indio sus posesiones, en administrarie justicia recta y
pronta; en una palabra, debe hackrsele apreciar las ventajas
de la civilizacidn, porque si es atropellado o vejado caeri
sobre las pob:aciones nacientes o nos hari una guerra de
montaiia.
Con esta organizacidn del territorio y con reglamentos especiales que se dicten para su gobierno, sin introducir niuchas
ni violentas innovaciones, porque el indio no est6 todavia en
estado de ser sometido a un r6gimen constitucional, creemos
que el Gobierno conseguiri ficilmente la reduccidn y civilizacidn de 10s araucanos.
C
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ches; la de 10s especuladores, que abogaban por una colonizacih espontinea, y la de 10s “estatalistas”, quienes sostenian que el Estado debia
hacerse ciirgo de todo el proceso. Esta filtima posici6n triunfb con la ley
de 1866.
La Ley del 4 de diciembre de 1866 sefiala en su articulo 1”:
Fdndase poblaciones en 10s parajes del territorio de 10s indigenas, que el Presidente de la Repdblica designe, debiindose
adquirirse por el Estado 10s terrenos de propiedad particular
que concept6ase conveniente para Cste y 10s demis objetos
de la presente ley.

Y el articulo 3”:
Los terrenos que el Estado posea actualmente y 10s que en
adelante adquiera, se venderin en subasta p6blica en lotes
que no excedan de quinientas hectlreas.
Sin embargo, una parte de 10s terrenos se destinari akestablecimiento de colonias de nacionales o extranjeros...

f
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El articulo 5" dice a la letra:
Se procederi a deslindar 10s terrenos pertenecientes a indigenas por una comisi6n de tres ingenieros que designari el
Presidente de la Repdblica ...

Y luego agrega:
...y expedirin a favor del indigena o indigenas poseedores
un titulo de merced a noinbre de la Repfiblica, insertancio

copia de dicha acta y anotando el titulo en otro libro que
serviri de Registro Conservador. Estas diligencias serin
gratuitas.

-

Como se puede observar, esta ley establecia todos 10s criterios centrales que operarin veinte aiios despuCs en la ocupaci6n de la Araucania
y la radicaci6n de indigenas. El Estado se declaraba, en la prictica, propietario de todas las tierras de la Araucania (ya que ningun mapuche
poseia titulo de propiedad alguno); sacaba a remategfiblico estas tierras
divididas en hijuelas y otorgaba a las familias rnapuches titulos de merced
sobre posesiones por determinar. Triunfaba la posici6n estatista frente a
la colonizaci6n espontinea y especulativa.
Sin embargo, faltaban todavia mAs de 20 aAos para hacer efectiva la
ley. Se estaba legislando sobre territorios que afin no habian sido ocupados y que pertenecian a 10s mapuches. Los colonos particulares habian
avanzado hasta el Malleco, per0 el resto del territorio era conservado por
la fuerza de las lanzas. Habria de venir una cruenta guerra antes de hacer
efectivo este procedimiento legal de despojo.

3. LA ARAU€ANIA DURANTE LOS PRIMEROS CINCUENTA
AROS DE LA REPUBLICA
Terminada la guerra de la independencia, a Chile le
correspondia coronar la obra de 10s espafioles; per0 Chile acababa de salir de una larga y dispendiosa lucha, y era preciso
aplazar el pensamiento para mejores tiempos. Transcurrieron
muchos aRos sin que no se hiciera m i s que perder dinero,
hasta que sobrevino el naufrajio del "Joven Daniel", Cpoca
en que la olvidada cuesticin de la Araucania renaci6 calurosamente. Los sucesos del 51 y siguientes fueron un nuevo
obsticulo para que se continuase pensando en ella, a pesar
de las discusiones de la crimara y de la prensa, y de la multitud de memorias y folletos que sobre el asunto vieron la
luz pliblica. Fue preciso que estallase la revolucih del 59
para que el Gobierno se decidiese al fin a consentir en que
se fundasen algunos pueblos en la frontera de Arauco. La
guerra que actualmente tenernos con Espafia ha sido otro niotivo para que el gobierno vuelva a ocuparse de la cuesticin
(1 1).
(1 1) Diario El Meteor0 de LOSAngelcs, 8 de diciembre de 1866.
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Efectivamente, como lo seiiala el articulista de El Meteoro, la cuest i h de la Araucania se habia mantenido alejada de la preocupaci6n de
las autoridades santiaguinas, dedicadas a problemas ma's urgentes. Diversos viajeros se habian internado en la regibn con un Bnimo la mayor de
las veces cientifico, o simplemente curioso. Entre ellos, Ignacio Domeyko se destaca por sus interesantes notas acerca de aspectos fisicos y
geograficos, como tambiCn sociales, de la vida de 10s mapuches. El Ministro de Manuel Montt, don Antonio Varas, redact6 un completo estudio
fechado el 25 de septiembre de 1849, en que analiza la situaci6n de la
Araucania y entrega una serie de recomendaciones, que se inscriben en
1
1

tiva calma a la Araucania, y tUerOn abonanao el camino a la ocupacion
I

:

regibn de haber dado muerte a 10s marineros y raptado a varios pasajeros, entre ellos a la joven Elisa Bravo. Santiago reaccion6 con gran
espanto ante el suceso, Monvoisin pint6 un dramatic0 cuadro y VicuAa
Mackenna escrib6 un libro sobre 10s hechos (12). El relato de Pascual
Coiia, del Budi -rccogido, como se sabe, por el padre Ernest0 de Moesbach- entrega la versi6n que ha sobrevivido entre las familias de esa
regibn (1 3).
Antes, cuando yo era chico todavia, mi finada madre me
contaba rnuchas cosas. En primer lugar me dijo lo siguiente:
Hace tiempo encall6 un buque en la playa de Puauchu.
Entonces te llevaba cn'la curia y fui contigo a ver el navio;
se habia partido a1 salir: tenia el nombre "Joven Daniel".
gran cantidad de harina con tanto aji que la playa estaba
toda colorada: hasta bebidas alcohd1icas y una in finidad
de otras especies.
TambiCn salic5 vivo un caballero extranjero y varias sefioras, unas vivas, otras muertas, y un perro grande que se
echaba a1 lado de su patr6n.
Seglin se cuenta lo rnataron 10s indigenas juntamente con
( 1 31 Viniiia Mnrkenna Rcninrnin Fiiw Rravn n ws

PI mioterin d r ai vida d e

su muerte, con Ias consecuencias politicas y publicas que La 811
ta La Victoria dc H. Izquicrdo y Cia. Callc San Dicgo No73. Sai
(13) Don Tomds Guevara dcdica rnuchas pdginas de su Historia d e
nia a estos hcchos, q u e 61 invcstigb pcrsonalmcntc a comienzo:
piezas dcl barco, utcnsilios y herrajes dc plata fabricados con
invcstigaciones poncn en duda quc haya sobrcvivido a1 naufra
opinioncs divididas sobrc las mucrtes d c la tripulacibn a manos <

-I

rmitividad v de

ia tuvo para Chile. Imprcnago. 1884.
Civiliiacih d e la Araucacl siglo. PI dicc habcr visto
E materialcs del barco. Sus
) E l i e r a v o , y establcccn
10s mapuclics del sector.
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el caballero. Las sefioras que habian salido vivas, fueron
llevadas a Boroa, segun se dice. Alli ellas se acostumbraron de modo que cuando m i s tarde sus parientes vmieron a Ilevarlas, no quisieron irse; quedaron viviendo
con 10s indigenas (1 4).

Pascual Cofia asocia el episodio del “Joven Daniel” con la llegada a
Puerto Saavedra del padre Constancio y la misidn capuchina, sin duda
dos hechos de fechas diferentes, cuestion que poco importaba a1 gran
cacique del Budi, y que tampoco tienen gran relevancia historiografica.
Lo que es necesario destacar de este hecho, es que para la sociedad
chilena -santiaguina especialmente- se corroboro la imagen de barbaros
y brutales que ya poseian 10s mapuches. Junto con el temeroso respeto
de la bravura, fue creciendo un sentimiento anti-indigena, que predominard en las dicadas siguientes.

b. La Revoluci6n de 185 1
La elecci6n presidencial de 185 1 en que fue impuesto el candidato
oficialista Manuel Montt, condujo a1 alzamiento de las provincias mris
importantes del pais contra el gobierno central. “Una semana justa despuCs del banquete d e regocijo, se sup0 que el pueblo de La Serena, instigad0 por 10s opositores que fueron de Santiago. se sublev6, ayudado por
gran parte de la tropa, apres6 a1 Intendente y procedi6 a nombrar en su
reemplazo a1 respetahle vecino don Nicolds Munizaga. JosC Miguel Carrera, el hijo del procer, fue designado jefe de las fuerzas revolucionarias”
(1 5). En Concepcion, For su parte, se alzaba el candidato perdedor, general JosC Maria de la Cruz, con el ejircito del sur. Montt envi6 tropas a1
norte, y a1 ex-presidente General Bulnes a1 sur, el cual se enfrent6 con
Cruz en Lonconiilla, derrotando a las fuerzas rebeldes. En Purapel, 10s
generales Bulnes y Cruz firmaron un tratado de paz en que se garantizaba
el “total sometimiento” del sur, la incorporacibn d e 10s oficiales y tropas
a1 ejCrcito central, y la amnistia de todos 10s civiles. Numerosos dirigentes rebeldes -entre ellos Vicuiia Mackenna- pasaron a1 exilio, y Montt
debio gobernar con mano de hierro y estados de emergencia.
No es el cas0 de detenerse en este interesante episodio de la politica
nacional, muchas veces silenciado y poco analizado. S610 seiialaremos
que el frigil equilibrio de fuerzas sociales y politicas que habia permitido
la tranquilidad republicana en las dCcadas anteriores, se rompi6 por la
violenta imposici6n del centralism0 y el ahogo a las provincias. Montt,
representante del autoritarismo portaliano, provocaba el levantamiento
de las oligarquias regionales apoyadas por 10s liberales progresistas de
la Cpoca.
(14) Pascual Cofia. Memorias de un cacique mapuche. ICIRA. Santiago, 1973, pp. 12 y 13. El
padrc 1:. de Mocsbach anota quc en Boroa todavk sc dan cfcctos rnuy pronunciados de una
mczcla dc sangrc: tcz blanca, ojos azulcs, cabcllcra rubia La tradici6n accrca del “Jovcn
Daniel” sc manticnc hasta hoy, y la hcmos cscuchado como cxplicaci6n dc 10s rasgos
boroanos.
(15) Januario 1:spinoza. Don Manuel Montt. Imprcnta Universitaria Santiago. 1944. Pig. 181.
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Juntc) a las fuerzas “crucistas” de Concepci6n. participaron gran
mn....nh-rr Qn..*n-A:..A
D--A-l
I l L \ -,.s-l_-..-caiitidad UA -G lnmr.nn
I Q I I A Q D i i i a p u b i i ~.uciiiaiuiiiu
~.
I iauci \ i u ) S C l l d l R cii U l l d L d l l d
3 don Pedro Ruiz Aldea. escrita en Chillin el 9 de inavo de 1859. lo
siguiente, refiriindose a la revoluci6n del 5 I :
Se les invit6 -a 10s mapuches- para que formen como soldados en las fias de ambos ejircitos, y a propbsito creyeron
ellos que con el triunfo del ejircito del sur podria quedar
dueiio de toda la Araucania el toqui Maiiil y vengarse de la
muerte que le habia dado el hijo tuerto de Colipi a un hermano de aquel, pues est0 fue lo que pidieron coni0 recoinpensa de sus servicios que ofrecieron a1 general Cruz, lo que
no alcanzaron a recibir, a consecuencia de no haberles prestado auxilio por parte del ejircito; per0 inmediatamente reunieron fuerzas propias y consiguieron el fin que deseaban cortrindole la cabeza a Colipi. No habiendo desaprobado esto
el gobierno, quedaron persuadidos que la influencia y poder
del general Cruz se lo hacian consentir asi.

alineaci6n en las guerras de la sociedad huinca. Guevara relata detalladamente la forma en que cada grupo fue reclutado, el papel que jugaron 10s
lenguaraces y capitanes de amigos, un tal ZuAQa muerto en una batalla
y el famoso Pantale6n S h c h e z que dirigi6 a 10s auxiliares mapuches en
la batalla de Loncomilla. Derrotado alli el ejkrcito del sur, 10s hombres
de MaAil volvieron a sus tierras. Las motivaciones de la participacibn
mapuche en 10s conflictos chilenos estaban relacionadas con sus propias
contradicciones, pero LambiCn con la bkqueda de aliados a1 interior de la
sociedad chilena. En general, el gobierno central de Santiago era visto
como el enemigo principal, pues Cste nunca reconoci6 la independencia de 10s niapuches ni su territorio, exigiendo siernpre que se pusiera
bajo su autoridad. Alli residia la fuente de peligros para la sociedad indigena y, por lo tanto, cualquier alianza contra el gobierno central les era
favorable. Incluso se podia pensar que un esquema de gobierno federalista, con ciirta autonomia d e las provincias, favoreceria una estrakgia de
sobrevivencia indigena. En ese contexto 10s caciques podrian negociar
con 10s lideres !males y transformarse en un grupo regional de origen
indigena. Estas consideraciones influyeron, sin duda, en la decisi6n de
participar en la guerra del 5 1 junto a 10s revolucionarios antimonttistas,
y no la s61a perspectiva del botin: junto a 10s conflictos internos de la
sociedad mapuche, se percibia un horizon te de alianzas posibles que
afianzaran la independencia constantemente amcnazada.

c ) El alzamknto de 1859
La participaci6n en 10s acontecimientos de 185 1 es el principal antecedente cxplicativo del alzamiento general de 1859, en que 10s mapuches
(16) Bcrnardino Pradcl fuc uno de los jcfcs rcvolucionarios de Conccpci6n, inuy rclacionado con
10s arribanos Su corrcspondcncia, que aparccc parcialmcntc en la prcnsa de la tpoca, cs una
dc las mcjorcs fucntcs para conoccr cl pcriodo. AI parcccr cscribi6 $&wnas nicmorias sobrc
cstos hcchos, pcro no las conoccrnos.
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atacaron y destruyeron la mayor parte de las ciudades fundadas mBs all5
del Bio-Bio. En esta oportunidad se conjugaron 10s conflictos internos de
la Araucania, entre mapuches y colonos, con 10s preparativos para una
guerra civil de 10s revolucionarios de Concepcih.
Nuevamente habia elecciones -1 859- y las provincias recordaban la
derrotada rebeli6n de diez afios antes. Los preparativos de revuelta
fueron abortados en Concepcih y varios. caudillos se refugiaron en el
territorio mapuche. Bernardino Pradel fue acogido por Mafiil y-alli escribib una carta que muestra el estado de Bnimo de la alianza arribana.
Dn. Bernardino Pradel a don Juan de Dios Ruiz.
(Original)
Micauquen, abril26 de 1859
Sefior don Juan de Dios Ruiz (1 7).
Mi apreciado amigo. Desde que escribi a Ud. con Sinchez
(18) no se ha presentado otra oportunidad mas que la presente; de e‘sta es portadora la mujer del corneta Felipe, de
que habl6 a Ud., i me dice va a ver a su marido.
Anoche estuvieron 10s indios en una alarma, a consecuencia
de que se les anunci6 de estar Salvo de esta banda del BioBfo, i en cast de Tirapegui (19). No si lo que determinaran
hoi, pues ellos presumen que Magnil debe Ilegar, porque
anoche le hicieron correo. Me han dicho que la demora de
(17) Juan de Dios Ruiz era herrnano de don Pedro Ruiz Aldea, intelectual, periodista y revolucionario de la frontera. Don Pedro participb activamente en la revolucibn de 1859 en el sur,
junto a Pradel y 10s caudillos constituyentes. Derrotado en la batalla de Maipbn, cerca de
Chillin, fue juzgado y enviado a Valparaiso, desde donde fue deportado a San Francisco de
California. Volvib a la Araucania en 1861. Introdujo la imprenta en la zona, fundando
El amigo del pueblo en Concepcibn (1858), La Tarhtula en Los Angeles (1862), La
Revista del Sur en Concepcibn en 1871, el Guia de Arauco en Los Angelcs (1866) y
El Meteor0 tarnbien en esa ciudad. Escribib adernis varios libros sobre costurnbres araucanas y acerca de la politica que debia seguirse en la Araucania. La revisibn de estos diarios,
que c s t b casi cornpletos en el archivo de la Biblioteca Nacional de Chile, son una de las
mejores fuentes disponibles para estudiar este periodo.
(18) Pantalebn Sihchez, un personaje rnuy importante en la frontera en aquellos aiios. Capitin
de amigos, conocedor de 10s rnapuches, lenguaraz del ejercito y hombre de confianza de 10s
arribanos. “Fui acornpaiiado de un c a p i t h de amigos que tenia el nornbre returnbante de
Pantalebn Sinchez (...) De Sinchez rnisrno me hablb en terminos encorniisticos, asegurindome que era el rnejor de todos 10s interpretes del gobierno, coin0 tambikn el rnejor inforrnado y rnis digno de confianza (...) Sdnchez o don Panta, era de aquellos individuos a quien
mientras rnis se conoce m i s se quiere. Era hombre grande y fornido de cuarenta y cinco
aiios de edad y de aspect0 digno y varonil. No tenia mucha educacibn, pero era inteligente
y comunicativo (...) Cuando cstall6 la revolucibn-chilena, su padre que era oficial del ejtrcito realista, al triunfar las arrnas de 10s patriotas, huyb alas rnontaitas como tantos otros y se
unib a la banda de 10s Pinchcira. El padre de Pantalebn, cuando servia bajo el mando de 10s
Pincheira, aprendib la lengua de 10s indios, y adquirib tanto ascendiente sobre ellos que llegb
a ser conocido en toda la frontera como el rey SBnchez. Por fin fue capturado por el coronel
Godoy, quien lo pas6 por las arrnas. (Pantalebn Sinchez) corn0 habia pasado quince aiios de
su juventud entre 10s indios, hablaba su lengua tan bien corn0 la propia y conocia sususos
y costumbres. Edrnond Reuel Smith. Los Araucanos. Pigs. 76 y 77 de la edicibn citada.
(19) Tirapcgui es otro personaje de la politica penquista de la kpoce. Jefe revoluGionarjo en el
5 1 y 59, vivia en cl lugar actualrnente llamado Quilaco, cercano a Santa Birbara, donde nace
hoy el canal del Bio-Bio. Era un prbspero hacendado.
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MagRil es porque espera traer mucha jente i les esta haciendo
en su casa convites de chicha.
(...) Hoi esti furioso el i n d h Calbucoy, i trata de hacer
niatar dos “espaRoles” que han venido; me dicen que uno de
ellos se llama Segue1 i que trae pasaporte de la Intendencia.
TanibiCn me dicen que &e vino a robar antes a un cacique
una partida de yeguas, i lo gracioso es que a1 suegro dc c‘stc
un hijo i otro mis, quieren asesinarlos hoi. lia ordenado Calbucoy ocurran todos 10s caciques trayendo 10s “espaiioles”
que tengan para que lo presencien, i entiendan que si 10s pilla
en alguna cosa contra ellos i no ayudan a la guerra, les corta
la cabeza.
Tan pronto como obtenga la resoluci6n que tome MagRil respecto a la guerra proyectada de sangre i fuego contra Santa
Ba’rbara, cuidarC de avisarlo coin0 se lo tengo prometido.
Anteayer han vuelto 10s correos que hicieron 10s angolinos,
quienes le dicen estin con sus caballos de la rienda para venir
a ayudarles en el niomento que les avisen, pero que precisamente debe ser la guerra a fuego i sangre.
MagRil se esti comunicando con 10s peguenches i 10s guilliches, i espera que le daran jente a su disposici6n. Nada mis
hai que comunicar a Ud. para que lo participe a mis amigos.

(...I
Maiiil habia envlado emisarios a todos 10s puntos de la Araucania
para invitarlos a1 -1eLantamiento. Casualinente el viajero alemin Treutler
se encontraba en ToltCn cuando llegaron 10s enviados de Maiiil y sus
aliados.
Millapi, el cacique principal, present6 a la asamblea seis indigenas de siniestro aspecto, que venian del norte, como emisarios de sus caciques, a fin de invitar a 10s araucanos que
Vivian a1 sur del ToltCn a participar en un levantaniiento. Uno
d e ellos, procedente de Boroi, pronunci6 un largo discurso,
muy apasionado y habilidoso, describiendo con vivos colores
el peligro que amenazaba por haber regalado el gobierno el
territorio indigena hasta el ToltCn a 10s alenianes de Valdiyia,
quienes se estaban aprestando para apoderarse de 61 por la
fuerza, de modo que s610 se podian salvar adhiriendo a1
levantamiento.
A continuaci6n hizo us0 de la palabra el capitin de amigos,
Jaramillo, que dominaba muy bien el araucano, y desvirtu6
con argumentos claros y convineentes las inculpaciones que
se habian formu_lado a1 gobierno y a 10s alemanes, exhortando a 10s indios a conservar la par..
Sigui6 una viva discusibn, se grit6 y hubo peleas%entrela
concurrencia, pero cuando Millapi orden6 guardar sileiicio y
proceder a la votacibn, la mayor parte acord6 no participar
en el levantamiento (20).
(20) Trcutlcr. Andanzas de un alemdn en Chile. Obra y cdicibn citada, ]16g.&37.
*
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La revoluci6n del 59 provocb un alzamiento casi general de 10s mapuches. Con excepci6n de las agrupaciones costinas del sur, muy ligadas a
Valdivia, y las agrupaciones de Choll Choll y PurCn (Cofioepin y Catrileo), todas las dema’s se sublevaron, impulsadas bisicatnente por dos factores: el avance en el norte de la frontera del Bio-Bio, y por el sur, la presencia’de 10s colonos alemanes. Los boroanos, por lo general fuera de la
alianza arribana, se integraron a1 levantamiento, y tambien lo hicieron
muchos grupos abajinos dirigidos por e l cacique Doming0 Melin.
Seria interminable y mon6tono enumerar 10s malones que en
el curso de aquel afio funesto hubieron de sufrir las haciendas
y poblaciones de la Isla de la Laja y de la costa de Arauco.
Los irifelices campesinos abandonaron sus cultivos, hogares y
ganado para refugiarse en sitios m5s seguros; y el incendio, el
saqueo y la matanza fueron haciendo el desierto hacia 10s
confines de la barbarie (21).

A1 momento de la sublevaci6n la ciudad de Negrete contaba con unos
1 .SO0 habitantes (22); “unidos arribanos y llanistas de Angol y Los Sauces, entraron en la ciudad a saco, e instigados por el chileno Jose Solano,
prendieron fuego a las casas” (Guevara). Meses despuCs la revoluci6n continuaba; el 12 de noviembre de 1859 fue asaltada la ciudad de Nacimiento, “cuya dCbil guarnici6n hub0 de niantenerse a la defensiva, mientras
10s bhrbaros talabcui impunemente 10s campos de 10s alrededores”
(Edwards). Los Angeles, el pueblo principal de la zona, fue abandonado
por sus habitantes y cluemadas la mayoria de sus casas. El mismo dia 12
de noviembre era asaltado el fuerte de Arauco en la costa de esa provincia. Los ataques se repitieron el 18 y 21 de ese mes (Edwards). La insurrecci6n se propago a Angol, que qued6 semidestruido (23).
En 1860 se realiz6 una junta en casa de Mafiil, a la que asistieron todos 10s jefes arribanos, m i s alguncs abajinos; en ella recibieron y aceptaron una propuesta de paz de 10s colonos de !a zona, que declaraba nula
cualquier transacci6n de tierras que no contara con la aprobacion de 10s
caciques.

Los niotines y razoncs del alzarniento d e 1859 son muy complejos, se
juntaba la politica chilena nacional con 10s problemas particulares de 10s
ma puChes .
(21) Albcrto Edwards, El gobierno de don Manuel Montt. Editorial Nascinicnto. Santiago, 1932,
pig. 367.
(22) ISn 1854, scgin ccnso del aiio, Nacimicnto poscia 13.818 habitantcs; Santa Birbara, 2.842;
Los Angclcs, 17.901; Santa Pc, 2.636, lo quc da tin total para la Isla de la Laja de 24.407
habitantes. A. Rccacrt y C. Kcllcr. El Laja: un rio creador. l:d. citada, pig. 133.
(23) Don Josh Bunstcr, clue liabia instalado sus ncgocios en Angol, pcrdib bucna parte dc si1
fortuna y dcbi6 abandonar la frontera, volvicndo a Valparaiso. Dcsdc alli, se dcdic6 10s aiios
sigicntcs, a atacar a 10s araucanos a travi‘s dc 10s diarios, prolmgnando la ripida ocupaci6n
tnilitar de la Araucania. Conio sc sdbc, vcintc aAos rnis tardc, scr&cl financista {c la llaniada
campaiia d c Pacificacibn de la Araucania.
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Don Francisco BascuAin Guerrero, que mls tarde se habria
de caracterizar como ,el iniciador de 10s adelantos de
ornamentaci6n de la Metrbpoli de la Repdblica (Santiago),
fue encargado de la administraci6n de la Provincia de Arauco.
(1857).
Per0 hombre bueno, de coraz6n bondadoso, se rode6 de un
circulo de servidores ambiciosos que esplotando su benevolencia sojuzgaban las tierras virgenes de esa regibn, usufructuando la debilidad de 10s indios ... Las tierras araucanas se
iiciirnnhnn a
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nal administracibn de tan aplaudido gobernante. Los infortunados indigenas eran arrojados de sus propios lares por 10s
adoradores del vellocino de la riqueza adquirida a cualquier
precio.
La revoluci6n constituyente (1 859) vendria a ser en Arauco
la esplosi6n del rencor sofocado por la impotencia, el estallido de la desesperacibn de ese pueblo abatido por el abuso,
de esa raza heroica subyugada por la arbitrariedad y el descaro de la autoridad (24).

..

.

.
. ,
,.
,
vuien asi natxa otmiamente es parriaario a e la revoiucion anumonrrisra
y ferviente federalista. Interpreta la revolucih del 59 como el intento de
las provincias por darse una constitucih de tip0 federal, que 10s desahogara del centralism0 santiaguino. Llama la atenci6n que estos federalistas
fueran el unico sector comprensivo de la situaci6n indigena, y trataran de
hacer alianzas con ellos. Por lo demis, algo similar ocurria en Argentina
con la alianza entre Calfucura y Urquiza, en Parani.
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El levantamiento de la frontera en 1859 no fue un acto de
rebelibn de 10s naturales contra las autoridades, ni un conato
de rob0 en poblaciones indefensas, sino el grito de dolor de
una raza herida en sus mis caras afecciones, victima he la
usurpaci6n de su patrimonio.
El 21 de enero de 1859 las poblaciones de San Carlos de
P u r h i Negrete se levantaron en annas protestando de la
politica absolutista del gobierno de don Manuel Montt,
teniendo como caudillos a 10s prestigiosos ciudadanos don
Benjamin Videla i don Bernardino Pradel.

El propio Pedro Ruiz Aldea dice que “esa sublevacih la corisidera.
. 3 - > 1.
2 - I-:-----ron ~ o araucanos
s
como una oporruniuau u e vengarse ut: IUS agravius que
habian recibido en sus personas y haciendas” (25). Es evidente que 10s
propios actores penquistas tenian plena claridad acerca de las motivaciones de 10s mapuches, aunque quizis muchas veces ellos mismos fueran
10s litiaantes de 10s territorios 0,como en el cas0 del propio Pradel, tuvieI

Sin embargo, la cuesti6n de las usurpaciones de tierra no era simple, ya
que el mundo de 10s colonos estaba entretejido con el de 10s mapuches, en
cuyas rivalidades internas participaban activamente. Los conflictos se
mezclaban en forma compleja, superponihdose las rivalidades entre grupos mapuches, y 10s problemas entre colonos e indigenas (26). Los federalistas del sur veian en 10s mapuches una fuerza movilizable en funci6n
de intereses politicos comunes; 10s .mapuches, y en especial MaAil, veian
en 10s federalistas un gmpo politico que les daria mayores oportunidades
de sobrevivir como pueblo. Tal fue el sentido de la alianza.
El alzamiento del 59 vino a agregar un ingrediente m i s en la convulsionada c u e s t i h de la Araucania. Una vez mhs aparecian 10s mapuches
como feroces y peligrosos guerreros, una amenaza para las poblaciones
que se venian formando. Est0 constituia un argument0 poderoso para 10s
partidarios de aumentar el contingente militar y avanzar en la ocupaci6n
del territorio, y fue el fundamento para que Cornelio Saavedra pudiera
exponer con mayor audiencia su plan de ocupaci6n de la Araucania.
4. EL PLAN DE SAAVEDRA

Cornelio Saavedra fue el gran artifice de la ocupaci6n de 10s territorios mapuches de la Araucania. Aunque se podria argumentar que las
( 2 6 ) Una carta del colono Daniel SepGlveda al famoso cacique abajino Melin, muestra esta trama
de contradicciones. El general Videla era quien dirigia las tropas del gobierno central contra
Pradel f l o s rebeldes del ejkrcito del sur.
Dn. Daniel Sepfilveda a Domingo Melin.
(Orijinal)
Sr. D. Domingo Melin.

Febrero 18 de 1859

Querido hermano:
Ayer he sido maloqueado por 10s indios arribanos; (nuestros enemigos) han barrido con
todos 10s animales de Maitenrregua y 10s Pantanos, la yeguada y caballos, habiendo tambikn
prendido fuego a algunos de 10s ranchos de mi jente, despuks de haberles robado todo lo
que tenian esos pobres; estos malditos arribanos, me han lastimado y sableado a toda la
mayor parte de mi jente, matindome muchos caballos y otros heridos, per0 como Dios
proteje y ampara a 10s buenos que no le hacen mal a nadie, alcanzaron tambikn mis soldados
a lastimar y matar a unos seis o siete de esos indios arribanos ladrones, porque no habian
querido entregar la yeguada (que como th sabes, Domingo, son mis de ciento), tambi6n m i s
de cincuenta caballos, y como doscientos bueyes que se Ilevaron, lograron alcanzarlos unos
pocos soldados mios, y cruzaron lama con 10s indios arribanos porque no querian devolverme m i s animales; mis soldados, viendo la resistencia que hacian, se pusieron en defensa,
aunque pocos, por encontrarse repartidos en varios lugares, pues tenia ganas desde mucho
tiempo d e vena a dar el mal6n, yo lo supe por ellos mismos, y tambikn me lo dijo el J e n s
ral Videla que 10s mandaba, previnikndomelo para que si no le obedecian y venian al m a l h
matase todos 10s que pudiese, porque Videla, mi amigo y compafiero de armas, no 10s queria
consentir que me viniesen a robar.
Todo lo que te digo, es para que se lo cuentes a tu padre y mi taita Melin, para que me
ayude a contener a esos malditos indios arribanos que mi padre me dej6 mui encargado,
cuando se fue para Concepcibn, que si me sucedia alguna desgracia con 10s animalitos, o
cualquier otra desgracia, se lo avisase en el momento a su antiguo y querido hermano, mi
taita Melh, que por eso le hago este correo para avisarle lo que me ha sucedido, y para
que me aconseje si lo que he hecho con 10s indios arribanos ha sido bueno o maio.
Daniel Sephlveda
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condiciones externas hacia
dad y empeiio con que Saaveclra asumio el plan, sin ClUda tambien es un
factor que se debe tomar en cuenta (27). Se podria seiialar que asumi6 la
causa de la ocupaci6n de la Araucania camo un objetivo personal y no
par6 hasta lograrlo.
Saavedra fue un funcionario del Estado en el m8s precis0 sentido de
la palabra; su obsesi6n era entregar estos territorios a1 engrandecimiento
de "la patria" y, por tanto, combati6 con igual fiereza a 10s mapuches
que impedian la o c u p a c i h , como a 10s especuladores de tierras que
veian en la Araucania solamente un negocio personal. Fue un partidario
decidido de la colonizaci6n estatal, en la cual el ejkrcito debia hacerse
cargo del proceso y poner en producci6n 10s territorios en forma
ordenada.

a. La infuencia internacional sobre el plan Saavedra
Saavedra fue en Chile el representante de las ideas m i s modernas
-para ese entonces- respecto a la colonizacih de territorios ocupados
por indigenas. Tuvo mucha influencia sobre su pensamiento la experiencia norteamericana que se estaba realizando en esos mismos aAos. Anotemos algunos hechos que es indispensable tomar en cuenta.

trial habia provocado en Europa la existencia d e crecientes concentraciones urbanas, las agriculturas europeas se hicieron insuficientes para alimpn'tar la poblaci6n y, literalmente, todo el mundo debi6 acudir con ali-

---"a1

-

(27) c'ornelio Saavedra nacib en Santiago el 26 de junio de 1823. Era hijo del coronel argentino

hiIanuel Saavedra -del Ejercito Libertador- y de doiia Josefa Rodriguez Salcedo, de
Concepcibn. En 1836 ingreso como cadete a la Academia Miltar, donde desarrollo su carre
ra militar hasta que en 1847 abandon6 el ejercito por razones de salud. En Concepcibn se
dedicb varios aiios al comercio. En la revolucibn de 1851 participb en el bando pencbn del
general Jose Maria de la Cruz, se incorporb al ejhrcito del sur y participb en Loncomilla.
Volvib a la vida civil y el 2 d e diciembre de 1957,Montt lo nombr6 Intendente de Arauco.
Se reincorporb al ejhrcito formalmente en 1859, cuando participb en contra del alzamiento. Ese mismo 60se le encargb sofocar el m o t h de Valparaiso, y alli fue nombrado Intendente hasta fines del gobierno de Montt. En octubre de 1861 el Presidente Phrez lo nombrb
jefe del Ejhrcito de Operaciones, Intendente de Arauco y Comandante General de Armas, es
decir, encargado plenipotenciario de 10s asuntos de la Araucanh En 1862 consiguib del
gobierno fondos para iniciar la construccibn de la linea fortificada del Mdeco. Reconstruy b Negrete, fundb Mulchen y reconstruyb Angol; ocup6 y fundb Lebu y organizb las lineas
militares de la nueva frontera Renuncib a sus cargos en 1864,per0 10s asumib nuevamente
al estallar en 1866 la guerra con Espaiia. El aiio 68 completb la linea del Malleco. En 1861
fue elegido diputado por San Carlos; en 1864,por Linares; en 1867, por Carelmapu y en
1873 por Nacimiento, lo cual le permitib discutir sus propuestas y planes personalmente en el
Congreso. Aunque renuncib posteriormente (1870)al Comando de las Operaciones, pus0 en
su lugar a Josh Manuel Pinto, oficial de su entera confianza. Designado en 1878 Ministro de
Guerra y Marina, nombrb a Basilio Urrutia y continub desde su alto puesto con su plan de
ocupaci6n. Participb posteriormente en la Guerra del Pacific0 en 10s m i s altos puestos
militareq siendo el encargado de tomar posesibn de Lima, y fue el 'efe de las tropas que alli
permanecieron hasta 1881. Sigui6 participando en politica como4nador, y murib en 1891
en Santiago.

mentos a apoyar el auge del capitalism0 europeo. Este hecho marc6 econ6micamente a la 6poca.
Fue el periodo en que comenzaron las grandes migraciones modernas
transoceinicas. La sobrepoblaci6n europea, campesina principalmente,
presioh6 por tierras nuevas en cualquier parte del planeta. Se desarroll6
una ideologia migracionista, tanto en Europa como en 10s paises receptores, de marcado tinte racista: se pensaba que la inmigracih traeria el
desarrollo y la industria, en una palabra, el progreso.
Fue, ppr lo tanto, el periodo en que se abrieron las fronteras
agricolas m i s grandes, quizis, del mundo. En Estados Unidos de Norteam6rica se inici6 la marcha hacia el Oeste, en Canadi se abri6 un territorio hasta ese entonces inexplorado, Australia pas6 de ser una colonia
penal a transformarse en un granero, en Argentina se preparaba la ‘‘Campafia del desierto”, Francia buscaba ocupar Argelia y el Norte de Africa
instalando colonos (28). El mundo occidental capitalista abria sus fronteras agricolas presionado por la revolution industrial y repartia su
poblaci6n por 10s cuatro confines del globo.
El modelo de colonizaci6n cambib radicalmente. Las conquistas espafiolas se hicieron con capital mercantil privado. Mercaderes, conquistadores, aventureros y comekiantes pusieron sus capitales y vidas en la
aventura. Muchos se hicieron ricos (“hicieron la am6rica”), y por esa
raz6n sigui6 funcionando el negocio de la conquista y colonizacibn. El
Estado espafiol cobraba tributos y ponia armas y ej6rcitos cuando el cas0
lo requeria (nuestro Real Situado); pero, aunque parezca extrafio, la conquista no era una empresa estatal (de la corona) propiamente tal, sin0 de
10s capitales yrivados, aunque conquistaran a nombre del rey. De una
u otra manera esa costumbre se mantuvo durante todo el periodo colonial y 10s primeros aiios de la Rep~blica.La colonizacion espontanea que
hemos detallado se caracteriz6 justamente por la ausencia de interven(28) El historiador Gonzalo Vial seiiala que habria habido influencia francesa en la ideologia de
la colonizacibn. Dice que se habria seguido la experiencia de 10s franceses en Argelia. Creemos que, si bien el ejBrcito chileno poseia influencia francesa en aquella Bpoca, en este aspect o especifico fueron las ideas colonizadoras americanas que se siguieron En Argelia se aplG
cb on tipo de colonizaci6n rnuy diferente a la reallzada en Chile, ademis de que las condiciones eran radicalmente distintas Quizi se puede hacer un paralelo, ya que a1 Mariscal
Bugeaud se le denominb el “Pacificador de Argelia” y a Saavedra primero, y luego a Urrutia, se les denomin6,“Pacificador de la Araucani’a”. Pienso que es una influencia indirect a Ni en la prensa de la Bpoca, ni en 10s textos de Saavedra, hay referencias a Francia ni
Argelia; en cambio, las referencias a Fqtados Unidos, aparecen continuamente. Gorualo
Vial. Historia d e Chile. 2” Tomo. Pig. 759. Santillana. En 1866, en EE.UU., se dicta la
llamada Homestead Law que viene a cornpletar la Preemtion Law de 1843 y 1862. Esta
ley tiene por objeto: “poner al alcance de todos 10s individuos de escasos recursos la adquisici6n de moderados lotes de tierra, radicar el hombre a la tierra, moralizarlo por el trabajo,
hacerlo independiente de su exclusiva propiedad, y formar asi una masa conservadora,
frugal y honrada, que en todos 10s paises ha constituido siernpre el elemento social rnis u n o
y rnis inclinado a las faenas pacificas. (Recop. de leyes agricolas comparadar Facultad de
Jurisprudencia. Buenos Aires. 1966. Pig. 45. Introducci6n.
~
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ci6n del Estado. Los colonos abrieron la frontera, se fueron internando
en ella y detrds suyo vino la administracih del Estado consolidando la
eKpansi6n. Las guarniciones militares quedaban tras 10s colonos ya que
Cstos eran las puntas de lanzas en el territorio independiente. Est0 condujo a que el tip0 de colonos estuviera formado principalmente por aventureros y no pocos forajidos, ya que lo mis probable es que se debieran enfrentar con 10s propietarios reales de las tierras que quer,ian ocupar (29).
Las obras camineras, el ferrocarril, el comercio y todos 10s adelantos, llegarian una vez que estuviera consolidada la ocupacih.
El modelo de colonizacih norteamericana replante6 las cosas
radicalmente. El Estado se hacia cargo del proceso, ya que era el unico
comprador de tierras (30). En primer lugar, avanzaba el ejCrcito sometiendo a 10s ocupantes del territorio, estableciendo lineas fortificadas de
frontera y reduciendo a 10s indigenas a reservaciones donde se 10s controlara y concentrara. A continuacih el Estado y 10s capitales privados, cuando 10s hubiere, instalaban las obras de infraestructura, especialmente 10s
ferrocarriles. Detris del ejCrcito venia el tren. Pacificado el territorio y
con el ferrocarril en construcci6n, se procedia a1 remate de las tierras por
parte del Estado, y a la inmigracih. En la medida en que habia paz y
comunicaciones, se podia traer inmigracih europea, familias respetables
y no bandas de aventureros. A partir de estos tres elementos, era posible
formar pueblos y ciudades y fomentar el progreso.

A este nuevo modelo iba intimamente unida una politica militar de
pacificacih, consistente en adelantar lineas fortificadas e ir ocupando
por la fuerza de las armas el territorio, con una politica territorial consistente en hacer del Estado el propietario de todas las tierras. Se declaraban todas las kerras propiedad del fisc0 y Cste las repartia en forma ordenada entre colonos. Estas dos politicas iban unidas tambiCn a una politica de inmigracibn y colonizacih con extranjeros, que serian el elemento
humano que traeria el progreso. Nos parece fundamental la comprensih
del modelo global, ya que permite encuadrar un conjunto de discusiones
hist6ricas sobre las alternativas que tenia el pueblo mapuche de sobrevi(29) Ruiz Aldea escribe acerca de las ciudades de la frontera en la d6cada del sesenta: “Las poblaciones cristianas se han compuesto de todos 10s vagos y fascinerosos salidos de diferentes
puntos de la repfiblica, que han enseiiado a1 indio a ser misvicioso y corrornpido quc lo que
es. Los capitanes de amigos y las autoridades fronterizas no siernpre les han administrado
justicia; y fimalmente 10s negociantes, en su trato con ellos, no han procurado rnds que
saquearles sus propiedades A1 ver este vandalaje el indio se pregunta con raz6n: “ies 6sta
la civilizaci6n que quieren imponerme?” Diario EL Meteor0 de Los Angeles. 8 de diciernbrc
de 1866.
(30) “En Estados Unidos el gobierno compra a 10s indigenas pagando una suma anual, i estipuland o que una parte del precio se destinari a establecer escuelas, a adquirir instrurnentos de
labranza, a introducir ganado iseria acaso imposible hacer algo de parecido? ” Antonio
Varas. 25 de septiembre de 1849. Senado de la Repfiblica. Boletin. Pig. 26. Antonio Vmas,
funcionario del Estado por excelencia, difundi6 en Chile las ideas de la colonizaubn
norteamericana Recordemos tambiin la influencia que el argentino S rniento tuvo en Chile; viaj6 en 1847 por Estados Unidos y volvi6 a Chile junto con San @go Arcos, en 1849.
D.F. Sarmiento. Viajes por Europa, Africa y Amhica (1845-1847)Santiago. 1886.
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vencia, y permite dimensionar Tealmente el grado de crueldad, violencia
y usurpaci6n, o la imposibilidad de que fuera de otra manera; es decir,
nos permite comprender la mayor o menor necesidad del proceso.

b. La linea del Malleco y el Toltbn
En 186 1 Saavedra expuso ante el Congreso su plan de ocupaci6n de
la Araucania (3 1). El plan consistia en tres puntos centrales:
lo, en avanzar la linea de frontera hasta el rio Malleco;
2”, en la subdivisibn k enajenacih de 10s terrenos del Estado
comprendidos entre el Malleco i el Bio-Bio;
3O,

en la colonizacih de 10s terrenos que Sean mis a prophito.

El primer punto del plan consistfa en adelantar las lineas de fronteras
por delante de 10s colonos. Se las situaba en el Malleco por el norte y en
el ToltCn por el sur (Ver plano adjunto). Se circunscribia el territorio
mapuche independiente a1 espacio entre el Malleco y el Toltkn. Se consideraba obviamente una primera fase, aunque en el plan de 186 1, Saavedra fue cuidadoso de no mostrar concretamente 10s pasos que seguirian
(32). Su objetivo era continuar avanzando las lineas de modo de ocupar
todo Arauco (33).
La linea consistia en una cadena de pequefios fuertes artillados (ver
croquis) que podian comunicarse entre si a tiro de caA6n. Ponian una
barrera efectiva a1 paso de 10s indigenas hacia el norte y permitian, por lo
tanto, la colonizaci6n. Saavedra era un firme partidario de la inmigraci6n
europea, Ya en 186 1 proponia la declaracibn de todos 10s terrenos como
propiedad fiscal y su remate a familias laboriosas en hijuelas no demasiado grandes, en lo que se evidencia la misma influencia de la “colonizacibn familiar” norteamericana. Saavedra era t a m b i h partidario de entregar terrenos de colonizaci6n a 10s militares que prestaban servicios en el
ejCrcito de la Araucania. Las colonias militares cumplian el doble papel
de guardianes y productores. La defensa de las tierras ocupadas iba a
reforzar el impetu militar. Efectivamente, a1 finalizar la ocupaci6n,
mdchas hijuelas se entregaron a soldados que habian hecho la campafia.
(31) Dochmentos relativos a la o c u p a c i h de Arauco, que contienen 10s trabajos practicados
desde 1861 hasta la fecha. POI el coronel de Ejkrcito don Cornelia Saavedra. Santiago.
Imprenta La Libertad. 1870. Pig. 10.
(32) “...en dos o tres xiios mis, puede seguirse avanzando la linea de frontera hacia el SUI partiendo de la costa i asi sucesivamente hasta que haya desaparecido la actual anomaia de existir
un terxitorio chileno al cual no alcanza el imperio de la Constitucibn y las leyes d e la
Rep6blica; i concluye para siempre el antagonism0 entre las dos razas, por la civilizacibn de
10s birbaros”. Saavedra. Pig. 14.
(33) Saavedra estd entrecruzado tambi6n por la politica interna chilena Ha sido en 1851 crucista
y,‘por lo tanto, 10s monttistas no quieren aprobar su plan de ocupacibn, porque ven en 61 un
intento por aumentar el ejercito del sur y rearmar el crucismo. Sin embargo, Saavedra se
separa de Cruz y se alia con Montt despu6s del motin de Valparaiso. Cruz plantea un esquema de o c u p a c i h diferente al de Saavedra. Por parte de 10s liberales hay desconfianza en
Saavedra, ya que representa una corriente regionalista conservadora. Todas estas contradicciones retrasan t a m b i h la camparia militar contra 10s mapuches.
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PLAN SAAVEDRA
CRoQUIS DE LA LINEA DEL MALLECO
Y DEL TOLTEN
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La posici6n de SUYCU~Q L I C I L L C~l pluulcllla I I I U I ~ W ~C l d bastante
compleja, irreductible a un dualism0 maniqueo. En primer lugar, hay
que reiterar lo obvio: Saavedra fue un hombre de su Cpoca y analiz6 la

1

situacihn indigena haio el nrisma d e civilimcihn v harharip l.nc h6rha-

Saavedra se oponia a1 despojo total de 10s indigenas, consecuencia
casi cierta del sistema de colonizacibn espontinea, el cual, opinaba, no
era bueno para nadie. Decia en 186I : “Entre el Bio-Bio y el Malleco
existen lioi mui pocos habitantes indigenas, i aun en 1858 no pasaban de
500, se@n la estimaci6n hecha por personas conocedoras de aquellas
localidades”. Y luego agrega: “Conviene evitar un mal, sentido desde
I
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naci6n de terrenos indigenas”. Veia en la colonizaci6n espontinea un sistema que acababa con el mapuche, que no introducia “colonos con hibitos rnis laboriosos”, que era bueno s610 para 10s especuladores. En ese
sentido, Saavedra poseia una cierta orientaci6n proteccionista del indigena, marcada con un fuerte paternalism0 y desprecio absoluto a las
costumbres y formas de vida denominadas birbaras; sin embargo, en
todos sus escritos insistia en que “10s indigenas que tengan efectivas
posesiones (...) han de ser deslindados i respetados en ellas, sometihdose
a1 regimen legal que se pondri en ejercicio tanto en lo administrativo
como en lo judicial”. Hubo sectores militares -corn0 Jose Manuel Pinto,
que reemplaz6 a Saavedra- que abogaron directamente por el exterminin d--e lnc maniirhw c--__-n m n iinira
la n- r--iina r-i h- n- - de
la -A--r-m-r-a-n-i-a-.
___---_--wliicihn
---__
-a -- - _Saavedra, en cambio, a pesar de su ninguna simpatia por 10s mapuches
independentistas -eran sus enemigos militares- no utiliz6 solamente la
masacre, el temor, y las formas rnis abyectas de la guerra para combatir10s y lograr sus prop6sitos. Los militares que lo reemplazaron cometieron
muchas m i s violencias. El arma diplomitica fue utilizada por Saavedra
con singular maestria, realizando numerosos parlamentos y sabiendo
utilizar el engafio, el halago, y ciertamente la divisi6n interna entre 10s
mapuches. Saavedra conocid en detalle a la sociedad mapuche, y sup0
aprovecharse de sus rivalidades internas. Su famosa frase retrata 10s mCtodos que le eran m i s apreciados: “La pacificacidn de la Araucania, senor
Presidente, nos ha costado mucho mosto, mucha mfisica y poca p6lvora’:
Ademis de la jactancia de la afirmacibn, se puede ver el estilo con que
preveia enfrentar la cuesti6n de la Araucania. Una vez mis, la respuesta
mapuche fue diferente a la esperada. En dos o tres afios Saavedra pensaba
llegar hasta el Cautin y ocupar todo el territorio, per0 la resistencia mapuche exigi6 que no s610 se sirviera buen mosto, sin0 que fuera precis0 utilizar la p6lvora en mayor grado que el que seguramente esperaba el
ide6logo militar de la ocupaci6n.
- - _ _ - I

~

5. EL DEBATE SOBRE LA OCUPACION DE LA ARAUCANIA
Es del m l s alto inter& para el objetivo de nuestro trabajo, preci!
cull era la opini6n nacional con respecto a la ocupaci6n de la Araucan
No cabe duda que 10s hechos que vamos a relatar constituyen uno de 1
sucesos m i s oprobiosos de la historia chilena: la destrucci6n fisica c
pueblo aborigen de estas tierras. Es por ello que rastrear el deba
provocado, permite captar el grado de unanimidad, discrepancia y opo
ci6n que tuvieron estas medidas.

I

En 10s afios sesenta, en que se discutia nacionalmente el plan de Cc
nelio Saavedra, surgieron varios focos de oposici6n. Un sector del e j h
to se oponia a1 plan militar y planteaba uno alternativo; un sector de
Clmara de Diputados, liderado por don Josk Victorino Lastarria, enc
bez6 la oposici6n politica; y desde la Revista Cat6lica un pequefio ndclt
de frailes misioneros defendia a 10s indigenas ante la opini6n pdblica (
la Cpoca, En el sur algunos diarios locales expresaban la opini6n de 10s c
lonos llegados antes del plan de Saavedra. Como se puede very el plan (
ocupaci6n cont6 con varios focos de resistencia y no fueron pocas 1
dificultades que debi6 sortear para ponerse en marcha. Sin embargo, es
oposici6n no tenia unidad en si, ni menos tenia algdn grado de re1
cidn con las opiniones y sentimientos de 10s propios mapuches; obedec
-salvo la de 10s curas- m8s a razones de politica interna que a una efe
tiva solidaridad con 10s indigenas. AI mostrarse relativamente eficaz
plan de Saavedra, en la dCcada del setenta, no hub0 m h oposici6n .
por el contrario, en las filthas fases de la guerra, el gobierno y el ejCrc
to invaso’r contaron con todo el apoyo ciudadano. Los mapuches no ti
vieron un solo aliado chileno en su resistencia final.

a) La oposicibn militar
El coronel don Pedro Godoy present6 en 1862 un programa altern,
tivo a1 de Cornelio Saavedra, apoyado posteriormente por el general Jo:
Maria de la Cruz, de quiCn ya liemos hablado (34). Los motivos de 1
oposici6n no eran precisamente un “amor por el pueblo mapuche”, sin
el temor a que fracasase la empresa.
Tal vez no existe un solo pueblo en el universo, que haya
dejado subsistir por tan largos afios en el sen0 mismo de su
territorio una horda salvaje, que interrumpa sus comunicaciones i pueda comprometer a cada paso su nacionalidad e independencia.
La interposici6n del territorio araucano presenta verdaderamente dificultades mui graves, no s610 a nuestra ekistencia
(34) La Conquista de Arauco. Proyecto presentado a1 Supremo Gobierno por el coronel do
Pedro Godoi Santiago de Chile. Imprenta Nacional. 1862; Memoria que a S.E. el President
de la Republica pasl el S.I General de Divisi6n don Jod Maria de la Cruz, observando lo q u
en noviembre de 1861 present6 al Supremo Gobierno el seiior coronel don Pedro Godo
con motivo del pensamiento de realizar la ocupacibn del territorio araucano. Santiago d
Chile. Imprenta Nacional. 1870.
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como naci6n independiente, sino tambiCn a nuestras relaciones politicas i comerciales del interior ... Las coniunicacioncs
terrestres entre las provincias de Concepci6n por un lado y
las de Valdivia, ChiloC y Llanquihue por el otro, son inconvenientes que convendria allanar a costa de algunos sacrificios
(...) nuestros na~fragosi 10s de todas las naciones que comercian en el Pacifico, no serian robados i birbaraniente asesina.dos, como lo han sido tantas veces, ni el contrabando,encontraria la proteccih que le prestan, impunemente, 10s caciques i gobernadores de la costa.

Los motivos para oponerse a Saavedra eran 10s misiiios de Saavcdra
para la colonizaci6n: no puede haber un territorio interpuesto en medio
del pais, y no se puede permitir 10s continuos desmanes que realizan 10s
araucanos. Godoy se pregunta por la legitimidad de la ocupacion desde
una perspectiva humanitaria con 10s mapuches.
iQuB es, nos preguntamos, lo que ha detenido a nuestro gobierno para ocuparse alguna vez de negocio tan importante?
iEs acaso un sentimiento de humanidad y filantropia por 10s
salvajes?

Y se responde:
iEs humanidad acaso sostener una guerra a muerte por
espacio de tres siglos, autorizar el asesinato, el robo, el incendio i todos 10s crimenes contra la moral i contentarnos con
manifestar una compasi6n estCril cada vez que se repiten
estos actos de barbarie? iEs humanidad inantener ese pueblo
por tantos aiios en la ignorancia e idolatria, pudiendo i estando ohligados a redimirlo de la barbarie a costa de algunos
sacrificios?

Y concluye:
La humanidad no tiene, p e s , que ver en la presente cuesti6n,
ni nosotros quisikramos tampoco que se llevasen por delante

sus derechos para dar cima a nuestro proyecto.

Esta era la opini6n de la oposici6n militar a Saavedra. Ponian como
condici6n que se respetara minimamente “10s derechos” de 10s indigenas, per0 habia pleno acuerdo en la realizaci6n de la obra. Godoy habla
de 10s principios de “humanidad, conveniencia y economia”, y en funcibn d e ellos plantea un cambio en el sistema de guerra.
Comandantes generales de frontera hemos conocido que lejos
de echar las bases de la pacificaci6n i buena armonia entre 10s
salvajes, azuzaban i patrocinaban e1 pilIaje; aun le suministraban articulos de guerra a precios exhorbitantes, que a poco
andar deberian convertirse contra ellos mismos.

s

Godoy llamaba a un cambio en las relaciones fronterizas, a dejar la
frontera del Valle Central intacta y fundar c i u d a d 8 a travCs de la costa,
lo que hacia ma’s ficil las comunicaciones y, paulatinamente, permitiria
Y
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la colonizacih del interior. Fundaba ciudades en Lebu, Paicavi (cerca de
Caiiete), T i ~ a Imperial
,
y ToltCn. Citando una ley de colonizaci6n norteamericana, dice que su filosofia es “verificar la ocupaci6n que se
considere necesaria, sin causar otros males que 10s que fuesen absolutamente indispensables”. El plan de ocupaci6n, paulatino y m i s pacific0
sin duda que el de Saavedra, no se avenia con la campafia que numerosos
sectores estaban realizando y, por tanto, no fue aprobado.

b. El debate politico
El diario El Mercurio de Valparaiso realiz6 una fuerte campaiia a
favor de la, ocupaci6n de la Araucania. Es probable que tras estas opiniones se encontrara la figura de don Jose Bunster. Natural de Valparaiso, se
traslad6 en 1858 .a la frontera y se estableci6 en Mulch& donde a consecuencia de la revoluci6n de 1859, “perdit todos sus ahorros y regres6 a
Valparaiso pobre y arruinado,pero ya con la televisi6n (sic) de su futura
grandeza” (35). En el mismo afio 59, El Mercurio destacaba numerosos
articulos en que enjuiciaba la situaci6n de la Araucania y difundia la
imagen estereotipada del indio salvaje y cruel:
El araucano de hoy dia es tan limitado, astuto, feroz y cobarde a1 mismo tiempo, ingrato y vengativo, como su progenitor
del tiempo de Ercilla; vive, come y bebe licor con exceso
como antes; no han imitado, ni inventado nada desde entonces, a excepci6n de la asimiliacibn... del caballo, que singularmente ha favorecido y desarrollado sus costumbres salvajes
(36).

Y continuaba describiendo de la siguiente manera en otro editorial:
Muchos observadores que han tratado de comprender su
cardcter, han creido que, estando dotados de sensaciones
como todo ente racional, al fm se han de convencer y reducir, aspirando a disfrutar el bien y 10s placeres que proporciona la vida social ilustrada; per0 nada de esto hay que esperar de ellos, como lo ensefia la experiencia de siglos; pues no
sblo se oponen a la civilizacibn, por la fuerza de sus pasiones
y costumbres materiales con que estin brutalmente halagados, sin0 por sus ideas morales que tienen bastante malicia
y cavilosidad para discernir. (37)
Frente a esta situacibn, El Mercurio abogaba por la ripida ocupaci6n
de la Araucania:
(35) Josk Bunster. Nota en Diccionario Histbrim, Biogrifim y Bibliogra’fico de Chile. Pdgina 284.
Edicibn de 1928. Tambih tenemos ante nuestra vista el folleto: Don .Io& Bunster. Homenaje de “El Colono” al primer industrial i agricultor de la Frontera Articulo publicado el 10
de abril de 1902. AngoL Imprenta de El Colono. 1902.
(36) El Mercurio. Valparaiso. 24 de mayo de 1859.
(37) ElMercurio. ll‘de mayo de 1859.
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En efecto, siempre hemos mirado la conquista de Arauco
como la solucibn del gran problema de la colonizaci6n y del
progreso de Chile, y recordamos haber dicho con tal motivo
que ni brazos ni poblacibn es lo que el pais necesita para su
engrandecimiento industrial y politico, sino territorio; y esta
es sin duda una de las fases m i s importantes de esta gran
cuestibn nacional(38).

Y el mCtodo para lograrlo era la acci6n militar:
Pretender obtener por la persuasibn y la propaganda, la
dulcificaci6n de las costumbres birbaras del araucano, es
pretender una quimera, es pretender la realizaci6n de un
bello sueilo de 300 ailos. Pensar en domesticar a1 indio
ponikndole en contact0 pacific0 con el hombre civilizado, es
otro bello ideal que sblo puede tolerarse a las dilataciones
generosas del sentimentalism0 y de la poesia (39).

El vocero de la sociedad mercantil de Valparaiso veia con mediana
claridad la importancia econ6mica de la ocupaci6n de la Araucania, en
la cual el capital bancario estaria interesado en invertir. Otro editorial
dice que, a pesar de haber “perdido 10s mercados de California y Australia para nuestros cereales, tendriamos indudablemente otro abundante en
las provincias argentinas”, para lo cual era necesario abrir esos campos a
la producci6n. Cuando en 1862 Cornelio Saavedra fund6 nuevamente
Angol, Bunster dej6 Valparaiso y se reinstal6 en la frontera. Fund6 el
primer molino en esa ciudad y se transform6 en el primer comerciante de
la regi6n. Vinculado estrechamente con Valparaiso y el comercio, fund6
el “Banco de Jose Bunster”, el primer0 enda zona sur, que llegaria a ser el
“proveedor del ejercito” en la campafia final. La imagen del indio que
proyectaba la prensa de Valparaiso, estaba ligada a una visi6n cercana del
porvenir econ6mico de la Araucania.
En la Cimara de Diputados 10s sefiores parlamentarios de o p o s i c i h
JosC Victorino Lastarria y Angel Custodio Gallo, se oponian a 10s aumentos de presupuesto para financiar a Saavedra y su plan de ocupaci6n. En
la sesi6n del 8 de agosto de 1868, Lastarria defendi6 el proyecto de
Godoy y‘ atac6 el de Saavedra. Las disputas internas dominaban esta opo-
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(38) El Mercurio. 24 de mayo de 1859.
(39) El Mercurio. 24 de mayo. En una editorial del 27 de mayo se seiiala un antecedente que seri
de gran importancia posterior: “Emprender la conquista de Arauco, o lo que es lo mismo
espedicionar sobre las tribus birbaras que hoy lo ocupan, sin ponerse de acuerdo con 10s
gobiernos vecinos, o con 10s gabinetes de1 Parani y de Buenos Aires, seria trabajar inhtilmente y hasta rendir el m i s flaco servicio a esos pueblos amigos y vecinos; por cuanto las tribus
a engrosar las
arrojadas de nuestro suelo emigrarian ficilmente hacia el otro lado, ?do
expediciones vandaicas que hace tiempo asolan aquellas ricas campaiias”.
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sicibn, que no l o g 6 estructurar una Clara defensa de 10s indigenas (40).
Lastarria, Gallo y Matta, estaban imbuidos de la ideologia liberal de la
Cpoca y, por tanto, seria dificil exigirles una posicion indigenista. Don
Angel Custodio Gallo seiiala:
Despuis, seiior Presidente, del exordio tal vez demasiado largo que he hecho para fundar mis ideas, quiero, desde luego,
manifestar el respeto que tiene para m i todo derecho, no
importa que sea el de u n indio, i con el objeto de despertar
iguales simpatias en el coraz6n i en la conciencia de sus honorables colegas, para que traten el asunto de 10s indigenas
como se tratan 10s negocios de 10s dementes, i de 10s menores
de edad i de aquellos que no tienen la inteligencia necesaria
para administrar sus intereses. Este es el papel de la Cimara.
Si 10s indigenas no tienen aqui representantes d e sus intereses, cada seiior diputado debe hacetse su procurador i no
consentir en una injusticia i en una verdadera iniquidad, con
verdaderos o frivolds pretestos (41).

Extraiiara hoy dia, y molestari sin duda a ma’s de alguno, la comparaci6n que realiza el ilustre diputado. Per0 esa era la ideologia de la Cpoca
del sector mas progresista del espectro politico chileno. (42). Los Matta
y 10s Gallo van a fundar aaos despuCs el Partido Radical, que sin duda
revolucion6 la conservadora politica criolla.

No podemos esperar de 10s liberales progesistas de la Cpoca.una
visi6n relativista de la cultura y la civilizaci6n. Determinados por el
espiritu del siglo, veian en 10s mapuches 10s resabios de la barbarie, y no
tenia posibilidad de “solidarizar” con ellos. La unica defensa que lograron presentar, se fundaba en un respeto por la dignidad general del hornbre, y en la preferencia por 10s mCtodos pacificos a 10s violenos. Lastarria seiial6 en la misma sesi6n de la camara:
Por otra parte ilas mismas tribus moluches son culpables por
su estado de rebelibn? Desde luego, me atrevo a deck a la
Cimara que la culpa es nuestra, pues, como consta de documentos pdblicos, se han mandado tropas a perseguir a 10s indios, a incendiarles sus casas, a robarles s u s mujeres y nifios;
resultando necesariamente que Cstos se entregaron a la guerra
de bandalaje, puesto que fuimos nosotros 10s que 10s colocamos en esa pendiente.
Hay que poner en la frontera una autoridad justa, vigilante,
(40) Obras completas de don Josk Victorino Lastarria. Tercera Serie. Proyectos de Lei y discursos
parlamentarios. Litografia Moderna. Mi ejempar sin fecha. pp. 392-426. Dice Bernardo Subercaseaux: “Es decidor en un momento de efervescencia americanista (1860-67), el silencio
de Lastarria frente a1 problema araucano, o el que hayan favorecido explicita o implicitamene una politica que continuaba frente a lo indios la misma idea de accidn que 10s espaiioles habian tenido durante la Conquista”. Bernardo Subercaseaux. Lastarria, ideologia y
literatura. Cultura y sociedad liberal en el siglo XIX. Editorial Aconcagua 1981, pig. 231.
(41) Sesibn de la Ca’mara de Diputados, ordinaria n6mero 35 del 25 de agosto. 1870.
(42) Ver en la Bibliografia 10s discursos de Vicuiia Mackenna sobre la cuestibn de Arauco,
que son del mismo tono.
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activa, que quisiera atraer a 10s sublevados a la paz, per0 no
con el prop6sito de destacar a1 dia siguiente una fuerza que
fuese a sorprenderlos, sino hacihdoles apreciar la garantia
de una palabra leal, sincera, a fin de que comprendiesen que
les llevhbamos la civilizaci6n, la paz, el adelanto, la riqueza i
no la destrucci6n y el bandalaje. Nuestros mejores jefes creen
que es preciso oponer a la astucia del indio la astucia cartajinez. Si realmente lo que se quiere es traer esas tribus a la paz,
nada mis ficil: no hai mhs que darles confianza de que no se
quiere arrebatarles sus propiedades.

El 14 de agosto de 1868 fue aprobado el presupuesto para efectuar
10s adelantos del plan de don Cornelio Saavedra, por 48 votos contra 3,
10s de Lastarria, Matta y Gallo. La oposici6n politica chilena humanitaria, no tenia ni alternativas claras respecto a la situaci6n de Arauco, ni
tampoco audiencia.

c. La posici6n de 10s frailes misioneros
Algunos sectores de la Iglesia Cat6lica participaron tambikn en el debate acerca de la ocupaci6n de la Araucania. Eran sectores minoritarios
que retomaron la tradici6n indigenista de un Luis de Valdivia y de otros
que sinceramente abogaron a favor de 10s mapuches. Los frailes franciscanos, Palaviccino y Estanislao Leonetti, fueron ardientes defensores de
10s indigenas y, a1 parecer, a su influencia se deben una serie de articulos
aparecidos en la Revista Cat6lica en el afio 1859, en 10s cuales se muestra
la imica defensa Clara de 10s mapuches, frente a la ocupaci6n.

... no hay (que) formarse ilusiones; la ocupaci6n militar del
territorio araucano, importa la declaraci6n de una guerra a
muerte y sin cuartel ... la defensa del invadido seri obstinada
y sangrienta. Cuando el hombre combate por su hogar, por su
libertad y su vida, no se rinde a las amenazas; y seria preciso
desconocer la fiereza ind6mita del araucano para crecr que
ahora, nihs experto en la tictica de 10s civilizados, dejase
de rendir el brazo de sus enemigos con el pecho desnudo de
sus mocetones, como lo hacia tres siglos ha ... &OS hombres
de fierro hoy ... no dejarian de blandirlas, sus lanzas, mieqtras
sus corazones latiesen ... Hombres como ellos, id6latras de su
libertad, preferirian mil veces la muerte a1 destierro (No 588).
En otro ndmero de esta Revista se discute la imagen del indio que
la prensa proyectaba:

... no tienen idolos ni sacerdotes de falsas divinidades, no
tienen culto pdblico ... no son tan birbaros y feroces como
generalmente se Cree o se quiere hacer creer; son agradecidos... practican la hospitalidad con todos 10s pasajeros que se
albergan en sus chozas... no odian a 10s misioneros ni 10s persiguen... no carecen de toda idea de Dios y de 10s deb+s mo-

Y

181

rales ... no rehusan la concurrencia de sus hijos a las escuelas
misionales... (el linico obsticulo para la civilizacih) est6 a
nuestro entender en 10s varqnes adultos que habitiiados a la
poligamia, no quisieran por nada abandonarla. (No9.591).

En otro documento plantean:
Sentimos altamente que de una manera oficial se proclame la
conquista armada, y que a nombre de 10s principios funda-.
mentales, del respeto a las leyes del progreso y de la civilizaG i h , se trate de invadir un territorio que jamhs hemos posefdo, que tiene legitimos dueiios, qhe han estado siempre en
posesi6n de su independencia y libertad, sin sujeci6n a riuestras leyes; por mis que la constitucih politica de la Reptiblica lo cuente como parte de Csta. (No597).

La Revista Catblica, vocero oficial del Arzobispado de Santiago,
defend% durante el aiio 59 la tesis de que no se podia conquistar 10s
territorios mapuches, porque tenian legitimos propietarios y se trataba
de un “territorio que jamas hemos poseido”. Fue el unico llamado aparecido en esos aiios, contra la guerra que se avecinaba. Lamentablemente
fue “una voz que clama en el desierto”, ya que a1 parecer hub0 cambio
de redactores y, a partir del aAo citado, nunca m h se hizo rnencion a la
cuesti6n de la Araucania. Entre 10s aAos 60 y 70, el Padre Leonetti
fue Prefect0 Apost6lico de las Misiones franciscanas, per0 su influencia no parece haber sido grande en 10s medios jerirquicos de la Iglesia
(43 1.
Como conclusi6n de este debate acerca de la ocupaci6n de la Araucania (44), habria que sefialar la soledad en que se encontraba la sociedad
mapuche a1 comenzar la guerra final, con respecto a cualquier grupo de la
sociedad chilena. iEra posible establecer a l g h tip0 de alianzas? LEra
posible para algun grupo social o politico en Chile comprender la cuesti6n indigena? A1 parecer la respuesta es negativa.

(43) Ver lo que seiiala sobre este fralle el Padrc Mariano Josh Campos Menchka en su libro Nahuelbuta. Editorial Francisco de Abmirre. Buenos Aires. 1975. Hay una biografia de este
fraile tambikn en: Roberto Lagos O.P.M. Historia de las misiones del colegio de Chill&
I908 s/d. Los informcs de Leonetti acerca del estado de las misiones a su cargo se pueden
encontrar en las Mernorias Ministeriales de Justicia, Culto e Instruccibn Pbblica.
(44) No hcmos querido cansar a1 lector con otras opiniones que tambikn son discordantes. Citernos solamente a don Pedro Ruiz Aldca, intclcctual y politico de la frontera que dirigib e
imprirni6 diarios como El Mctcoro y La Tarlntula, en 10s cuales fustigaba a Saavedra. Su
posicibn no es Clara a favor de 10s mapuches; m l s bien llama la atencibn sobre 10s poderes
del Ejkrcito y el Estado en la colonizacibn. Se podria suponer que representaba la voz de
10s colonos pequeiios y medianos, que preferian mantener el regimen de colonizaci6n espontinea. Bernardino Pradel -compafiero de correrias politicas con Ruiz Aldea- era el mayor
especialista en cuestiones mapuches, por haber cstado refugiado en casa dc Maiiil, y tambidn
se oponia al plan de Saavcdra. En la medida que estos sectores discutian el plan por ser
dc la “oposicibn politica”, rlpidamente fucron silcnciados. A partir dcl 70 en adclantc, p r i ~
ticarncnte no levantan su voz.
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Los artesanos e intelectuales revolucionarios que aiios antes (1849)
se habian organizado en la “Sociedad de la Igualdad”, tampoco se pronunciaron sobre la cuesti6n araucana. Los indigenas eran vistos como
comerciantes de ganado, aliados de facciones regionales, y no podian
tener relacibn con 10s artesanos de ideas libertarias que venian hacieqdo
germinar la “cuesti6n social” en el pais. Bilbao, Arcos y 10s rominticos
de la Cpoca estaban bloqueados ideolbgicamente para comprender el
problema (4
La ideo1
Independencia en que aominaDa el aiscurso ael -’Arauco inaomito y
patriota”. En la segunda mitad de la decada predomin6 el discurso
centrad0 en la “cuestibn de Arauco”. No se hacian referencias a 10s araucanos en su lucha contra Espafia, sino a 10s indigenas que estaban ocuk)ando una parte importante del territorio y ciya incorporacibn a la
niacionalidad parecia necesaria. Habia cambiado la visi6n sobre el proble-
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sur, Este estereotipo permiti6 que la sociedad chilena tuviera su conciencia tranquila respecto a la guerra de la frontera y viera ahora como heroes
a 10s soldados que mataban a 10s “antiguos heroes”
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(45) Arcos, como se sabe, viaja con Sarmiento por Estados Unidos y vuelve con kl a Chile. Esta
arnistad lo llevari posteriormente a la Argentina, y compartiri el liberalism0 anti-indigena
de este influyente personaje politico.Ver: Julio Cksar Jobet. Santiago Arms Arlegui y la Sociedad de la Igualdad. Un socialista utopista chileno. Imprenta Cultura. Santiago. 1942, y
tarnbikn, Gabriel Sanhueza. Santiago Arms. Comunista, millonarb y calavera. Colecci6n
Vidas. Editorial del Pacifico. 1856. De Bilbao se dice: “Algunos aiios despuks de su muerte,
su hermano don Manuel public6 el escrito Los Araucanos, agreghdole algunos trozos de
su cosecha, obra que dej6 en borrador Bilbao esbozada solamente y cornpuesta durante su
estada en Paris”. En esta obra de difusibn, Bilbao da libre curso a la imaginaci6n y especulacibn; habla de “10s salvajes” con 10s estereotipos propios de su kpoca,aunque finaliza seiialando que “no Cree que debe extinguirse la raza araucana” y que “ e e r e c i s o regenerarla”.
Armando Donoso. Francisco Bilbao, su vida y su obra. Santiago. 1913.

Yoco duro la paz alcanzada el an0 3 Y entre 10s arribanos y el ejercito chileno. Como se ha dicho, el coronel Cornelio Saavedra se hizo cargo
de las operaciones de la Araucania en 1860 y realiz6 varias incursiones en
“1
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a1 Gobierno. A1 no ser aprobado el proyecto, por la oposici6n de 10s
militares influenciados por Godoy, renunci6 en 1864. Durante 10s aAos
en que manej6 10s asuntos de la frontera, Saavedra aplic6 la politica que
le fuera caracteristica: realiz6 una incursi6n punitiva hasta Maquehua y
Truf-Truf, provocando el temor entre 10s gmpos mapuches; fund6 MulchCn, Angol; refund6 Negrete y, en la costa, Lebu; y realiz6 dos parlamentos -con costinos y abajinos- en que 10s oblig6 a firmar la paz.
Fuerza, hechos consumados y astucia diplombtica, eran las armas utilizadas hibilmente por el coronel.

Los mapuches, por su parte, veian la inminencia de la ocupaci6n y
devastaci6n. MaAil creia que “a su muerte se entrarian 10s huincas”.
Busc6 desesperadaniente sectores aliados. Particip6 en las revoluciones
del 51 y del 59, porque veia en el debilitamiento del gobierno central de
Santiago la finica alternativa de respiro. Confi6 en el general Cruz pensando -con 16gica- que el federalismo, la descentralizaci6n y el triunfo de
las regiones, les permitirian un espacio mayor de sobrevivencia. A1 fracasar las dos revoluciones y a1 ver que Cruz no era de toda la confianza
esperada, busc6 apoyo en el general Urquiza, a la saz64 Presidente de
Argentina. MaAil pensaba que mediante un conflict0 entre-Chile y Argen*
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tina, podrian sobrevivir 10s mapuches. Le escribib a Urquiza solicitindole
ayuda contra Santiago. El viejo cacique murio sin haber logrado formar
un bloque contra la invasi6n que sabia ineludible.
El periodo que analizaremos en este capitulo se abre con 10s preparativos que realizo cada bando para el enfrentamiento. Saavedra pus0 sus
piezas en marcha para avanzar las lineas y encontrar a 10s mapuches con
las manos amarradas. Los diversos sectores de la sociedad mapuche se
pronunciaron frente a la ofensiva; 10s que no se veian directamente afectados, optaron por la paz; 10s afectados realizaron un idtimo esfuerzo
desesperado para enfrentar en las mejores condiciones posibles la guerra
inevitable.
Lo que vierie despuQ es una de las piginas mas negras de la historia
de Chile. El ejercito ingres6 en el territorio realizando una guerra de
exterminio, sin cuartel, contra la poblaci6n civil, mujeres y nifios, arreando animales, quemando casas y sementeras. Se trataba de minar la economia ganadera de 10s mapuches dejindolos sin animales. Se trataba de provocar el terror a fin de obligarlos a capitular. Fueron afios en que la
poblacibn mapuche huy6 a la montafia, quedando sblo 10s guerreros para
defender el ad mapu. Seri el tema del capitulo siguiente.

1. LOS MAPUCHES BUSCAN NUEVAS ALIANZAS:
EL REY AURELIO
En este periodo preliminar a la guerra del Malleco, sucedi6 un episodio singular. Apareci6 en la Araucania un franc& con trazas de aventurero, iluminado y loco, que se proclam6 Aurelie Antoine I, Rey de la Araucania y la Patagonia. Su historia ha sido relatada y detallada en varios
estudios (1), por lo cual nos limitaremos a un breve comentario. El argu(1) Seiialaremos solamente 10s textos que se cncuentran relativamente a disposicibn del lector
informado: Armando Braun Menkndez. 111 Reino de la Araucania y la Patagonia. fditorial
Francisco dc Aguirre. la. edicibn cn 1936; hay edicioncs actuales (1967). Es quizL el trabajo
mis accesible, complcto, y aunquc poscc ,algunas imprecisioncs, no son de gran importancia;
Victor Doming0 Silva. El Rey de la Araucani'a. Andanzas y malandanzas de S.M. Orelie
Antoine I. Edicibn Zig-Zag 1935 (?). Sin fecha en mi cdicibn. 1:s una.historia novelada,
bastante apegada a 10s hcchos, basada en la autobiografia que el propio Touncns escribiera
y publicara en Francia, en articulos d e prensa de la +oca y en el proceso que se le sigui6 en
C h k Rccientenicnte se ha publicado en Francia la sibwicnte obra: Jean Raspail. Moi,
Antoine d e Tounens, roi d e Patagonie. Albin Michel. Paris. 1981. Se trata d e un intcnto de
novcla autobiogrifica basada en 10s mismos datos dc 10s cstudios antcriores; como novcla
cxplora cl tema dc la loeura y la realcza (cl podcr), pcro no agrcga mayor conociinicnto hist6rico sobrc cl tcma.
En la revisibn de prcnsa dc la kpoca que hemos realizado, se encuentra mucho material i n 8
dit0 sobrc El caso, quc causb sorprcsa, conmoci6n y fuc tornado n i i s bien con risa por la
socicdad santiaguina. El asunto hist6rico no resuclto, c s si acaso Aurclic dc Touncns tcnia rcalcs podcrcs dcl gobicrno franc& para tcntar la ocupaci6n dc la Araucania o cra
simplcmcntc un avcnturcro. Nucstra imprcsi6n cs quc alg6n grado dc oficialidad tcni'a
su misibn y que, si hublera resultado m i s afortunada, hubiera contado con apoyo francks. El
asunto diplomitico en que se vi0 envuelto Blest Gana a raiz de esta cuestibn, rnuestra que
no sc trataba solamcnte d c un chiflado, como sc lo ha querido pintar a menudb. Orelie de
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mento de Orelie I era que la Independencia de Chile no habia afectado a
10s territorios de la Araucania, 10s cuales eran independientes antes y lo
seguian siendo a mitad del siglo . Por lo tanto, pensaba que le asistia la
legitimidad del acto constitucional que proclamaba:
Nos, Principe Orellie Antoine de Tounens,
Considerando que la Araucania no depende de ning6n otro
estado; que se halla dividida por tribus y que un gobieino
central es reclamado tanto en interis particular como en el
orden general; decretamos lo que sigue:
Articulo 1”:
Una monarquia constitucional y hereditaria se funda en la
Araucania; el Principe Orellie Antoine de Tounens es designado Rey.

Sin duda hoy dia se valoran m5s 10s elementos surrealistas de este
decreto, que su posible valor hist6rico y, para nuestro efecto, el valor
etnohistbrico que posee. Algunas reflexiones merecen el apoyo y aceptaci6n que 10s arribanos le dieron a1 aventurero francb. Para una visi6n
estereotipada se tratari de la ingenuidad indigena; para nosotros obedece
a elementos de politica miis profundos.

Los arribanos vieron en el franc& la posibilidad de encontrar apoyo
extranjero para su lucha contra 10s chilenos que venian avanzando la
frontera con evidentes intenciones de ocupar toda la Araucania. Hemos
dicho que 10s mapuches no s610 carecian de apoyo, sino tambikn de
capacidad para reafizar alianzas con otros grupos nacionales.
Mi padre protea6 a1 rey Aurelio. En la segunda entrada que
hizo a la Araucania, el coronel Saavedra ofrecib paga a1 que
lo matase. Entonces Aurelio t w o miedo i mi padre me man66 dejarlo a Salinas Grandes a las posesiones de Calfucura.
Lemunao y Calfucura se cmsideraban parientes i siempre
mantuvieron una estrecha amistad. Por eso yo tengo el nomTounens uegb 2 Chile en 1858 y se trasladb a la Araucania en 1860. Durante el afio siguiente escribib a 10s dpdrios y dictb “dccretos reales”. Logrb rcalizar un parlamcnto con 10s mapuches y fue tomado preso por Saavcdra en enero del 62, juzgado, encarcelado y’enviado
nucvamcntc a Francia. En su pais realizb una fuerte campafia de promocibn de su reinado y
consiguib bastantc apoyo, lo que lo animb a volvcr. Llcgb a Buenos Aires, cruzb la pampa y
nucvamcnte llegb a Chilc en el afio 71, pero a1 vcr quc se habia desatado la guerra cn la
Araucania, volvi6 a cruzar la cordillcra y no rcgresb m i s En esta oportunidad pareciera ser
rcal la cxistencia dc un buque flctado por el franc&, que traia cuantioso armamento y quc
fuc torpemeritc rcquisado en Argentina.
Los arribanos apoyaron las aspiraciones rcalcs dc Aurclic d c Touncns Concrctamentc fuc
Quilapin quien le permitib entrar a la Araucania en 1860, y le convoc6 una junta a1 afio siguientc. En cl scgundo viajc que realizb, fue el caciquc Lcmunao el quc lo trasladb desde las
pampas a Chilc por cl paso del Llaima, y lucgo Quilapin lo cnvib dc regreso con sus guias
cuando fuc dcscubierto por Cornclio Saavcdra cn el Parlamento dc Toltdn. Alli 10s caciques
abajinos dcnunciaron a1 francds
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bre de Calfucura. Atendi6 &e Ias recomendaciones de ini
padre i m a d 6 acoinpafiar a ese Aurelio hasta la Costa con
algunos mocetones.
Dides ahora que ese rei era loco Asi seria. El hombre ese
vivia retirado. No le gustaban las fiestas; conversaba con !os
caciques viejos i 10s visitaba seguido. No se le conocieron
mujeres. Vestia el traje mapuche i se dejaba melena larga
como 10s indios. Comia sus mismos alimentos. Partia muchas
manzanas para secarlas a1 sol i comirlas asi (2).

Loco o no loco, se hizo querer por 10s mapuches. El recuerdo, cincuenta ados m i s tarde, es caridoso. Los jefes pensaron que podia ser
efectivo su anuncio de arnias y apoyo francb, y lo aceptaron. Que fuera
rey y que dictara decretos les daba seguraniente lo mismo (3).
Un segundo elernento que reforzo la aceptacion del rey franc&, fue
la innegable necesidad de centralizacion politica que se venia dando en la
sociedad niapuche y que Quilapin percibia con claridad. La mujer de
Quilapin relata:
El rei Aurelio aconsejaba a Quilapin lo que debia hac&; 61
seguia su pensamiento.
Le aconsej6 que tuviera Ministros o Generales. Esos fueron
Montri, Lemunao, Quilahueque i Calvucoi. Si alguiio moria
entraba otro.

En el decreto constituyente del singular reino sedalaba que un “gobierno central es reclamado”; y el relato sefiala que el rey franc& enseAaba a forniar Gobierno. Quilapin tsansfornio a sus caciques aliados en
ministros o generales, lo que sin duda sobrepas6 la tradicion mapuclie.
Como hemos propuesto, &a era una necesidad de la sociedad y de la
guerra. Loco o cuerdo, Orelie actuo sobre la realidad especifica de la
sociedad niapuche y de ese moniento, y de alli la recepcih que obtuvo.
Los arribanos estaban concientes de la anienaza que se levantaba
desde el norte. Habian buscado aliados en el general Cruz y 10s revolucionarios de Concepcion, como una forma de sostener la enibestida del
gobierno centrd (4). Sin embargo, esa alianza no era suficiente, como se
(2) Testimonio de don Juan Calfucura, en las Ultimas Familias, pig. 61.
(3) “Durante cl proccso Orclic sc dcfcndib con enormc scguridad c instinto juridico, hasta el
punto de poncr en m i s de un apricto a losjucccs y a 10s mCdicos Ilaniados para pronunciarse
sobrc sti cstado mental. Sus argumcntos contra 13 cfcctividad del dominio chileno cn la
Araucania inipresionaron tan profundamentc a la opini6n y a1 gobierno, q u e la pintorcsca
avciitura tuvu la virtud dc actuar como reactivo de gran trascendencia hist6rica, prccipitando
10s esfuerzos para incorporar aquellos territorios a la sobcrania nacional”. Vrancisco Antonio Ihcina. Historia d e Chile. (subrayados nucstros).
(4) Maiiil; ltasta el fin de sus dias confi6 en el General JosC Maria dc la Cruz conio el principal
aliado que poscian 10s mapuclics para no scr cxtcrminados. Dcsafort~uiiadamcntc,el General
Cruz tenia una opini6n fivorablc a la ocuiiacihn de Arauco y bastantc ncgativa de 10s indi’gcnas. Sc pucdc vcr sus ideas en la Memoria que cnvi6 a1 gobierno, cii que adhicrc’con alguiios
rcparos, ai plan de ocupaci6n del Gcncral I’cdro Chdoy (1870).
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comprob6 durante las revoluciones del 51 y del 59, que deniostraron la
escasa fuerza politica y militar de Pradel, Tirapegui y 10s otros pencones.
La posibilidad de aliarse a1 francCs era un albur que valia la pena correr;
!si resultaba, permitiria enfrentar en rrejores condiciones la ofensiva de
Saabedra. Lanientablemente para 10s niapuches, el apoyo no se hizo
efectivo.

2. LOS PREPARATIVOS: LAS JUNTAS MAPUCHES
TOMAN POSICIONES
Con motivo de la guerra que Chile sostuvo con Espafia ( 5 ) en 1866,
$e va a acentuar la tensi6n que ya habia en la frontera. Saavedra habia
renunciado a sus cargos para presionar a Santiago por la aprobacibn de su
plan; a1 producirse este conflict0 con EspaRa, fue nuevamente nombrado Intendente y Comandante del EjCrcito de la Frontera y recibi6 fondos
para avanzar las lineas hacia el Malleco por el norte y el Tolt6n por el sur.
Los diversos grupos mapuches se preparaban para la guerra segun sus propias ticticas. Los lafquemche del lago Budi. Queule y ToltCn realizaron
una junta en la cual declararon su neutralidad y lealtad a1 gobierno. Los
pehuenches tambiCn se declararon neutrales; 10s abajinos celebraron un
parlamento en Angol y 10s arribanos toniaron las armas, realizando juntas
para definir claramente las jefaturas.
a. Los costinos se declaran neutrales: junta en el Budi
El capitin dc arnigos Josd del Carmen Colipi fecha una carta tle
octubre 30 de 1865 en que se da cuenta de una junta de caciques y la
envia a1 diario La Guia de Arauco, que la publica el 23 de diciembre
(“Alli van, dice el capitan de amigos, las flores que ostentan estos retoAitos de Colo Colo”).
Desde niucho tienipo deseibamos, nosotros 10s infrascritos
caciques, renovar nuestra aniistad con el gobierno, acercdndonos a1 seiior Presidente o a uno de 10s seiiores inandatarios
nia’s inniediatos, confortne a la costumbre de nuestros antepasados, sin haber podido hasta ahora remover 10s diferentes
estorbos que se sucedian 10s unos a 10s otros. Cuando creiamos a1 fin poderlos superar, fijar el dia de realizar nuestra
idea, llego a nuestra tierra,el seiior teniente coniisario enviado por el sefior Intendente de Valdivia con el objeto de
comunicarnos la guerra surgida con EspaRa, las sorpresivas
5) La gucrra con Espaiia sc origin6 por la prcscncia de una flota cspaiiola que sc aducii6 dc las
islas Chinchas cn cl Pcrb para cobrar dcudas pcndicntcs. Chile sc cntromcti6 cn la gucrra, Y
la flota c s p ~ o l bombardc6
a
Valparaiso cl 31 de niarzo de 1866, hacicndo pcdams cl pucrto y 10s alrnacencs d e aduanas. Las p6rdidas niatcriales fucron cuantiosas Lucgo dc estc cpisodio la flota sc rctir6 y acab6 una dc las gucrras mls absurdas y pcor mancjadas que ha tcnk
do iiucstro pais La gucrra era obviamcntc maritima y sc dcsplaz6 a1 sur (Chilo&),dondc sc
rcfugiaban 10s pocos barcos d c gucrra que Chile tenia. Es por ello que se cncargb a Saavedra
quc cuidara cl Iitoral c inipidiera que 10s mapuchcs ayudaran a aproy&ionar a 10s cspai?olcs
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determinaciones hostiles que tomaron ambas partes y la
orden que traia de prevenir a nosotros 10s indios a que en vista de 10s justos motivos que tiene Chile de resistir a las exigencias itltinianiente renovadas por parte de EspaHa, no
pusikramos obsticulos a1 trinsito de 10s correos ni a otras
rnedidas ordenadas a la defensa de Chile y que no prestiramos
adhesion ni auxilios a su enemigo o a sus eniisarios dado cas0
que pisaran nuestras tierras.
.
Ya que ademis de imposible es tambikn escusado espresar el
alto desagrado que experimentamos por tan deplorable e
inesperado acontecimiento, que fuera de otras consecuencias nos retarda nuestra deseada entrevista con el gobierno
y nos espone de carecer de algunos recursos mis indispensables para la vida.
Considerando pues:
1 ) Que ha sido estilo de nuestros abuelos prestar concurso al
gobierno legitimo de Chile contra sus agresores.
2) Que con el gobierno chileno, nierced a su moderacih,
hemos conservado buena armonia, y que siendo de un misnio territorio debemos tambiCn continuar nuestra alianza
siempre que la causa sea justa.
3) Que en el estado presente de esa ruptura con Espafia, a
nuestro juicio la raz6n no est; a favor de ella, (...)
Por lo tanto, oido el parecer de la junta y perfectamente asegurados por infornies tidedignos y de la esperimentada lealtad de 10s chilenos de que el referido rompimiento con 10s
espafioles y la combinada defensa son realidades y no farsas
estudiadas para entrampar a 10s indios, a presencia del teniente comisario J de 10s capitanes de Maylev, Queuli e Imperial,
de uninime voto hemos acordado lo que ahora repetimos en
este papel, a fin de que la niisma resolucicin acreditada con
las firmas de nuestros hijos, se haga publica a todo el mundo
a saber:
1) Nos unimos a1 Gobierno chileno desaprobando la conducta del ajente espaiiol, condenando sus represalias y deihis
actos.
I
2) Aceptamos con agrado las 6rdenes del Sr. Intendente en
10s tCrminos arriba espresados, y las que se sirviese dictarnos,
en la ktelijencia de que mientras carezcamos de arbitrios que
prometan su exacto cuniplimiento, no nos sonietenios a ninguna responsabilidad en cas0 de alguna individual(contravenci6n.
3) Protestamos una vez para siempre contra todo atentado de
invadir u ocupar alguna parte del territorio chileno, sea quien
fuere el pretendiente.
4) En ausilio de la raz6n oprimida, ofrecernos a disposici6n
del gobierno nuestro todo, y por todo continjente el personal
disponible y adiestrado en cuanto pueda ser ctil a conservar
ileso nuestro territorio y nuestra independencia
Imperial, 30 de octubre de 1865
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A ruego del cacique Tranamilla,

Pascual Raillalu.
A ruego del cacique Ignacio Pichinau,
Felix Paillaiv.
A ruego del cacique Nahueleovam,
Agustin Marifiin.
A ruego del cacique Uechumpin,
Bernardino Nahuelpin.
A ruego del cacique Callvupa'n,
Juan Ayllapin.
A ruego del cacique Callvuma'n
Pascual Cofia.
A ruego del cacique Cayul,
Juan de Dios Cayulh.

Los costinos se mantendrin a1 niargen de la guerra hasta 1881, en
dCcada i e l sesenta estaran alejados de 10s lugares donde ocurren las guerras. La fundacibn de ciudades 10s afectari en la zona de Arauco; sin embargo, aceptarin que se construya el pueblo y fuerte de Lebu. La influencia de las ciudades de Concepcion por el norte y Valdivia -porteriormente Toltin- por el sur, a1 parecer seri decisiva. Las misiones tambiCn jugarin un papel importante y se instalarin mucho antes en la costa que en
10s llanos y lugares centrales del territorio.
b) Los peliuenches
Los pehuenches de la cordillera, por su parte, tambiCn realizaron junt n s nnrn v w n i l e a c t i t i i d t o m a r frente a 10s avances d e las troDas chilenas
y a1 estado de inquietud que existia en la sociedad mapuche. Las posiciones estaban divididas. Dice en una carta Domingo Salvo, que estaba a
cargo del fuerte de Santa Birbara:
Fui avisado que el cacique Quilapin, hijo del finado Mafiil,
pas6 la cordillera en el mes de abril del afio pasado (1864)
acompafiado del cacique Quilahueque y Montri para unirse
con 10s pehuenches; la hltima junta que fueron a tener fue en
Chadi1euvu;la opini6n de 10s pehuenches fue que no le gust6,
pero no han dejado de quedar algo sospechosos, pues unos
quieren un partido i otrosno quieren. Por lo que toca a 10s
moluches (arribanos) s i que tienen dos juntas hechas (ver mis
adelante), acerca de lo que usted me dice, para asaltar 10s
pueblos no son capaces. La resoluci6n que han tenido en su
junta es en robar 10s campos (6).

En Antuco se reunieron en parlamento 10s caciques pehuenches con
Domingo Salvo. DespuCs de sentarsc en circulo y realizar 10s saludos co(6) Carta dc Domingo Salvo a Cornclio Saavedra. 16 de encro dc 1865. Citada por Cucvara.
A.
Historia de la civilizacibn de la Araucania. Tomo III.PBg. 3 2 2 .
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rrespondientes, Salvo les hablo contra Quilapin y la alianza con 10s arribanos. Tom6 la palabra el cacique Pichiiiin, q u e era el d e mas edad, y
dijo:

.

Coinandante: aqui en tu derredor tienes caciques viejos llenos de experiencia, tanibiCn tienes caciques jbvenes e indios
respetados. Tenemos mui presente lo que hemos sufrido en
Cpocas anteriores (aludiendo a1 ‘tiempo de 10s Pincheira) i
~ S O Spadecimiento 10s tengo yo como anciano mui en la memoria; a estos otros que nos preceden, aunque jbvenes i que
no saben lo que son 10s padecimientos que trae consigo la
guerra a 10s cristianos chilenos, sus padres antes de morir les
han dicho que no hagan guerra a 10s cristiaiios chilenos, que
nunca saldrin ganantes; por el contrario, tendra’n que sufrir
y andar errantes por las cordilleras escapindose del furor de
las bayonetas de 10s chilenos i estos encargos de esos ancianos creo se cumplira’n. Es mui cierto que 10s moluches han
andado entre nosotros dicihdonos mil mentiras, que 10s chilenos les quitaban sus terrenos, que 10s maloqueaban, que 10s
matan, i les quitan sus familias i ganados; pero como nosotros sabenios que ellos venden sus tierras, que salen a robar i
como 10s alcanzan con el rob0 que no entregan se ponen a
pelear y reciben su justo castigo. Descansa, comandante, en
la buena fe de tus pehuenches, que asentados en las tierras
que disfrutamos, por t i tenemos gdnados. caballos, vacas i
crianios a nuestros hijos a la sombra de esta paz que todos
deseamos (7).

.

Los pehuenches se rnantenian neutralcs a causa d e !as divisiones entre
ellos. El discurso de Pichimin obedecia a una realidad; la colonizacih no
llegaba a la cordillera y , por lo tanto, no eran afectadas las propiedades
de este grupo. Sucedia lo mismo que en la costa y el Toltkn. La lejania
perniitia mayores condiciones de paz. Sin embargo, sectores de 10s
pehuenches estaban -como se ha dicho atras- intiniamente relacionados
con 10s arribanos. El cacique Purrin se habia casado con una hija de Quilapin (podria ser herniana tambih) y cl cacique Haillal, que t a n i b i h
aparece participando en la junta, se cas6 unos aiios despuis ~ ( J I ,otra
pariente d e Quilapin, reforzando la alianza (8). Aunque no participaron
decididamente en esta parte de la guerra, colaboraron con 10s arribanos,
sobre todo en 10s pasos de la Cordillera, trayendo animalek, y sirviendo
de enlace con 10s pampas.
(7) Rcproducido 1301 Gucvara. 1902. Historia de la Civilizacion. p. 321.
(8) Titulo de In informaci6n: Casamiento de Haillal. “I-rtc cacique, ayudantc de Purrin, jcfc dc
10s pehuenchcs, sc ha cdsado con una india, paricntc de Quilapin, s c g h diccn algunos cliilcnos que vicmn dc Antuco. Que 6 o 7 pchucnchcs desaparcccii cada dia, ccm sus lanzas y tin
caballo de tiro y (iuc es probable que sc unan con 10s indios niis cnctnigos de nosotros, para
vcnir por Antuco y Villacura a robar las haciendas o aniriialcs, vacunos o cabalgarcs dc cstc
departamento. llstc rumor pucdc scr cicrto y aunquc fucra falso. convicne toriiar lucgo algunns mcdidas para cvitar 10s ascsinatos, robos y otros nialcs que pudicron hacrrnqs de rcpente 10s salvajcs”. El Meteor0 de Los Angclcs, 28 dc cncro de 1869. Pig. 3 , columnas 2 y 3 .
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c. I>osabajinos
I2os abajinos, por su parte, se mantenian a la expectativa y prometian
tamt)iCn la paz a1 ejCrcito chileno. En Angol, el entonces coronel Urrutia,
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de la parte norte. Tal como dijinios, la muerte de Colipi y la ida a Argentina y niuerte de Venancio Cofioepin habian debilitado mucho a ese
sector, aunque tomado en conjunto seguia teniendo la primacia en
nbmeros de lanzas. Los principales abajinos eran: Pinolevi de PurCn,
pariente de Colipi, de quien ya henios hablado (Huinca Pinolevi); Juan
Calvun. llamado Trinte, del norte de Los Sauces; Huentecal de Guadava,
Huentecol de QuillCm: Huenchumhn de Deuco; Doming0 Melin, del
que tambiCn henios hablado, de Lilpuilli cerca de Los Sauces y Quilapi
del mismo lugar. Los abajinos del sur (Galvarino, Repocura, Choll-Choll
e Imperial) se mantenian aparte.
t--

Los abajinos se mantuvieron neutrales durante el primer periodo,
pero el afio 69 hicieron -por primera vez- una alianza con 10s arribanos,
generalizando la insurrecci6n. Como se vera, s610 Catrileo y Pinolevi no
participaron de esa alianza, siguiendo la tradici6n de la familia de Colipi,
de amistad con el ejCrcito chileno.

d. Los arribanos eligen la jefatura: Quilapan
Los arribanos fueron 10s m6s afectados por la colonizaci6n espontinea y el desplazamiento de las fronteras. Los fuertes de HuequCn, Cancura, Mariluhn, Chihuaihue, Perasco, Curaco y Collico que se habian fundado en esos aiios, colindaban o estaban situados directamente a1 interior
de sus posesiones (Ver mapa adjunto y cuadro de contingente a1 cuidado
de la linea del Malleco). Por lo tanto, este sector no tenia mas alternativa
que la defensa de sus tierras. Mafiil Bueno envi6 a1 general Urquiza, en
ese entonces Presidente de Argentina ( 1 860), una carta en que exponia
las razones de su lucha contra “el gobierno de Santiago”, solicitandole
refuerzos para enfrentar la invasi6n.
En esta carta invocaba 10s limites aprobados en 10s parlair,entos
realizados con el rey de Espalia, que ubicaban la frontera en el BioBio: “Despuks cn 10s alios siguientes se han rectificado (‘ratificado’ debe
decir) estos trltados muchas veces sin alteraci6n alguna,‘hasta el aAo
1793 (Negrete) que fue el Gltimo que y o alcanci a presenciar y tendria
de doce a catorce aAos”. Dice a continuacih: “El gobierno patrio (chileno) mand6 proponenne la paz en 1837 y mi respuesta fue decide: que
esta se mantendria fielmente siempre que se respetase la linea del BioBio y no se permitiese pasarlo a ningun cristiano a poblarlo y menos
fuerza armada”. A continuaci6n Manil expone las amenazas a que esti
sometido su pueblo y solicita ayuda, ya que a traves del pacto que ha
hccho con Calfucura se considera aliado del gobierno argentino. Como se
ha dicho, Quilapan viaj6 a las pampas llevando esta carta para Urquiza.
Maiiil busc6 desesperadamente alianzas a1 percibir la ckficil situacibn en

que se encontraban. Muri6 aproximaciamente un aiio despuks, planteindose entonces el problema de la sucesi6n:
Se dice que el lenguaraz Lagos qued6 recomendado por Magnil a su hijo Quilapin a1 tiemy.0 de morir; falsedad conocida
por m i que presenciC sus liltimas palabras, que no pasaron de
otra cosa que decides a 10s caciques que no recibieran recados de persona ninguna, sin0 sobmente del general Cruz i
general Urquiza i que a mi me consemasen como una joya
preciosa que debia de establecer la paz de todas las tribus.
Quilapin es un joven que j a m b ha sido cacique, pues el que
qued6 en lugar de MaRil coin0 Toqui, fue Guentecol, padre
de 10s caciques Montri y Quilahueque, 6nicos que dirigen
todo i han tomado a Quilapin nada ma’s que por el nombre
historic0 del padre (9).

.

Se enfrentaba la tradici6n antigua con las nuevas costumbres de
herencia del cacicazgo que hemos anotado. La tradici6n seiialaba que le
correspondia a1 m i s antiguo cacique el mando, pero la nueva costumbre
y el ambiente de guerra que se Vivian exigian mantener la unidad arribana, y Quilaph era el 6nico que la podia lograr. La tradici6n ha guardado
la muerte del gran cacique:
Antes de morir llam6 a sus hijos (IO).
Les aconsej6 que no se rindieran a 10s chilenos
porque les robarian sus terrenos
i esclavizarim a sus hijos.
Asi se lo prometieron.
Creta que con su muerte se entrarian 10s huincas.
Lo enterr6 su hijo Quilapin con una casaca galoneada
que le habia regalado el general Cruz.
El entierro se efcctu6 ocultamente.
Nadie sup0 donde qued6 (1 1).

Quilapin debi6 hacerse reconocer por la junta de caciques arribanos.
Se reunieron en un lugar cercanc :I la actual estaci6n de Perquenco, 10s
caciques Marihual de Chanco, Levib de Nielol, Catricura de Loncoche
(cerca de Lautaro), Montri de Perquenco, Nahuelcura de Perquenco,
Nancucheo de C’ollico (Ercilla), Lienin de Temuco, Esteban Romero de
Truf-Truf, Pancho Curamil de Collahue, Pircunche de Caj6n y muchos
caciques mis ( I 2).
(9) Carta de Bernardino Pradel a Pedro Ruiz Aldca del 11 dc agosto de 1869. Pradel estuvo rcfugiado en cdsa dc hlaiiil cntre 1860 y 61, fccha cn quc dcbc habcr mucrto cl cacique.
(10) QuilapQn, Epuleo y Callfuquco.
( 1 1) Ultimas Familias. Pligina 70.
(12) Esta junta dcbc habcr ocurrido cn 1866. N o participaron 10s mapuchcs d e Qucpc, Huillio y
ToltCn, a1 parcccr porquc AIonso Catrivol (Catrifol) caciquc dc Huillio, sc apart6 dc la alianzd por tcnior o por rescntimicnto con algunos de 10s promotorcs del levantamicnto (Gucvara). 11 actual cacique Catrifol de Huillio, dcsccndicnte del aqui mcntado, nos ha cxplicado
(1981) que su abuclo (?) no era partidario de haccr alianzas con 10s arribanos y yuc buscaba
la paz con 10s chilenos Obviamentc no quedan recuerdos precisos de cstos hcchos
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Quilapin dijo sus palabras durante todo el dia.
Se acord6 de que su padre Mangin (Mafiil) habia defendido
sus tierras.
No queria que sus mujeres i sus hijos fuesen
sirvientes de 10s chilenos.
Asi dijo, deben hacerlo &ora 10s caciques.
Los abajinos van a ser engafiados por el gobierno.
Coiioepdn y Painemal son como las vacas maneadas
que se dejan sacar la leche sosegadas (13).

A partir de entonces, Quilapin fue jefe indiscutido entre 10s arribanos y se dedic6 a buscar aliados para enfrentar la ofensiva de 10s chilenos.
Cruz6 a la Argentina y recorri6 las pampas estableciendo la alianza con
Calfucura y 10s pampas. Un diario de la Cpoca da informaciones precisas
de la Ilegada de 10s refuerzos pampas en 1869:
Con fecha 8 de octubre nos escriben de Mulchin:
Coin0 100 jinetes argentinos, que no pueden ser otra cosa
que ladrones, han llegado a l campo de Quilaprln a ofrecerle
sus servicios con tal que no haga tratado alguno con el gobierno. Quilapin ha aceptado i a1 momento se mand6 a Angol a
coniprar 50 libras de p6lvora (14).

La guerra ya venia desarrollindose parcialmente. El ejkrcito chileno
realizaba entradas punitivas y llamaba a1 misnio tiempo a parlamentar

(15).
La guerra con Espaiia del aAo 66 dio un pequeAo respiro a 10s grupos
mapuches y atrash la ofensiva que ya se venia preparando. Ese aAo se
intern6 una comisi6n dirigida por un tal Doming0 Ruiz, a tratar de establecer algQn tip0 de compromiso por parte de Quilapin.
La comisi6n llevaba para’Quilapin una carta del seiior Intendente, reducida a decirle que siendo 61 el principal cacique
y ma’s querido en la tierra, daseaba nombrarlo gobernador de
la Araucania y abonarle un suefdo para que viviera conforme
a su rango. Quilapa’n contest6 que no aceptaba todavia el
sueldo porque el Intendente tenia que consultarlo con el Supreme Gobierno y 61, a su vez, tenia que hacer otro tanto
con 10s demds caciques.
Terminado este incidente y las cercmonias de un afectuoso
recibimiento se p a d a tratar la cuesti6n principal.
(13) Ultimas Familias. Plgina 74.
(I 4) Diario El Meteor0 d c Los Angclcs. Scccibn cartas. 11 dc octubrc dc 1869. No 163. Pig. 2 Col.
1. Lo rcfcrido se sabc por una carta quc un vccino dc cstc pucblo, que cstl dc rehen
micntras vuclvcn 10scaciqucsquc andan cn Santiago (sc trata dc Quilahucquc, como vercmos
m i s adclantc) ha cscrito a su familia sobre la alianza militar entrc arribanos y pampas. Ver la
monografia dc Lconardo Lcbn Solis ya citzda
(15) Vcr el relato dc las “cntradas cn ticrra” buscando a Quilapin cn el Diario La Rephbtica del
Pb
dia mikrcolcs 17 dc fcbrcro dc 1863.
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Don Doming0 Ruiz le dijo: DespuCs de la carta que se te acaba de leer, voi ahora a cumplir con un encargo que el Sr. Intendente me ha hecho para ti.
El sefior Intendente sabe que tu padre, el afamado cacique
MaRil, mantenia relaciones amistosas con el gobierno; y
ahora espera que t i , su hijo, su representante, heredero del
cacicazgo, continlies esta buena amistad. Es verdad que ista
no habia podido estrechar hasta ahora, porque rnuerto Pantaledn Scinchez, no habia ninguno a quien encargarle tehiciese presente estos sentimientos; per0 estando ya nornbrado en su lugar Nicolis, su hermano, espera que esa amistad
no se enfrie y le acuerdes a iste la misma confianza que
tenias con a q d l .
Por lo demis, espero que la arnistad que tli y 10s otros caciques prometen, sea verdadera; que no quede cifrada inicamente.en palabras, sino en hechos. De esta manera nos uniremos todos y viviremos en adelante en buena paz y armonia.
Quilapin, despuis de dar cuenta de todos esos pormenores
fastidiosos en que entran 10s indios en sus conferencias; despuds de decir que no habia ninguna novedad que comunicar,
que todo estaba tranquilo, tanto en Llaima como en la costa,
continu6 de esta suerte:
En otro tiempo, cuando alg6n funcionario venia a visitarnos,
nosotros saliamos a encontrarlo; pero ahora no sucede tal
cbsa, porque se nos rnira con desconfianza. Y sin embargo,
sornos nosotros 10s que tenemos miis rnotivos de queja que
las autoridades. A nosotros, aparte de que no se nos visita,
ni se nos manda un correo, se nos despoja de grandes porciones de terrenos. Cuando 10s dernlis caciques estuvieron en
Santiago, el seRor Presidente les dijo que se volviesen a la tierra a trabajar y a cuidar de sus farnilias y haciendas. Confiados en estas palabras se regresaron 10s caciques; pero despuCs
hernos visto con dolor que 10s atentados contra la propiedad
siempre continfian. Por este rnotivo y porque no se nos han
cumplido las promesas que se nos hizo, hernos dejado de ir a
Santiago.
Cuando vivia mi padre, sus correos tenian el trinsito libre
hasta el Bureu, mientras que ahora no sucede asi, pues el
territorio se halla cubierto de pobladores hasta el rnismo
Renaico. iC6mo se han internado istos tan adentro? HaciCndose dueiios de lo que no les pertenece.
Asi pues, si el Gobierno no toma rnedidas para evitar estas
internaciones que tanto nos perjudican, puesto que casi todos
10s camhos nos 10s han cerrado, nosotros nos veremos en el
cas0 de tomarlas.
Pero no son solamente ya nuestras propiedades las que corren
peligro, son tambiCn nuestras vidas. Digan ustedes jcu5ndo
se nos ha arnparado a nosotros? Nunca. El cacique Lonconao
y una parte de su familia murieron asesinados, y no se hizo
indagaci6n ni se castig6 a sus autores, a pesar de que cornisionamos a Pantale6n Sinchez para que se acercase a las autori-
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dades a pedir justicia. Pero jc6mo hacer esta justicia, cuando
es el mismo Gobierno quien lo manda a matar? (16).

De esta rara pieza testimonial se puede concluir la claridad con que
Quilapin miraba la situacibn. Se veia avanzar a 10s colonos sobre sus
tierras, el ejercito cometiendo depredaciones y, por lo tanto, se trataba
de establecer un acuerdo en torno a esos puntos fundamentales y no
aceptar un titulo nominativo de “gobernador de la Araucania”.
Quilapin se refiere a las visitas que el grupo ambano hizo a Santiago
en 186 1, acompafiado de don Bernardino Pradel. Alli le plantearon a1
Presidente Perez que se respetaran 10s limites aprobados en 10s antiguos
parlamentos y que no se.les quitara la tierra. El Presidente les dijo dos o
tres palabras tranquilizadoras, mientras preparaba fondos para avanzar la
frontera y ocupar la tierra mapuche (17).
El intento de paz no fructific6, ya que no implicaba reconocimiento
a 10s derechos mapuches. Quilapin en forma altiva plante6 10s tCrminos
de una posible pactaci6n. A1 no lograrla, la guerra se hacia cada vez m i s
inminente.
3. AVANCE DE LAS FRONTERAS POR LA PAMPA Y EL MALLECO
En el 67 Saavedra fue nombrado nuevamente gobernador y convoc6
a 10s arribanos y abajinos a parlamentar para avisarles que cerraria definitivamente la linea del Malleco. El relato de Guevara ofrece numerosos
puntos de interb:
El 15 (de julio) 10s cuerpos reunidos en Angol, 3”, 4” y 7” de
linea, cuerpo civic0 de Angol, granaderos a caballo i seis piezas de artilleria, formaron cerca del riachuelo Rehue. A1 mismo sitio llegaron como 1.000 indios abajinos i tendieron sus
escuadrones frente a1 ejCrcito. El parlamento dur6 dos horas,
durante las cuales se pronunciaron 10s discursos de estilo.
El coronel Saavedra les dijo por intermedio del intkrprete,
que el gobierno habia dispuesto establecer una linea de fuertes a las orillas del Malleco.
El 17 del mismo mes se traslad6 a orillas del Caillin, a donde
lleg6 el 18. Los moluches (arribanos) no habian concurrido; a1 contrario, como a 8 kil6metros del sitio acordado se
juntaron cerca de 2.000 en actitud de guerra. Envi6les un
(16) Aparecido en “Hechos y Dichos”. El Guia de Arauco. 19 de noviembre de 1866. Es un
relato escrito por un miembro de la Comisi6n de Paz en cuestibn, del cual no se seiiala su
nombre. En la misma p6gina del peri6dico vienen las noticias de Pareja y la escuadra espaiiola, seiialindose la necesidad de calmar la situaci6n politica interna para enfrentar a1 enemigo
exterior.
(17) En 1861 fue una delcgaci6n mapuche a Santiago; la prensa de la Bpoca cuenta de 10s aspee
tos folklbricos de 10s caciques, atavios, aspecto fisico, etc... y no se los%mb en serio.

.
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emisario con un recado de amistad e invitaci6n a un parlamento. Contestaron que acudirian a una junta si se les remitia a algunos caballeros de rehenes.
Era una evasiva y una insolencia en concept0 de Saavedra,
quien por lo tanto les mand6 decir que si en esa misma tarde
o al dia siguiente no se entendian con 61, abriria las hostilidades (...) comisionaron a Pailahueque para que se entendiera con el comandante huinca. A1 otra dia abrit, la conferencia. Per0 cuando el jefe del ejbrcito habl6 de fundar fuertes,
Pailahueque se disculp6 con Nahueltripai,duefio de las tierras *
que pisaban.
FuCronse a dar cuenta de su cometido a sus compafieros. Una
explosi6n de ira estall6 cuando se sup0 la pretensi6n del
coronel chileno. Preparironse a la resistencia y trataron a
Nahueltripai de traidor y mal araucano. Siempre miraron con
encono i desconfianza a 10s de su raza que se ponian a1 servicio de sus enemigos.

Saavedra habia dado el aviso; arribanos y abajinos se preparaban a la
guerra y juntaban cuatro mil guerreros (Guevara) entre 10s que se contaban 10s contingentes argentinos (pampas).

En 1867, el Congreso Nacional argentino habia aprobado la ocupaci6n de la frontera hasta el rio Negro. Calfucura envi6 emisarios a1 lado
chileno para que lo ayudase a defender sus territorios.
El mismo Calfucura se alarm6 ante el probable peligro de que
el gobierno destinara tropas que regresarian del Paraguay
para ser dirigidas contra 61.
Tal presunci6n lo movi6 a pedir auxilio a sus aliados de Los
Andes, quienes le enviaron nutridos escuadrones de lanceros.
Ocurria que 10s indios se asustaron con la sola idea de que a1
ocupar Choll Choll, se les privaria de un refugio excelente
que utilizaban para invernar sus haciendas (ganado) en trgnsito hacia Chile y se les interceptaba el paso obligado mtis
importante en sus comunicaciones a lo largo del Valle del
I
rio Negro (1 8).

En abril de 1968, Calfucura, a1 mando de 2.000 mocetones “en su
mayor parte chilenos”, asalt6 el sur de Cordoba y se retir6 con un gran
arreo. Durante todo ese aiio, se produjeron enfrentamientos en la vertiente pampeana, 10s que decrecieron a fines del 68, en la medida en que las
noticias provenientes de Chile se hacian cada vez mis preocupantes. El
diario El Meteor0 de Los Angeles anunciaba la vuelta de Quilapdn del
lado argentino en la primavera del 68, acompafiado de gran cantidad de
lanzas pampeanas.
Como se puede advertir, la alianza mapuche arribano-pampeana, se
(18) Walther, obra citada, p,ag. 335.
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veia presionada por ambos lados: argentino y chileno (19). Intentaron
defenderse d e ambos apareciendo en uno y otro lugar; concen trando sus
fuerzas para dar golpes mis eficaces, mostrando una sorprenderite capacidad de movilidad en tan extenso territorio. Desde fines del 6 t! pareciera
que 10s arribanos se concenrraron en 10s promemas que sucedian en,el
lado ch ileno; volverin a cruzar despuCs de la ofensiva del Malleco, el afio
72 aproximadamente.
I ,

4. ALI[ANZA DE ARRIBANOS Y ABAJINOS

. .

En esas circunstancias se prOdUJ0 una Junta entre arribanos y abajinos del norte, formalizindose una alianza entre ambos sectores (20).
Por primera vez en lo que llevamos de esta historia en el siglo XIX, se
I:wodujo tal unificaci6nl EI famoso cacique; Domingo Melin, viendo
diirectamente amenazadas sus tierras por 10s colonos y 10s fuertes que se
empezaban a constmir, se decidi6 por la insuirrecci6n y provoc6 la adhe:A1, I,."I.^:T
,.".-+^" A,.lfi,l:..
L Q I L ~ UG
~
~vlGllll--yu6hemos encontrado disperS I U I I UG IUS dUaJlllU>.
Sas en diarios de la Cpoca (21)- muestran una actitud vacilante por una
I:jarte y hibil por la otra, tipica de 10s abajinos. Enviari a sus mocetones a
..l:A-A--n
- l - - ^....:l-."-n" ..,.--..,... -+." +.,.,- :.>.-.A l,,^l+-A
la- X U C l l a --dlldllUUSG
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al gobierno. La carta que escribe a1 capitin de amigos Luis Barra, redactacla de su pufio y letra, es formidable, y asi ha sido transcrita por el
diairio El Mercurio de Valparaiso el 6 de marzo de 1869:
^^

".1C

-__^^I^

u

( 1 9 ~I ~ como
I
renuremos oporrunlaau ue aniuwar, an asit: pariuuu LUIIICIILU ~ r tLUUIUULLLcibn entre el ejhrcito argentino y chileno. El coronel Oloascoaga fue enviado como enlace
del ejhrcito argentino en el mando del coronel Cornelio Saavedra. Hay nutrida correspondencia disponible; este tema deberia ser objeto de un estudio monogrgico.
(20) En sus cilculos acerca de la fuerza de cada una de las agrupaciones, el ejhrcito chileno dice:
''Segkn las n6minaq la fuerza efectiva de 10s arribanos asciende a 2.498 hombres y a 3.415
la de 10s abajinos; pero no es posible formarse con estos solos datos la idea del poder de
ambas reducciones Los primeros, habituados desde mucho tiempo at& a obrar bajo la
direcci6n de un solo jefe, r e h e n ficilmente sus combatientes y obedecen a un mismo plan;
a1 paso que 10s abajinos, separados por las discordias y odiosidades de 10s caciques mis influyentes y poderosos, con dificultad hacen la guerra unidos. (...) En cuanto a 10s huilliches o
tribus de ultra-Cautin, parece que son mucho m i s numerosas... Ya hemos anotado que el
ejercito time un conocimiento bastante preciso de las divisiones y alianzas de la sociedad
mapuche". Memoria de guerra de 1869.
(21) Boletin del dia. Noticias de Arauco. "Nuestro corresponsal de Angol nos escribe con fecha 9
de febrero lo que sigue: Cacique Meiin. Este cacique, cuyas posesiones fueron, como se
sabe, las asaltadas por las divisiones del coronel Gonzilez, ha sido educado con las misiones
Sabe leer i escribir i tiene todas las condiciones de un hombre civilizado; pero, sin embargo,
es uno de 10s peores i ma's bribones de la presente rebelibn, no obstante que eljeneral Pinto
lo ha obsequiado i halagado mucho, a fin de que no tomase parte en ella. Este indio se present6 a la divisibn de Gonzilez con cuarenta mocentones, pero guardando una respetable
distancia, con un barranco de por medio, para dirijirle insultos i prometerles que en pocos
dias m i s quedarian quemadas las plazas de Nacimiento, Negrete, Mulchdn, etc. En otros
puntos 10s bandidos asilados en el territorio indijena hicieron fuego de fusil contra nuestros
soldados desde largas distancias i sin que causasen mal alguno. Grupos de indios que se p r s
sentaron en otras localidades fueron dispersados con algunos tiros de granada de nuestra artilleria, ocasionando a1 enemigo, algunos muertos i heridos". Diario La RepCblica, 20 de febrero de 1869.
?b
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Sumisi6n del Cacique Melin. El mikrcoles lleg6 a Angol a !as
diez de la manana el jdven indio Nahuelpin (tigre-leon), hermano de Melin, y de la m i s arrogante apostura y mirada escrutadora, conduciendo a nombre de su hermano y a manera
de solicitud de paz la carta siguiente, que copiamos ad pedem
literam y que nuestros lectores descifrarin como puedan:

.

Quellem, febrero 22 de 1869. .
Senor don Luis Barra (capitin de amigos).
Mi apreciado sefior mio, me alegrarC que se alle gozando de
una buena d u d , asi usted como toda su demas compafia que
yo estoi a su disposition para que usted me mande.
Senor he recibido su carta con mucho gusto pero por el
tiempo que se meti6 en regulacih no la puede contestar yo
ai desamparado mi casa por esta regulacion que abido, me an
metido miedo todos 10s cabesas con todos 10s indios, tambien
por la jente que allegado. A puren tamos padisiindo no
tenddn que deck que en ningun malon que an echo 10s
arribanos me abran bisto antes yo atajando 10s indios ya
aconsejandolos y por ese motivo anda padisiendo yo y toda
mi familia en 10s que yo mando que en 10s demas nada tengo
Quiaser no pueden de sir que mijente en nada a ofendido a1
gobierno; lo que yo quiero de usted amigo que me diga que
in tensiones tiene el gobierno; si mandara jente para adentro
para yo aserme un lado no pierdo la esperanza describirle al
gobierno o man dar alguno de mis ermanos pues amigo aqui
esti amigo paillama que le llebaron todos 10s animales se encuentra mui triste que la mi de 10s animales les ai tocado yo
que an llebado.
No digomas su seguro serbidor.
Q.B.S.S.M.
Doming0 Melin

He aqui la actitud que asume uno de 10s caciques mis
hostiles a1 gobierno en la actual sublevacih, cuyos hermanos venian impividos no hace ocho meses a anunciar a1
jeneral en jefe que no habia rnis condicion posible de 'paz
que el abandon0 inmediato de las plzas de Angol y Mulchin
por nuestras tropas y nuestros habitantes.
Nahuelpdn ha quedado asegurado por ahora en este cuartel
jeneral, aunque tratado con consideracion y proporcionindole algunas comodidades en el cuartel, en atencibn a su carricter pe emisario, a su estremada juventud y a1 candor de que
esta' revestida su espresiva e intelijente fisonomia.
Este capitin de amigos Barra, es recordado hasta el dia de
hoy en Lumaco. Hacia de intkrprete de Saavedra en 10s parlamentos y tenia mucho ascendiente sobre 10s abajinos.
Este Juan (Luis) Barra sabia hablar en mapuche perfectamen-
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te. Entonces ese tenia contactos con Catrileo, Pinolevi y
Colipi (22).
Entonces alli fue que hablaba perfecto, y 10s conquist6 para
el lado de ellos. Les decia que hicieran la pacificacibn para
poder avanzar la linea, para poderles quitar (las tierras). Hay
historias de Juan Barra: dicen que 81 tenia muy buen olfato
y con una mirada solamente sabia quB mapuche andaba por
ahi. L o s mapuches decian que tenian poderes. A 10s mapuches les traian la banda de mhica, le traian vino, le hacian
fiesta, le daban aguardiente, licores de esos jamaica que llaman, le daban “fuerte”. Trajeron la banda y un carnero dedos cachos;entonces le tocaban y el carnero marchaba y
movia la cabeza para convencer a1 mapuche que el animal
entendia m i s que ellos mismos. Y le decian que aceptaran la
pacificaci6n (23)

5.

EL MALON A HUINCA PINOLEVI

Los caciques Pinolevi y Catrileo, desceridientes del tronco de 10s Colipi, no integraron finalmente la alianza, mateniindose fieles a1 gobierno
chileno, segdn habia sido su tradici6n. Esto fue causa de que 10s cacicazgos comprometidos realizaran un malbn, donde mataron a ambos caciques. El diario El Meteor0 del 14 de noviembre del afio 68 anunciaba la
muerte de Catrileo y Pinolevi.
Pinolevi y Catrileo: Estos dos caciques de PurBn, amigos leales a1 gobierno, acaban de ser asesinados. No conocemos 10s
motivos ni 10s pormenores, pero es ficil presumir que han
sido asesinados por su adhesi6n a1 gobierno y por indios
enemigos de Bste. Con la muerte de estos dos caciques el gobierno pierde uno de sus brazos.

La tradicibn oral recuerda con diversas versiones este hecho que conmocion6 a la sociedad mapuche de la Cpoca.
Huinca Pinolevi pereci6 tambiBn en un mal6n. En 1868 10s
arribanos estaban sublevados; 10s abajinos 10s seguian, enojados por la fundacih de pueblos. Acordaron un maldn a finolevi i Catrileo, por estar vendidos a1 gobierno. Se fueron a
PurBn algunos caciques arribanos i 10s de Melin, Huencheal
(Huenchecal) de Guardaba, Ancamil y Loncomil (Loncomilla o Lonc6n) de Levulfian cerca de TraiguBn i Marihual de
esos mismos lados (24). En Pidenco, cerca de Lumaco, dieron

(22) Se trata de Marileo Colipi, hijo del viejo Lorenzo Colipi.
(23) Relato de don Jose Luis Huilcamrln de Lumaco. (1982).
(24) Ver el Canto del Cacique Marihual que transcribimos m6s atris Se trataba de un afamado
guerrero.
A
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con Humca Pinolevi i lo mataron. Catrileo escap6. A 10s dos
les saquearon sus tierras (y ganados) (25).

Un descendiente de Loncomil o Loncomilla que particip6 en el
hecho, conserva hasta el dia de hoy el recuerdo de lo alli ocurrido. L~
compayaci6n de 10s relatos ofrece mucho inter&
Y asi empezaron Quilapdn, Montri y otros. Aqui me quedo
corto para comunicar q u i h e s eran 10s caciques que habian
formado la cadena, por qu6 lleg6 hasta Quillem. Entonces
fue que dijo mi abuelo Juan Loncomilla “Voy a ir a
guerrearle (mal6n) a1 cacique Pinolevo. As{ fue que dijo.
Y pensaron ellos, c6mo lo vamos a hacer. Siempre hay astucias. Porque el cacique Pinolevi tiene un resguardante, un
quitrahue donde Raimdn (cerca de Lumaco). “Le vamos a
pagar plata a Raimin para que se quede callado”. En un caba110 llevaron la plata. Le dijeron, a Raimin: “Higase de este
dinero y no le cuente nada a 10 que vamos a ir alli donde
Pinolevo, que es su suegro”. Estuvo de acuerdo. Fue con un
disimulo a ver acaso tenia rumor de qu6 le estaban sentenciando. “No hay ni una novedad”, dijo el cacique. Ya tenia
la plata en la mano.
Catrileo ese dia le dijo a Pinolevo:
“‘hve un suefio que decia que iban a p a w muchas cosas
malas”. “No creo”, le respondi6 Pinolevo. “Ayer no mis
estuvo mi yerno (Raimin), que 61 debia de saber esas cosas y
me dijo que no iba a pasar nada”.
A1 otro dia se descarg6 el mal6n. A hacerle la guerra a muerte
a1 cacique Pinolevi.
Pinolevi dijo: ‘‘Dkjenme vivo, aunque no quede con el poder
de cacique”. “No, usted no merece ser vivo” y orden6
Loncomilla que lo mataran (26).

-

Fue un gran mal6n el que le dieron a Pinolevi. El recuerdo ha quedado grabado en cantos y relatos. El cacique Pinolevi es el simbolo del traidor y por eso es recordado como huinca, pasado a 10s huincas. El relato
de c6mo muri6 se ha transformado en enseflanza y sentencia.
Veniar, 10s huelteches directamente a matar a huinca Pinolevi. Lo sefialaron con el dedo: “Ese es”. Lo acorralaron en su
c a s . El pidi6 que no lo mataran, 61 no iba a traicionar nunca
mds. El lonco dijo:
“Hoy dia va a pagar todas las causas”.
“Usted tiene que enfrar a morir”.

Y 10s hombres de Quilapin le cantaban:
(25) Las Ultimas Familias (P. 25). El tcxto cn mapuchc scfiala: “Mur Mai Maloneifii mapu, Coni
fii Cullin Ycnci”. Gucvara traducc que “saqucaron sus rcduccloncs” y debcria ser que
“hicieron mal6n sobrc su tierra y se llevaron sus animales”. Testimonio entregado por
Lorcnzo Colin& de la familia Colipi a Gucvara en 1902 (aprox.).
(26) Testimonio de don Juan Lonc6n dc Traibwkn. (1982).
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“Que es lo que te pas6 Cornelio,
usted que esti comprometido con huinck
y eso te sucedi6 por favorecer a huinca,
como pafio extendido
estrin 10s jotes carnehdolos a tus soldados,
no te dai cuenta Cornelio (27).

La muerte de Pinolevi neutralizaba a 10s progobiernistas de PurCn
(28). Los abajinos de Choll Choll y el sur se mantenian a la expectativa,
aunque sus mocetones participaban en la insurreccibn. CoAoepLn, hijo
del nombrado anteriormente, se mantuvo a1 margen de las luchas, per0 a1
igual que ocurrirA en el 81, sus mocetones participaron en 10s combates.

(27) Rclato y canto cn niapudungu de la Sra. Elisa Paillama de Lumaco y traducido a1 castellano
por don J o d Luis’Huilcamh. Un hijo de Pinolcvi se llamaba Cornelio, porcluc sc lo liabia
dado a Cornelio Saavedra como ahijado.
(28) Los informes militares seiialan quc dcspuks del malbn a Pinolevi la multitud de gucrrcros
mapuchcs fue a atacar el fuerte de Pcrasco y lucgo el de Curaco. Se habian realizado
numcrosas mejoras recientcs cn esos fucrtes, tales como amplio foso, empalizada doble, etc.
y sc habia rcdoblado cl contingcntc. La unidad lograda cntrc arribanos y abajinos permitib
ir cn conjunto a atacar de inmcdiato la linca del Malleco; adcmis se scfiala que 10s espias que
el I$hito chilcno tenia en el intcrior dcl tcrritorio mapuche, salicron, por cl peligro que
implicaba para sus vidas. Los jcfcs militarcs sc quejaban de no tcncr noticias de la ticrra.
Memoria del Jeneral en Jefe del Ejkcito de operaciones de la alta frontera. Santiago, 14 de
julio dc 1869.
#h

CAPITULO SEPTIMO

EL VERANO DEL 69: LA GUERRA DE EXTERMINIO

Se podria afirmar que la guerra nunca habia cesado totalmente en la
frontera. Continuamente habia roces, batidas a1 interior del territorio,
depredaciones, etc. Pero a partir de 10s hechos sefialados, la situacih
cambib por completo. Saavedra dej6 a cargo de la alta frontera (Malleco)
a1 Coronel Jos6 Manuel Pinto, el cual desat6 una guerra de exterminio
-contra 10s mapuches. En esta guerra sin duda que hub0 respuestas indigenas; se defendieron con todas sus fuerzas y emplearon a fondo la astucia.
La guerra, sin embargo, involucraba no s610 a 10s guerreros y a1 ej6rcito
mapuche, sin0 tambi6n a la “poblaci6n civil”. Se incendiaban las rucas,
se mataba y capturaba mujeres y nifios, se arreaba con 10s animales y se
quemaban la sementeras. Estamos ante una de [as piginas mas negras de
la historia de Chile. Tanto fue asi, que en Santiago se cre6 un clima de
horror ante la barbarie del ejCrcito en operaciones,,y el principal diario
de la capital, El Ferrocarril, inicib una campafia de moderacibn, la cual
fue respondida por El Mercurio de Valparaiso, que apoyaba 10s hechos.
(1 ) Lomo estos hechos no s610 son desconocidos, sin0 que tambiCn negados por muchos historiadores, sera necesario entregar alguna informaci6n
de lo ocurrido en esa oportunidad (2).

(1) EL Ferrocarril era cn csc cntonccs el principal diario de Santiago. Su tcndencia cfd liberal
modcrada.
(2) “En 1862 sc cfcctu6 el avancc hasta el rio Mallcco, sin cncontrar la mcnor rcsistcncia (...) a
partir de 1868 la inquictud entrc las rcduccioncs dc la altu frontcra, que amalgamaban la
linea del Malleco, indujo a afianzar la ocupacibn por cse lado, lcvantindosc un conjunto dc
fucrtcs que doniiirdrian 10s pasos de aclucl rio (...) La situaci6n no cxpcrinicnt6 variacioncs
hasta 1878, cn que Saavedra conio Miflistro dc Gucrra, dispuso cl avance hasta el rio Traigu6n (...) Las cosas pcrmanccicron en csc cstado, sin ninbwna altcraci6n importantc durantc
la Gucrra del Pacifico. 1.1 rctiro de algunas tropas y de oficialcs cxpcrimentados dcbilit6 el
sistcma dcfcnsivo: pcro cl cambio no fuc aprovcchado por 10s aruucanos para rcbelarsc: la
voluntad para rcsistir cstaba dctcriorada por el largo contacto”. Y concluye cl trabajo diciendo: “Habia concluido cl avancc niilitar, que cn un comiciuo, por la falsa iniagcn dc una
lucha sangrienta y secular, sc p c n d scria tcrriblc. Los hcclios fucron, sin embargo, difcrcntcs. No hubo ninguna rcbcli6n formidable y todo se rcsolvi6 en palabras altisonantes, parlamentos bien inteilcionados, temores, amenazas, y escaramuzas. La convivcncia frontcriza
liabia sido cl vcrdadcro factor de una intcgracibn iniciada en cl siglo XVII”. Scrgio Villalobos. “Trcs siglos y mcdio de vida frontcriza”. 1:n: Relaciones fronterizas en la Araucania.
1:dicioncs de la Univcrsidad Cat6lica de Chilc. Dicicmbrc dc 1982. Santiago. Pigs. 6264.
IC
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1. HUIDA DE LAS FAMILIAS MAPUCMES
I

Despu6s de 10s parlamentos relatados, en abril de 1868 se produjo
uno de 10s primeros enfrentamientos propiamente militares entre el
ejCrcito de Saavedra y el de Quilapin. La estratagema mapuche consistid
en asaltar la caballada de la guarnicih de Chihuaihue, y esperar que el
ejercito saliera a perseguir 10s caballos. El teniente coronel Pedro Lagos
-el mismo que se hari famoso en la toma del Morro de Arica en'la guerra
del Pacifico- sali6 runibo a Quechereguas, donde fue atacado por 10s
arribanos conducidos por Quilapin. Otro grupo mapuche derrotaba a1
capitin San Martin del 4" de linea, dejando s610 cuatro soldados en pie y
a1 capitin herido en la cabeza (23 bajas). Pedro Lagos y las tropas
derrotadas, dando un largo rodeo, volvieron a la guarnici6n de partida. El
primer enfrentamiento formal habia dado la victoria a las lanzas mapuches (3). Esta derrota condujo a que Pinto empleara a fondo su tactica de
"tierra arrasada", primer0 en una incursidn punitiva realizada a la
entrada del invierno, que no tuvo exito, y lo llev6 a preparar tropas y
pertrechos para el verano del 69.
Sabiendo 10s mapuches del riesgo a que se exponian con la declaraci6n de guerra, procedieron a trasladar sus familias hacia lugares mas
alejados y seguros. Diversas informaciones dan cuenta de masivas caravanas que se dirigian a la Argentina, a la cordillera y a1 sur del territorio.
Varias expediciones entraron a la tierra en 10s aiios siguientes
(68-69). Una lleg6 hasta Chanco, donde vivia Quilapdn. Le
quemaron sus cams (1869). Se trasladaba entonces a otro
lugar .
Mds tarde Quilapdn huyb de Chanco (un poco a1 sur de
Andencul). El ejCrcito chileno lo perseguia sin descanso.
Se refugi6 en Loncoche (cerca del pueblo de Lautaro). Ahi
llev6 la canoa en que estaba su padre (Maiiil), la llevb en
carreta.
La pus0 en un sitio oculto donde no pudiesen hallarla 10s soldados chilenos. Todos creian que si 10s soldados tomaban las
cosas i 10s restos de Mangin, se parecerian a 61. Entonces no
podrian vencerlos (4).

Quilapin pus0 en resgaardo a su familia y bienes, e igual cosa hicieron la mayor parte de 10s jefes guerreros. El Mercurio publica un despacho desde Angol donde se da cuenta de lo ocurrido.
(3) En la Escuela Militar Bernard0 O'Higgins est6 el original de un cuadro de Rogers quc
mucstra la embestida mapuchc de Qucchereguas. Sobrc esta batalla Gucvara trae muy poca
informacibn, aunque 10s partes dc guerra estin transcritos cn el diario El Ferrocarril de Santiago de abril y mayo del 68.
(4) Ultimas familias Testimonio de la rnujer de Quilapan.
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el punto en que se supone que 10s inuius cienen reuniuub bus l~111111dby
animales” (6). Las alianzas entre arribanos y pehuenches en este cas0
operaron perfectamente (7). El valle del Lonquimai queda protegido por
la cordillera nevada ( 0 sierra nevada) que la separa del valle central. Es un
valle cordillerano que en aquel tiempo era inexpugnable. A1 parecer alli
se habrian refugiado las mujeres y 10s nifios en este period0 de la guerra.
SabiCndolo el ejkrcito, se encarg6 a1 comandante Bulnes de ir hacia
Lonquimay, como se veri mis adelante.

En la zona de la actual ciudad de TraiguCn se recuerda:
I

Anduvieron (las familias) 15 afios afuera. Se arrancaron todas
las familias mds alli del rio Cautin. Ahi estaban mds seguros;
no podian pasar 10s chilenos. Nahuelbdn y todo esto qued6
vacio. Se fueron arrinconando para el lado del Cautin. Despuis que pasaron 15 aiios y se fund6 Lumaco, volvieron. Me
lo contaba mi nbuelita que vivib toda eso siendo nifia (8).

.2. LA MASACRE Y EL PILLAJE
Hubo un gran parlamento en Perquenco. Todas las reducciones se
comprometieron, desde Malleco hasta Maquehua,
Imperial y Tromen.
Dieron un maldn a huinca Pinolevi
i a Catrileo, sostenedores del gobierno.
El prknero muri6 i el otro huyd a
pedirie auxilio a Saavedra.
Principi6 la guerra en.todas partes.
( 5 ) El Mercurio dc Valparaiso. 6 dc rnarzo dc 1869.
(6) El Ferrocarril, 12 dc fcbrcro de 1869.
(7) El relato de la familia Quilahuecluc dice: “Otras vcccs las farnilias arrancaban n i k lcjos, a la
rcduccibn be un pariente (hay problclnas de traduccih ya que no sc usa esa palabra en el
relato niapuchc) o a la cordillera dc Lonquirnai i Llainia. Cuando hui’a una familia, casi
todos montaban a caballo, hombres, mujeres i n 5 o s Corno las mujcrcs andaban a caballo
corno 10s hornbrcs, podian corrcr con facilidad. Los animalcs se arreaban adelante i detr6s
iba la jcnte rnontada. Mui pocos marchaban a pic. Algunas cosas qucdaban escondidas en la
montafia o enterradas, para hallarlas a la vuclta”.
.h
(8) Testimonio de don Juan Loncbn. Traigukn. 1982.
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Las tropas llegaron hasta las casas de Quilahueque
i las quemaron (9).

En 1868 el comandante de la Alta Frontera, Jos6 Manuel Pinto, ingres6 con cuantiosas fuerzas militares a1 interior de la Araucania. Todos 10s
dias 10s diarios de Santiago consignaban 10s partes de guerra que enviaban tanto 61, como comandante, o sus oficiales a cargo de destacamentos
especiales. Los partes, que tenian por objeto mostrar las gloriasdel ejkrcito en operaciones, fueron llenando de horror a 10s lectores del centro
del pais.
La campafia de Pinto se transform6 en una operacibn de pillaje. Se
aplic6 la politica de “tierra arrasada”, siguiendo 10s mktodos m6s birbaros de la guerra. Se quemaban casas, rucas y sementeras. Se apresaba a
cuanto ser viviente habia, asesinando mujeres y nifios. Se arreaba con
todos 10s animales y se 10s entregaba a la tropa como b o t h de guerra.
Para ser fidedignos, atengarnonos a 10s documentos aparecidos en 10s
peri6dicos de la 6poca.

El Meteoro del 6 de marzo de 1869 sefiala:
Desde entonces 10s proyectados arreglos pacificos con 10s
indigenas se convirtieron en una guerra asoladora, en una
guerra de exterminio (subrayado en el original) que el ex Ministro Errdzuriz no trepid6 en aconsejar y para remate de
todo hasta S.E. se olvid6 de sus propbsitos del principio y de
las promesas de amparo y proteccion que les hizo a 10s caciques diputados (10).
Fue un ve‘rtigo lo que entonces se apoder6 del gobierno y es
todavia un vkrtigo lo que impide ver claro en esta cuesti6n.
Don Cornelio Saavedra, por mds que se trate de ocultarlo, es
uno de 10s autores de la guerra actual con 10s indios (...) puesto que a 10s indios de Quilapdn sin que’ ni para q u i diversas
veces 10s amenazb con la guerra; esta guerra ha nacido por 10s
desaciertos de su autor y de la aspiration de que se le tenga
por el hombre del sur, por el hombre de la Araucania, una
especie de C o b . Cukntase a1 efecto que el Coronel Saavedra
le ha sujerido con destreza a S.E. la idea que 61 es el unico
hombre que puede ocupar militarmente la Araucania y reducir a 10s indios.

El nombre de ‘‘guerra de exterminio” proviene de 10s propios autores, y se discutia en 10s diarios de la Cpoca (1 1) diariamente. Los partes
(9) Tcstimonio de dcsccndicntc de Quilahucquc.
(10) Sc rcficrc a un viajc a Santiago rcalizado por un grupo de caciques a fines del 60, acornpaRados por cl ya citado Bcrnardino Pradcl, en que el Prcsidcntc de la Repiblica “10s escuch6
como un padrc” (El Mercurio).
(11) Vcr El Mercurio de Valparai’so. Bditorialcs varios dc 1869 y tanibikn el diario El Meteoro.
Scric de articulos “Los autorcs dc la gucrra de Arauco”, 6 de rnarzo dc 1969, 1 3 dc niarzo,
17 de marzo, 1” dc mayo, 8 de mayo, 16 dc julio y articulos diarios discuticndo esta CUCStibn.
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de guerra muestran claramente el caricter que asumi6 la campafia (12).
El ejCrcito se dividi6 en varias columnas que recorrian en todas direcciones el territorio, con el mismo fin punitivo.
En marzo del 69, desde el cuartel general ubicado en la ribera sur del
Cautin, el comandante Pinto emite sus partes de guerra.
Concepcidn, marzo 17 de 1869.
Sefior Ministro de la Guerra:
Llega en este momento un espreso que el seiior coronel Saavedra me envia de Caiiete conduciendo la nota del seiior jeneral Pinto y la carta del seiior Ministro de la Guerra que transcribo enseguida.
ANIBAL PINTO
Dios guarde a V.S.
Cuartel jeneral, ribera sur del Cautin, marzo 3 de 1869.
Despubs de seis dias de viaje sin ocurrencia alguna que
merezca por su importancia consignarse en una esposici6n
tan a la lijera como la presente, lleguk ayer a las 9 y media
A.M. a la orilla del Cautin, y despue's de dar descanso a la
trnna

nrrlPnPI n i i ~
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divisi6n compuesta de cien infantes del 3" de linea bajo las
drdenes inmediatas del mayor don Demcifilo Fuenzalida,
otros cien del 7", a las drdenes del sajento mayor graduado
don Antonio Garcia, otros ciento treinta y cinco de cazadores a caballo, mandados por el teniente coronel don Federico
Soto Aguilar, el escuadr6fi de Angol y algunos indios amigos,
forzasen el paso a que se oponian 10s enemigos, hacikndonos
desde la orilla opuesta numerosos disparos con annas de fue$0 a la vez que nos provocaban a salvar esta barrera insuperable.
A las 11 P.M. se principib el paso y un cuarto de hora despue's, rechazado el enemigo, cuyo nhmero ha sido calculado
en 400 hombres, fue suplantada su bandera roja por el tricolor nacional enarbolado en la linea sur (13).
Los indios han perdido en este hecho de annas 9 hombres,
muertos en el lugar del combate, y 3 prisioneros que conservo en mi poder y cuyas relaciones me permiten esperar provechosos resultados de las operaciones futuras en la campaRa.
Nuestras pirdidas se han reducido a dos soldados del 3" y un
indio amigo herido de bala.
El caballo del coronel Gonza'lez fue muerto por una bala que
le atraves6 el vientre y el del alfirez de artilleria don A.F.
Ducfias, sufri6 tres lanzadas de un enemigo, batihdose a1
arma blanca.
12) La Memoria de Gucrradc 1869 contienc una gran cantidad de partes de gucrra en que se rclatan las dcprcdacioncs rcalizadas por el ejkrcito en camapafia. Por razones de cspacio 6 1 0
transcribiremos algunos partes quc ilustren lo que aqui cstamos afirmando.
(1L3) Los mapuchcs usaban com6nmentc banderas rojas como simbolo de bwerra. I,
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Siento que la premura del tiempo no me permita entrar en
otros detalles importarites de este suceso que suplico a V.S.
se sirva ponerlo en conocimiento del supremo gobierno.
Olvidaba decir a V.S. que durante el paso del rio, una compaiiia del 4" de linea y una pieza de artilleria protejian con sus
fuegos a las fuerzas del coronel Gondlez.
Sirvase V.S. transcribir esta nota a1 seiior Ministro de la
Guerra y a1 comandante jeneral de la provinia.
Dios guarde a V.S. J.M. PINTO.
A1 comandante en jefe de la baja frontera.
Esta' conforme. CORNUIO SAAVEDRA.

Y el Ministro de Gobierno, Sr. Echaurren, escribe a Cornelio Saavedra, comentando el parte militar:
Seiior don Cornelio Saavedra.
Campamento de Loncochi, al sur del Cautin, viernes, marzo
5 de 1869.
Estimado coronel:
Como usted veri por el parte oficial que le remite nuestro
amigo el jeneral Pinto, el que hemos acordado vaya dirijido a
usted para que a su vez lo trascriba por niis comodidad en esa
a1 gobierno y a1 coronel San Martin, nuestra espedici6n marcha sin novedad alguna, y promete dar escelentes resultados
para asegurar alguna paz estable y duradera. Siento decide
que sus indios purenes (14) se han conducido mui mal, pues
lejos de servir a la divisibn, se han mostrado cobardes e insubordinzdos, escelentes s610 para el pillaje y el robo. La demis
fuerza que vino de esa, se ha conducido cual corresponde a
10s buenos soldados con que cuenta el estado.
Hacemos votos por que en esa frontera y en Malleco no haya
habido novedad alguna; y a fin de poner una mordaza a la
mentira, que tan activa se muestra en suponer todo jCnero de
calamidades y desgracias para todas las espediciones que se
internan a1 territorio indigena, espero que sin tardanza y por
la via mis corta que se presente, remita usted a su destino la
correspondencia adjunta. En esta divisi6n no hai novedad,
todos estrin alegres y contentos, haciendo una vida de festin,
con la abundancia de viveres y forrajes que en todas partes se
encuentra.
Nuestros soldados desprecian ya la vaca y carne de castilla,
pues piden las aves y legumbres que por todo este territorio
son abundantes.
Hasta aqui el enemigo s61o se nos presenta en pequeiios grupos y a respetables distancias de las divisiones y partidas que
se ranzan en todas direcciones desde nuestro campamento.
La hacienda en este territorio es mui abundante, y sin
preocuparse mucho del arreo de ganados, tenemos ya reuni(14) Se trata de 10s conas dcColipi dc Pur& que acompafian a1 ejhcito chilcno.
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da una cantidad de mis de 500 cabezas de ganado vacuno,
mis de 2.000 ovejas, y una buena parte de caballos.
Sin tiempo para mis, saluda a usted su afectisimo amigo y
S.S.
Francisco Echaurren (15).

Unos dias despuCs se remitia un parte dando cuenta de 10s sucesos
ocurridos, 10s animales robados, las casas quemadas y el botin conseguido. La poblaci6n huia despavorida a 10s cerros y montaiias ante e1,avance
del ejkrcito, y s610 se le enfrentaban con sus lanzas 10s moluches. Los
abajinos trataron de pactar para no sufrir 10s rigores del escarmiento.
Desde Angol, con fecha 23 de marzo, se escribe lo que sigue:
Cautin, dia 13. El dia 13 de marzo sali6 el coronel Gondlez
con 300 infantes, 80 cazadores, 70 lleulles y 25 indios amigos
en direcci6n a 10s lugares denominados Trustris y Maquegua,
de I n s ciiales wrri 4nn animalm v a r i i n n s 3nn rahallarm v
2.000 ovejas (16).
En ese dia se presentaron mis de 600 indios en son de
combate. El coronel Gonzilez les hizo preguntar cuiles eran
sus intenciones; a lo que contest6 el cacique MelC, (17) que
10s mandaba, que 61 no queria pelear, y que si era verdad que
algunos mocetones se habian amolucado, lo hacian sin intenciones hostiles, por cuya causa 10s habia hecho retirarse a chicotazos, con10 en verdad lo presenciamos.
Los dias 14 y 15 pasaron sin novedad, habiendo rescatado a
un soldado del 4” que tomaron 10s indios prisionero a la divisi6n del comandante Lagos.
El dia 16 se reuni6 a la divisi6n principal del coronel Gonzilez. El dia 17 se presentaron a1 jeneral Pinto, el cacique RaAileo con 300indios, y 10s caciques Collio, Coiiupin, Lemunao,
Millipan, Huenchuleo, Millin y Colla (181, que, segtin se
dice, tienen bajo sus 6rdenes mis de 600 mocetones. Todos
ellos hicieron protesta de paz y de sumisi6n al gobierno. En
consecuencia, se les nombr6 de juez de todas esas tribus a un
tal Cid, que ellos mismos indicaron.
Ese mismo dia se acord6 la vuelta de la divisibn? y nos psimos en marcha para Angol. En Lluco se separ6 el seiior Ministro de la Guerra con la divisi6n que habia venido de Pur&
y 25 cazadores de a caballb. Se dirije a CaRete y Lebu, atravesando la coidillera de Nahuelbuta por Panqueco.
El dia 22 lleg6 la divisi6n a Angol, trayendo mil cuatrocientos animales vacunos, trescientos caballares y un poco de
(15)
(16)
(17)
(18)

El Ministro de la Guerra en persona participa de la campaiia.
Truf Truf y Maquchua, cerca de lo que hoy es Temuco.
El cacique Doniingo Mclin.
Se trataba dc una dclegaci6n de Choll Choll. Coiiup&i cs Coiioeph, hijo de Venancio
Cofioepin que participari en la fundaci6n de Temuco el aiio 81 y seri nombrado “cacique
general de la Pacificaci6n de la Araucania”. Millapin es hermano del anterior.*
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ganado lanar, y habiendo consumido en el rancho de la tropa
de ocho a diez mil ovejas.
Se han incendiado como 500 casas y una gran cantidad de
sementeras de trigo y chricaras pertenecientes a las tribus enemigas.
Este escarmiento parece que ha producido un buen efecto
entre 10s indios que no han tomado parte en la guerra; y por
eso se han presentado sumisos y obedientes. En cuanto a 10s
muluches, que son 10s liNcos sublevados, es de esperar o que
se sometan a las autoridades de la repfiblica o que emigren de
las tierras qne ocupan entre el Cautin y el Malleco, las cuales
han sido casi del todo asoladas por las diferentes divisiones
que han salido de nuestra linea de frontera.
Si el gobierno continiia por un afio mls castigando a estos salvajes ladrones, la tranquilidad de la Araucania quedari asegurada para siempre; y nuestras fuerzas podrln ocupar las riberas del Cautin o cualquier otro punto que se considere
aparente para vijilar el movimiento de las tribus indijenas e
impedir que se unan en contra nuestra. Esta vijilancia no es
fa'cil tenerla desde la linea del Malleco por la distancia en que
se encuentra del centro de las tribus rebeldes.
Otro de 10s buenos resultados de la iiltima espedicibn serl el
conocimiento prictico que se ha tomado de la mayor-parte
del territorio araucano. Conocimiento indispensable para
adoptar un plan de campaiia definitivo (19).

El recuerdo de la pacificaci6n permanece vivo en la sociedad
mapuche de hoy, aunque se han olvidado 10s hechos concretos que ocurrieron. La falta de una historia escrita que relate con exactitud 10s
hechos es un elemento que coopera a1 olvido. Don Pablo Huichalaf Alcapiin, personalidad indigenista, nos seiiala ( 1 981):
No ha habido ninguna historia escrita, salvo aquella que 10s
mismos pacificadores, o algunos escritores, por ejemplo, han
escrito sobre estos hechos. Per0 antes habia una historia oral
que se ha ido perdiendo; se traspasaba de tradici6n en tradici6n. Antes de la pacificaci6n 10s indigenas eran bastante ricos, podriamos decir en tradiciones y en bienes tambih. Tenian muchos animales, 10s campos estaban llenos de animales. Per0 durante la pacificaci6n esos animales se perdieron
mucho. Fue una historia negra para 10s mapuches, no vale la
pena siquiera comentarlo; porque fue una cosa espantosa; 10s
robos, 10s salteos, lo que pas6 (20).

(19) El Mercurio de Valparako, 5 de abril de 1869.
(20) Guevara, a quien respetamos corn0 historiador, tiene en este punto una omisi6n Lnperdonable, producto, segurarnehte de consideraciones personales y politicas de diverso orden. Por

2 12

Las cuentas de la Tesoreria Principal de Arauco (Ver cuadro en pagina aparte) muestra las entradas- que tuvieron las arcas fiscales por
concept0 de rob0 de ganados. Calculado segGn el precio del trigo de la
Cpoca, serian alrededor de ciento cincuenta mil d6lares de hoy (1984).
L a prensa de la Cpoca criticaba permanentemente el rob0 que de ese
ganado hacia el ejCrcito, la desaparicibn de animales de 10s corrales de
10s cuarkles, y el reparto del b o t h entre 10s indios amigos y la soldadesca. Por lo tanto, se puede suponer que lo que entraba a la Tesoreria
era una minima parte de lo robado.

Los mapuches usaron s610 esporidicamente las annas de fuego. La
raz6n no es tinicamente de orden cultural, sino consecuencia de las dificultades para obtenerlas. Enfrentaban, por lo tanto, con lanzas, piedras
y boleadoras a hn ejCrcito moderno. La siguiente informaci6n muestra el
en fren tamien to d esigual.
Episodio de la guerra de Arauco
En una de las Gltimas correspondencias que inserta la RepGblica, encontramos las curiosas lineas siguientes sobre un episodio que tuvo lugar entre una partida mandada por el
comandante Vial Maturana y varios indios:
“Repasado el rio Muco hacia el norte y continuando la marcha hacia el oriente, lleg6 esta divisi6n hasta un caserio en
cuyas inmediaciones sorprendi6 a un grupo de indios cortando madera, sin duda para fortificar alglin paso del rfo que
ternian intentisemos atravesar. Estos, tan pronto como divisaron a 10s nuestros, emprendieron la fuga, y perseguidos de
cerca por 10s granaderos, se echaron tres a la montafia, y uno
que por su traje y trato parecia principal, a las aguas de la
corriente vecina. De perseguir a 10s primeros se desisti6, porel tip0 de material que utiliza, conocib lo ocurrido en estos aiios. En su larga Histotia de la
civiliicibn de la Araucania sblo anota las siguientes lineas refirikndose a estos hechos:
“Los indios tuvieron muchos muertos i piisioneros i esperimentaron la pkrdida de sus ganados, siembras i habitaciones, arrasadas por el incendio” (Pig. 356 del 2°tomo). Cita a pie de
plgina la Memoria de Guerra del afio 1869 donde Pinto relata con lujo de detalles la depredacibn realizada y donde se consignan varios partes de guerra. Horacio Lara, por su parte, en su
CrCjnica de la Araucania, Santiago de Chile, 1889, sefiala: “Per? la guerra que hasta cierto
modo habia sostenido el general Pinto, trocbse bien pronto en ofensiva, en harto ofensiva.
El general Pinto llev6 la guerra a las mismas reducciones de las tribus rebeldes, haciendo cruzar el territorio araucano en todas direcciones por infinitas divisiones en hostilidad abierta,
privando a1 enemigo de todo recurso. Fue asi como se comprende que desde noviembre del
68 a mayo del 69, se haya internado por diversos puntos a1 coraz6n de la Araucania mls de
trece divisiones, arrasando la mayor parte de ellas con cuanto se encontraba a1 paso. El resultad0 de estas espediciones fue el incendio de mls de dos mil casas de las tribus guerreras, la
mayor parte repletas de ccreales para subsistencia; la destruccibn de todos sus scmbrados i
por fin numerosisimos pifios de ganado arrebatados a 10s mismos. Hostilizados por todas
partes i sin cesar las tribus rebeldes, revolvikronse a solicitar la paz, la que se pact6 en parlamento celebrado en Angol el 25 de septiembrc de 1869”. Esto cs 10 quc scliala Lara, el cual,
a pesar de dedicar su amplia obra a Cornelio Saavedra y ser su panegerista, rcconoce en
parte la violencia cometida. Ticne, por tanto, toda la raz6n don Pablo Huichalaf a1 sefialar
que esta “historia negra” no ha sido consignada por la historia chilena, la de 10s “pacificadores”.
cc
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que es sabido que el indio en el dkdalo de irboles que se
llama aqui montaiia, se encuentra en su elemento, se escurre
y se vuelve intanjible como si se evaporase. No fue tan propicia la fortuna al iiltimo, porque un granadero llamado Ascencio Ramirez, que le iba persiguiendo de cerca, no se detuvo
cuando se precipit6 al MUCO,antes, por el contrario, no reparando en riesgo, clav6 10s ijares a su caballo y se lanz6 tras
61 a aquel rio invadeable. El indio, que habia alcanzado a una
pequeiia isla cercana a la orilla, lo enrostr6 desde alli, disparindole con toda la violencia de que eran capaces sus robustos brazos, piedras del tamaiio de una cabeza de hombre, hasta que el soldado, que preparaba intertanto su carabina, le
estamp6 10s sesos en el Brbol en que se apoyaba, asestandole
un balazo en medio de la frente.
Alli qued6 aquel valiente indijena digno de la fama de sus
antepasados y de ser a su vez inmortalizado por estros tan
privilejiados como el de Ercilla. Despuks de muerto conserv6 todavia la bilica actitud en que habia lanzado su postrer
suspiro. Apoyado en un roble con el pie derecho avanzado,
ambas manos violentamente crispadas y el rostro ferozmente contraido. Reconocido m i s tarde por 10s indios que se
capturaron y algunos viajeros antiguos de la tierra que iban
en la divisibn, se sup0 que aquel indio se llamaba Pilquil y era
el capitin de conas, es deck, el valiente entre 10s valientes
entre las jentes de Quilapin, de cuya confianza y amistad
gozaba plenamente”
El Mercurio de Valparaiso, 9 de abril de 1869.

.

Otra de las columnas se intern6 hacia la precordillera bajo la direccibn del Cornandante Bulnes. Su paso dej6 como saldo un grupo de mujeres cautivas y la acostumbrada depredaci6n.
En esa direcci6n continu6 Bulnes con su divisi6n abrikndose
paso a fuerza de hacha, subiendo por cerros escarpadisinios,
descendiendo bajadas de rapidisima pendiente y atravesando
sucesivamente 10s rios Mininco, Peralco, Traigukn, Pichifiauco, Chanco y Quino, muchas de cuyas riberas son barrancas
elevadisimas talladas en dura roca, en cuyo fondo se desenvuelven espumosas las plateadas corrientes sembradas por,una
vigorosa y jigantesca vejetacibn, que desde las alturas se divisa sin embargo pigmea y raquitica.
Asi lleg6 a1 valle de Nirreo en donde sorprendib una partida
de indias e indios cosecheros de kstos que cortan a toda prisa para retirarse a sus asilos las espigas de sus sementeras,
que venian precisamente en direcci6n de la divisibn, no contando que Csta pudiera salirle por una reji6n a donde suponian que no habia camino que pudiera conducirla.
En esta sorpresa el comandante Bulnes se apoder6 de quince
cautivas, entre ellas una viejecita que, a juzgar por 10s signos
de vejez, que como se sabe son mucho menos ostensibles en
10s indijenas, debe tener mis de ciento cincuenta aiios de
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CUENTA
de gnstos iii~puladosn las lcycs de 22 de agosto de 1868 i
4 dc uovicuibre de 1869.
TESORERfA PRINCIPAL DE ARAUCO.

R A Z O N de kcis canlidades i q r e s n d a s n urcns fiscales clcsde el l . e
de abril del 050 aiilerior hasla$?$ de wtarzo del prcseritc, provenien2cs n ’ ~venta de nrtinmles quitados alos indios, venia cle v h res elc., elc.
ISORESAD0 A “RENTAS” NACIONALXS.

Cantidnd ingrcsada por vcnta dc aninialcs innyorcs quitados
a 10s iudios por Ins divcrsas divisioncs quc se ban interuado a1 iutcrior ds la hmucania.
$ 13,263 26
Id.
id.
por rcnta de ganado mcnor obtenido on la
misma forma ................................... 1,112
Id.
id.
por rcutn dc vfvercs dc almaccnes fiscslcs,
ya a particularcs o cntregado a 10s cucrpos del Ejdroito
con cargo..................................... 3,976 43
Csntidadcs dcvucltns por sobrantc dc recibidos para compra
de cabnllos ctc: ..............................
1,146 70

................

---

8 13,408 44
ISCILEPADO A DEP6SITOS.

............-981
16
Total dc ingrceos. ......S 20,479 GO

Por venta dc rivcrcs cn aluaccncs fiscalcs..

Tesorcrin principal dc Arauco.-Angol,

msyo 11 de 1870.

RICARDO
MILLER.
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edad, conservando sin embargo el mis pleno goce de sus
sentidos.
En este rnomento reson6 a la distancia el cuerno araucano
que anunciaba a las hordas la presencia de 10s enemigos en su
territorio. Inmediatamente el cornandante Bulnes orden6 que
la divisi6n marchase a1 lugar de donde habia partido aquel
bClico rumor, por ver si se lograba encontrar una emboscada
o sorprender un campamento. Todo lo que se obtuvo fue
pescar cinco indios que estaban alli prornoviendo la alarma.
Apresados, uno de ellos esplic6 el por quC no encontraba la
divisi6n ni enernigos que batir, ni familias que aprehender, ni
haciendas que capturar en aquellos valles de ordinario tan
poblados y que desde tiernpos inmemoriales han servido de
refujio a 10s arribanos en sus dias criticos.
La divisi6n continud con sus prisioneros siernpre rnarchando
hacia el sur y sin abandonar sus esperanzas. A1 llegar a1 paso
del rio Quillo, la avanzado distingui6 en la marjen opuesta
una partida de indios hostiles que se lanzaban sobre un puentecito de madera que habia en ese misrno lugar fabricado por
ellos rnisrnos y que levantaban sus hachas para cortarlo. Asi .
lo hicieron en efecto, llegando nuestras tropas a tiro de fusil
de 10s bdrbaros, cuando tenian terrninada la tarea y habian
despejado el campo. Pasaron, sin embargo, nuestras tropas a
pie el peligroso vado de ese rio y se dejaron caer en el herrnoso valle de Licura, lleno de selvas, que deslinda con el de
Nehualhue por un cord6n de bosques impenetrables y por
cuyas verdes laderas corre perplejo el rnanso y transparente
rio Cautin.
En la ribera sur del primer paso de este rio habian construido 10s indios, para defender el finico paso que hai en ese
lugar, una especie de parapeto de postes de madera estrechamente unidos, desde donde, escuddndose ellos perfectamente, jiraban su honda y lanzaban lluvias de guijarros contra 10s
nuestros.
El comandante Bulnes habria atravesado la corriente y atacado de firme a la bayoneta, si hubiera sido necesario, aquel
bajo reducto hasta desalojar de 61 a1 enernigo, si no hubieran
sido sus instrucciones termitlantes que le designaban el Cautin como el non, plus ultra de sus esploraciones. Hubo, pues,
de liinitarse a hacer algunos disparos a esos obstinados .salvajes. Felizmente no hubo de nuestra parte desgracia alguna
que lamentar. Una piedra gruesa arrojada con gran fuerza
hiri6 en el cuello a1 caballo que montaba el mayor Ramirez,
que iba a1 mando de la fuerza de infanteria de linea, per0 sin
causar el rnenor daiio a1 jinete; otra que habria inferido un
golpe de muerte en 10s riiiones a un soldado, a no haber Ilevado'en ese instante su cartuchera del lado derecha contra toda
costumbre, dio rnedio a inedio de Csta, destroza'ndola
completamente. S610 a un soldado hirid una lijeramente en
una pierna.
Desde alli regresd Bulnes, capturando en distintas localidades y despue's de haber esplorado 10s valles y montaiias de
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Licura, Nihualhue, Otrin, Camptra, Taguolva, etc., quinientos animales vacunos,.cien caballares y seiscientas ovejas, de
las cuales llegaron a Collipulli con la divisi6n el 23 del
corriente, despuks de haber racionado a la tropa de la divisidn, durante toda la travesia, como 375 animales vacunos
y todos 10s caballares. Ya ha marchado el teniente de ministros a Chillrin a preparar el terreno para el remate de esta
partida, junto con lo que queda a h sin rematar del pifio
traido por el coronel Gonzrilez en su espedicidn anterior.
La divisidn ha quemado tambiCn a su paso varias rucas, en
una de las cuales encontraron todos 10s aperos de un alquimista, entre otras wsas un crisol y una fragua, fabricada con
10s intestinos secos de un animal. Habia tambiCn arrojados
a un lado y otro algunos trozos de plata y cobre. Este estrafio descubrimiento nos ha traido a la memoria al nigromintico, aquel con que tropez6 Ercilla y en cuyo antro tenia toda
clase de insectos e instrumentos, entfe ellos un globo celeste,
que, tocado con una vara mrijica, trasportd al poeta a1
Mediterrineo y le hizo asistir a la batalla de Lepanto (21).

La utilizaci6n de bandidos y forajidos que iban tras el botin t a m b i h
fue un recurso utilizado. Un diario de la Cpoca ironizaba: “Los norteamericanos lo han empleado muchas veces y lo emplean todavia: cuando una
reduccidn de indios comete algin crimen de trascendencia mayor, ponen.
las cabezas a premio, pagan tanto por 10s hombres, tanto por la de mujeres y tanto por la de nifios, encuentran malvados para cometer estos
crimenes...” y termina: “Este modo de obrar que horroriza, seria m i s
lucrativo, m i s ventajoso que mandar tropas” (22). A pesar de la ironia,
el sistema se us6 alguna vez. Una noticia de Mulchen en enero 12 de
1869, muestra que mientras las tropas regulares repasaban el territorio,
tambiCn lo hacian grupos irregulares amparados por las autoridades:
Enrique Greene sali6 para Angol a principios del mes pasado
con el objeto de conseguir del general (Pinto) permiso para
mandar una partida de mozos gauchos a robarle a 10s indios;
pocos dias despue‘s lleg6 diciendo que se le habia concedido
el permiso que solicitaba y sin pCrdida de tiempo empezd a
organizar su partida. El 12 del mismo mes por la noche estuvo lista la expedici6n en n6mero de 52, siendo el jefe de ella
un tal Saldias, mozo diablo por supuesto, y la orden que llevaron fue robar cuanto pudieren, y matar a chico y grande,
fuesen hombres o mujeres. Con esta orden se march6 la partida no a atacar a 10s indios enemigos, sin0 a una pequeiia reduccidn que se halla al oriente de este pueblo entre las cordilleras; en un lugar llamado Lolco, cuyos habitantes en n6mero como de ciento Vivian pacificamente sin tener ninguna

(21) El Mercurio, 6 de mayo de 1869.
(22) El Meteor0 de Los Angeles, 28 de diciemhre de 1868. Pig. 2.
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clase de relaciones con 10s indios enemigos y si s6lo con 10s
indios pehuenches.
El 17 o 18 regred la partida como con 64 animales vacunos
y 40 caballares, despuCs de haber asesinado como 20 entre
indios, mujeres, y niiios, trayendo tambiin 3 chinitos cautivos (23).

Relatos d e esta naturaleza se encuentran profusamente en 10s diaries
de la Cpoca. No se trataba solamente de combates desiguales en 10s que
caian 10s moluches, combatiendo; la politica de exterminio abarcaba a
todo el pueblo, a las mujeres y 10s nidos; se 10s asesinaba o cautivaba lievindoselos a 10s cuarteles de la frontera. El coniercio de nidos y mujeres
con el norte se hizo frecuente. Se enviaba a 10s “chinitos” para que sirvieran de mozos en las haciendas de Chillan y 10s alrededores.
Se calculaba en la Cpoca que el ejCrcito habia arreado en la campafia
del verano del 69, “20.000 cabezas de ganado lanar y cinco mil de
ganado vacuno. El numero de yeguas y caballos es muy inferior, talvez
no alcanza a 500; de las gallinas no hai cuenta” (24).
Saavedra, por su parte, envi6 desde la Costa de Arauco una divisi6n
a1 mando del mayor Mufioz, que cmz6 la cordillera de Nahuelbuta y se
intern6 por PurCn, Lumaco, Nahuelban hasta el actual sector de Traig u h . El parte de guerra da cuenta de numerosos enfrentamientos en esa
regi6n (25).
Organizada la divisi6n me dirigi a las posesiones del cacique
Raimin en Lumaco, a donde lleguk a1 amanecer, despuks de
haber caminado toda la noche, no encontrando a 10s indios
enemigos; pues, habiendo estos tenido anticipadamente noticia de la marcha de la fuerza, habian abandonado sus rucas i
llevfindose sus ganados. No habia transcurrido una hora de
nuestra llegada cuando 10s indios, en distintos grupos de a
200, se dispusieron a atacarnos simultineamente, bajando
por todos 10s caminos y cerros que a ellos les son tan conocidos. Per0 todas sus tentativas fueron frustradas, porque en
cada carnino o avenida se hallaba una avanzada, la que rechazaba con fuego. No pude salir hasta tres dias despuhs, tomando la direccibn del lugar denominado Levelurin, en las Hanuras del Valle Central , inmediato a Angol, en donde sabia nos
esperaban 10s caciques Doming0 hlelin, Juan Colvuen y Loncomilla, para atacarnos a la pasada, lo que efectuaron, tan
luego como nos presentamos en la Ilanura, habikndose ido heridos varios indios i dejado en el campo dos muertos. AsegGraseme que el cacique Melin esti gravemente herido, per0 no
(23) Llarnaban “chinitos” a 10s niiios rnapuches dcbido a sus ojos rasgados. A raiz de la dcnuncia del diario Meteoro de Los Angelcs, hubo un surnario contra Greene, que termin6 en
nada Los pehuenches atacados bajaron a1 valle y atacaron a 10s colonos, cobrhdosc vengama.
(24) Diario El Meteoro, 24 de abril de 1869. No 136.
(25) Memoria d e Guerra y Marina. 1869.
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tengo datos positivos para participar a usted esta noticia
como un hecho. No obstante, me inclino a creer que algo le
haya sucedido, porque Doming0 Catrileo lo sigui6 mui de
cerca con su lanza i Melin en esos momentos s610 trataba de
huir (26).

En el recuerdo de 10s actuales habitantes de la zona, queda a h la
imagen terrible de esta incursi6n del mayor Muiioz. Don Juan Loncomi]la, que desciende directamente y lleva el mismo nombre y apellido del
cacique Juan Loncomilla de Leveluan o Nahuelvan, seiiala:
Cuando las tropas de MuRoz llegaron a Leveluin, 10s mapuches dirigidos por Juan Loncomilla salieron a atacarlos. Defendian sus tierras porque el ejCrcito queria fundar un fuerte.
Sus armas eran lanzas y piedras, les respondian con pdvora.
Mi abuelita me contaba que esa noche murieron muchos
mapuches en Leveluan, un hermano de Loncomilla murici de
una bala. El estero que alli corre iba rojo de sangre, durante
varios dias 10s cuerpos estuvieron alli pudrikndose porque 10s
soldados no dejaban acercarse a nadie. DespuCs se 10s sepult6. Juan Loncomilla no se rindi6 y arrancaron hacia otros
lugares a jiintarse con m9s guerreros e impedir que fundaran
10s fuertes. Los perseguian para niatarlos.

Hay datos parciales en 10s partes de guerra que Saavedra enviaba diariamente, que corroboran la mortandad provocada por la incursibn del
ejkrcito. Veamos algunos a via de ejemplo: “Veintinco carabineros de la
Guardia Nacional se dirigieron a1 campamento eneniigo la noche del 26
per0 no consiguieron sorprenderlos porque ya habian tomado 10s bos
ques. Mataron no obstante tres indios que se ocupaban de cuidar las haciendas, a los cuales quitaron doscientos animales vacunos, cuarenta cabalgares i ochocientas cabezas de ganado menor, cuyo nhmero se repartieron entre ellos mismos, regresando en la tarde del dia 27 a1 lugar de
campamento” (Cafiete, 29 de noviembre de 1868). DespuCs el propio Saavedra comunica a1 Ministro de la Guerra: “He organizado una guerrilla de
hombres resueltos que recorran 10s de 10s indios enemigos, la que se
replegara a las plazas militares en 10s casos de poder resistir a fuerzas
numerosas” (Caiiete, 28 de diciembre de 1868). Estas’ guerrillas de
hombres decididos eran las que provocaban la mayor cantidad de victimas imcentes. No tenian limite en su accionar y estaban guiadas por
el principio militar de “la exterminacibn” que el propio Saavedra seAala: “esta expedici6n que probablemente (habla en general de las incursiones) no obtendra que 10s indios se presenten a combatir, pero s!, 10s
(26) Mcli’n no fuc gravementc hcrido en esta batalla, y lo cncontrarcmos haciendo las paces
a1 aiio siguicntc. Catrileo, quc acompaiia a las tropas del cjhrcito, cs el mismo del relato
anterior, del tronco de 10s Colipi de Pur6n. Su nicta vivc en cl lugar llamado “isla dc 10s
Catrilco”, ccrca dc Purhn, y tratb de recorda algunas de las historias dc su abuclo sin
mayor precisi6n; record6 cl funcral y vclorio quc sc IC hizo, a1 cual asisti6 entrc otros
CoiiocpBn, y dur6 dos scmanas.
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obligard a permanecer en una vida errante i agotar sus recursos...” Ese
era el objetivo del acoso permanente.
Saavedra sacaba conclusiones erl sus comunicaciones aI’Ministro de
Guerra, diciendo: “(10s indios) vieron en la divisi6n del comandante
Mufioz lo que por las razones expresadas era natural que viesen: un
ataque combinado, y simultineo por el norte, sur y oeste i huyeron despavoridos hacia la cordillera, sin oponer a tan reducida fuerza ninguna
resistencia seria, a pesar del daAo que les hizo en sus campos i propiedades” (1” de junio de 1870).
En sus partes y comunicados Saavedra escondia, sin duda, las muertes provocadas, y trataba de dar la imagen de que s610 se quitaban animales y se hacia “en sus campos y rucas 10s mayores dafios posibles’:
El ejQcito atacaba a una sociedad ganadera en su base de sustentaci6n principal. Liquidaba, por lo tanto, la fuente misma de recursos, la
capacidad para reproducirse. El efecto se iba a sentir muy duramente.
Las historias de depredaciones son interminables. Se puede leer bajo
el titulo de: Represalias en el diario El Meteor0 del 8 de noviembre de
1868.
En las primeras salidas que hicieron esla semana, 10s indios
llegaron a Malven, a una casa donde a la saz6n se velaba un
caddver. En efecto, la rodearon por todas partes, no dejaron
salir a nadie y le prendieron fuego.
Sin aprobar este acto de ferocidad,, s610 diremos que dias
antes guestra gente habia hecho una cosa igual con unas chinas, a quienes se quem6 vivas dentro de un rancho.

iCuintos muertos y cautivos se produjeron en esa guerra? Barbosa,
general del ejkrcito, dio un parte con 600 muertos y mis de 300 familias
cautivas. Es dificil rehacer hoy dia una “estadistica” aproximada de la
barbarie de 10s civilizados. Habria que estimar en varios miles 10s muertos
y cautivos que directamente mat6 y cautiv6 el ejCrcito, per0 habria que
calcular en muchos mis 10s que sufrieron y murieron a consecuencias de
estos actos:
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Campairasreahadas par el EjCcito de la Frontera en territorio
mapucheentrenoviembrede 1868vabrilde 1869f1)
Feeha

Curam

Mapuehea Heddos Risioneros
Muertos
o cautims
(3)
17 Nov.
6
18
4
19 Nov.
48
4

Choque
Choque
Pelem

11 Die.
16 Die.

10
13

2
22

15
15

Chaw
coulpulli

24 D i c
26 Dic.
6 Ene.

7

36

8
3
42

-

ChihuaihUe

Angol (Senania)
Rio Dill0

28 Ene.
29 Ene.

11
-

-

Localidad
(2)

Pur&

Pur& (7)
couiw
Cule (8)
Quechere-

1 Feb.
5y10
Feb.
12 Feb.

-

8
-

22

Anhales Nodesolaneados dados en
(4)
campaiia
sld
300
80
125

sld
27
1100)
(80)
35
944
(82)

400
160

28
940
(600)

150
410
600

16

-

8
-

-

-

1.523

4931652
130

-

21Feb.
24 Feb.

12
-

21
5

6
8

225
11.200

-

435

3

435
(id)
250
170
360

-

600
(200)
180
320

540

-

250
250
(id)

-

11.277

-

35

-

Ultracautin
Lonmche
(11)

2Mar.

9

-

3

2Mar.

3

7

-

750

Mum
Currilevu
Maquehua

6Mar.
12Mar.
13Mar.

17
1
3

23
15

Truf-Truf
Conunhueno
(12)
6Mar.

Pidenm
Chicanm

2
3
-

(6)

589

3022
1.284
(10)
25

guas

Cautin(9)

497
230
226

10Abr.
28Abr.

Total (13)

1

-

4

3
’15

14
10

9
4

211

202

100

4

-

5
-

-

(1.662)

NOTAS DEL CUADRO
1) Para la confecci6n de este cuadro se han utilizado 10s partes de guerra que cada jefe militar
entregaba a su superior. Estos partes se encuentran transcritos en las “Memorias de Guerra”
del aiio 1869 y resumidos por el Jefe de Operaciones de la alta frontera, don “Jod Manuel
Pinto.
2) Localidad en que se desarroUaron las acciones militares.
3) Incluye mujeres y niiios.
4) Los nitmeros entre pardntesis corresponden a ovejunos, 10s sin pardntesis a vacunos y cabaUares. Las cifras de animales incautados son muy diferentes segGn las fuentes, ya que un alto
porcentaje delganado era sacrificado para el consumo de la tropa o repartido como botin de
guerra entre Ics oticiales.
5) Incluimos muertos y heridos.
6) Expedici6n que arrea con 50 animales en Nineco, 80 vacunos en Tricura, 230 pertenecientes a1 cacique Quilahueque, 500 en Curaco, 100 caballares y m i s de 600 ovejas.
7) Ante una fuerza tan considerable 10s mapuches huyen con sus ganados. Habia que consignar
ranchos y rucas quemados (mis de doscientos) y sementeras incendiadas y destruidas.
8) Expedici6n fracasada.
9) Esta es la expedici6n m i s grande dirigida personalmente par el Ministro de Guerra, Sr. Francisco Echaurren.
10) Se dice que 10s caballares y lanares eran incontabled. La cifra corresponde s610 a vacunos. Un
ejdrcito de m i s de mil hombres fue alimentado casi un mes con came usurpada a 10s mapuches del sector.
enfrentamiento del dia anterior y que consignamos aparte.
12) Estuvo a punto de producirse una batalla en esa fecha frente a1 cerro Conunhueno (ciudad
de Temuco), per0 no ocurri6. Durante horas se observaron preparados para el combate 10s
ejhrcitos chilenos Y mapuche; se seiiala en 10s partes mils de 1.000 mapuches formados. Las
gestiones de 10s “caciques amigos” impidi6 el combate.
13) Nos faltan 10s partes de a lo menos cinco expediciones que salen desde LebG y Caiiete por el
lado de Pur& y la Cordillera de Nahuelbuta.
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El cuadro confeccionado sobre la base de 10s partes militares entrega
la cifra de 2 1 1 mapuches muertos, 202 heridos y 100 prisioneros o cautiVOS,lo cual, a lo menos, da una idea de la masacre ocurrida. El verano del
69 las columnas militares cruzaron en todas direcciones el territorio; 10s
rnapuches trataban de esconder en las montaiias sus familias y haciendas.
A pesar de ello, se produjeron m i s de quinientas bajas indigenas. En 10s
mejores momentos del siglo diecinueve, 10s mapuches lograron poner
sobre las armas a cinco mil conas. Sin enfrentar en ningdn momento
batalla campal, ante tan desigual contrincante, 10s mapuches pei-dieron
un diez por ciento de su contingente. La ocupaci6n de la Araucania se
estaba realizando con poco mosto, con poca mdsica y si, con mucha
p6lvora.
3. ELHORROR
Una masacre de esta magnitud nos horroriza hoy dia. Afortunadamente tambiCn en esa Cpoca habia conciencias humanitarias que sintie
ron horror frente a 10s partes de guerra que llegaban a Santiago desde la
Frontera. Un verdadero clamor se levant6 contra el pillaje en que se
habia transformado la “Pacificacih de la Araucania”.
En el sur, la voz liberal del diario de Los Angeles exclamaba:
Despuks de 10s horrores, de 10s asesinatos, de 10s robos y salteos a mano armada que se han cometido con 10s indios,
todavia se decreta contra ellos una guerra de exterminio (subrayado en el original).
iY quieren que no defiendan su tierra, su familia y su oro?
(27).

Y en Santiago, el Diario La Repdblica se lamentaba:
Es deplorable que un ejCrcito que se estima, que las fuerzas
regulares de una noble naci6n coni0 Chile, se vean en la dura
necesidad de hacer el papel de montoneros, no teniendo otro
arbitrio que tocar contra salvajes bandoleros que la mis triste
retaliaci6n (28).

El diario santiaguino El Ferrocarril, el de mis prestigio de la 6poca
sefialaba :
Estos son hechos: el general Pinto ha sembrado terrenos fiscales i ha ordenado el arreo de 10s animales indigenas i el
incendio de las rucas i sementeras araucanas; i en vez de guerra de soldados hemos tenido asi en la frontera guerra de
pastores i de pillaje desmoralizador.
Estos hechos son 10s que la opini6n ha denunciado i El
Ferrocarril, a1 sacarlos a la publicidad para que se esplicaran
suficientemente, i sus autores, cualesquiera que sean, pudie(27) 19 de diciembre del 68, No118. Col 2 El Meteoro de Los Angclcs.
(28) La Rephbtica, 17 de febrero de 1869. Este diario dL; tendencia conservadora se hace parte
de esta campaiia contra la depredaci6n.
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ran dar estrecha cuenta de sus actos para desvanecer rumores
que a nadie honran, ha prestado un servicio de que mal se
aprovechan 10s escritores de palacio (29).

El diario El hiercurio de Valparaiso, que habia defendido, como se
ha sefialado, la ocupacibn de la Araucania, se vi0 obligado a referirse a1
estilo de guerra que se estaba llevando a cabo:
En varias ocasiones se nos ha acusado de pedir la guerra de
esterminio, porque deseamos que se haga con 10s indios un
serio escarmiento.
Si somos civilizados, jc6mo es posible que hagamos a1 araucan0 una guerra de salvajes? No hai que avanzar imprudentemente. DefiCndase el territorio adquirido, puCblese de
colonos y dejenios que la civilizacibn se encargue por si sola
de lo demis.
Todos estamos conformes en que es necesario colonizar e
introducir paulatinamente 10s hibitos de la vida civilizada
entre 10s indios. Todas las correspondencias que nos vienen
del sur demuestran que 10s araucanos son alli senores de vidas
y haciendas.
La dificultad ha llegado a un punto en que es precis0 tomar
una resoluci6n definitiva: o se gasta lo necesario para contener a 10s salvajes en la linea de fortificaciones, o se abandona
el terreno ganado y se retiran las tropas con armas y bagajes (30).

El Mercurio -genio y figura hasta la sepultura- condenaba 10s excesos, per0 afirmaba la necesidad de la operacih que se estaba llevando a
cabo. La discusibn y el debate sobre esta cuesti6n aparecieron prgeticamente todos 10s dias en 10s diarios de Santiago y Valparaiso; a pesar de
ello, la campaiia sigui6 adelante y el mismo Presidente de la Repablica
preparb un viaje a1 sur para apoyar a1 criticado ejkcito. El diario El
Ferrocarril es concluyente:
El Ferrocarril, abogando por lo que ha creido de justicia i por
la conveniencia del pais, ha sido constante enemigo de la guerra que hoi se hace a 10s salvajes; guerra de inhumanidad,
guerra imprudente, guerra inmoral, que no da gloria a nuestras armas, provecho a1 Estado, ni prestigio a nuestro pabellbn (31).

(29) El Ferrocarril, 17 dc febrcro de 1869. Pig. 2. CoL 2. Los rumores corrian agrandando y
dcformando sin duda 10s hechos. Los diarios muchos vcccs se hacian cco.
(30) El Mereurio a c Valparaiso, 5 dc fcbrcro dc 1869. Editorial. Desestimiento Imposible.
(31) El Ferrocarril, 25 dc febrero de 1869. Editorial. Estc diario responsabiliza a Pinto de 10s
hcchos ocurridos, y libcra dc toda culpa a Cornclio Saavedra, sciialando quc su politica fuc
sicmprc nctamente pacifica. No sc trata dc hacer juicios histbricos improcedentes, pero es
cvidentc que Pinto estaba bajo las brdenes de Saavedra y este filtimo era responsable dcl plan
en su eonjunto. Tal como lo Iicmos dicho, Saavcdra combinaba la violcncia con la negoeiacibn, cl mosto con la p6lvora.
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No parece necesario agregar nada mis a lo dicho por el diario capitalino en el momento mismo que se estaban realizando 10s hechos. Hoy
diriamos otro tanto.

4. LAS PACES FRACASADAS: LOS PARLAMENTOS
El invierno de 1869 fue de hambruna entre 10s mapucfies. El frio, el
hambre y la viruela acabaron con un numero considerable de hpmbres,
mujeres y nifios. Grupos de mapuches vagaban por las ciudades y pueblos
de la frontera vendiendo su plateria (10s adornos de las mujeres, 10s
herrajes de 10s caballos), 10s pocos anima1es.que quedaban, en busca de
alimento. ,5610 quedaban 10s animales de quienes habian logrado huir con
ellos a refugios cordilleranos. Una peste de viruela termin6 por agravar la
situaci6n (32). La sensacibn de impotencia frente a la represi6n desatada
era enorme (33).
Despuks del garrote, el duke: Saavedra, captando claramente la situaci6n, llam6 a parlamentar a las diversas agrupaciones. Orozimbo Barbosa
envi6 desde la plaza de T o l t h una carta a1 cacique Manuel Burgos de
Maquehua, que puede servir de resumen de 10s hechos relatados. Seiialaba que “10s indios muertos pasan de 600 y hasta 100 mujeres y chiqui110s”. Es una “suave manera” de invitar a hacer las paces, por la via del
amedrentamiento y la amenaza. La carta dice asi:
Sefior don Manuel Burgos. Maquehua.
Mi amigc :
Ya sabri la niortandad de indios que 10s soldados del gobierno-hicieron en la cordillera de Lonquimai i HuequCn. Lo cierto es, amigo, que esta vez 10s soldados han arteado muchas
haciendas de Lonquimai y tambiCn muchas familias‘indias.
Los indios muertos pasan de 600, las lanzas que dejaron en su
arrancada de 800 i las familias llegan hasta 100 entre mujeres
i chiquillos. iQuC tal, amigo! iQuC le parece? Ya Quilapin, si
no ha escarmentado, estari tristisimo con la pCrdida de
tantos mocetones, mujeres y chiquillos i animales. Veremos
d6nde se mete ahora que no sea perseguido por el gobierno.
Participe estas noticias a Melivilo, a su hermano, a Neculniin,
Lemunao, Catrivol, i Nanculeo.
~

~

(32) Los diarios de la kpoca la consignan y en el recuerdo d e Pascual Cofia aparoce como dc grandes proporciones.
(33) La situaci6n debe haber sido de tal modo dramitica para 10s gucrrcros mapuches, que
Quilapin envi6 un emisario (hucrqukn) rctando a duelo singular a1 coniandante Pinto.
“QuilapLn niand6 desafiar uiia vez a1 general Pinto a pelear mano a mano. El gencral tuvo
miedo i no quiso”. “Testimonio d e Juana Maldn mujer d e Quilaph. Ultimas familias P. 71).
La mentalidad sciiorial dc Quilapin veia cn u n combatc personal cntrc 10s dos jefcs la forma
de solucionar una bwerra quc devastaba a su pucblo. Pinto, cxpresi6n dc la gucrra burocritica y depredadora de 10s ejkrcitos modernos, dcbi6 haber considcrado cl dcsafio coin0 una
insolencia y prucba del caricter primitive y salvaje de su enemigo. El hccho, aunquc circunstancial, honra al gran lonco.
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Higales saber a 10s nombrados de que para la luna llena de
marzo tendremos en ToltCn una junta con el fin de tratar con
10s amigos de la paz; que la junta la hace don Cornelio Saavedra i el senor Ministro de la Guerra, por encargo del Presidente de la Repliblica; que 10s buenos amigos, 10s amigos de la
paz, deben venir a dar su mano derecha, so pena de ser
condenados como enemigos del gobierno i amigos de Quilapin i que la junta sera mui buena porque el Ministro i don
Cornelio traen palabras mui buenas, como que hacen la
palma de olivo para 10s buenos caciques.
En fin, mi arnigo, p6ngase de acuerdo con Puchi i trabajen a
fin de que todos vengan; trabaje porque asi lo requiere su patria, la educaci6n de sus hijos i su porvenir.
Concluyo rogindole no se olvide de 10s soldados prisioneros i
de que ya hemos hablado i deseindole que mis mensajes
llegarin a todas partes llevando mis palabras buenas i convidando a mis amigos para la junta de que ocupo su atenci6n.

Lo saludo su affmo. 0. Barbosa (34).

La carta y las presiones de Barbosa dieron resultado, y el 20 y 22 de
enero del 70 tuvo lugar un parlamento en ToltCn, a1 que asistieron 10s
bajinos del sur, 10s costinos de la zona y 10s grupos del Tolten, haga
Villarrica. El objetivo de 10s oficiales, ya expertos en las cuestiohes
mapuches, era separar a 10s arribanos o moluches de las demis agrupaciones. Una curiosa noticia publicada por el diario El Mercurio de Valparaiso nos muestra la complejidad de la cuesti6n araucana en ese periodo:
Los boroanos nuevamcnte incursionaban en las pampas argentinas, aprovechindose de no estar involucrados en la guerra y de que 10s otros grupos lo estaban. Quilapin, “hambriento y corrido”, atac6 a 10s ricos boroanos que venian con u n $ran b o t h de Argentina. El hambre llev6 a que se
perdieran las solidaridades internas, y exacerb6 las rivalidades.
A1 parlamento que se habia celebrado con 10s indios huilliches de Maquehua, Roroa e Xmperial habian asistido m5s de
600 de aquellos indljenas (35).
Melibilu, Catrevol, Neculmin y varios otros no asistieron
(36), pero enviaron sus mocetoiies y sus hijos con el encargo
(34) Reproducida en T. Guevara, Las 6ltimas familias.
(35) El Mercurio de Valparako, 20 de noviembre de 1869. “El jefe de las fuerzas de ocupaci6n
de la plaza de T o l t h , mayor d e ej6rcito don Orozimbo Barbosa, escribe desde ese lugar con
fecha 5 de abriI“.
Noticias iltimas de Arauco. (1): “Los indios rompen las hostilidades entre si”.
(36) Neculmin fuc cl caciquc principal dc Boroa durante casi todo el siglo pasado, heredindose cl
cacicazgo de padres a hijos Juan de Dios Neculmin particip6 cn 10s hechos del 1881; un
hijo de 61, Juan Antonio,fuc el primcr maestro prirnario mapuche y primer Prcsidcntc de la
Sociedad Caupolicin, Defensora dc la Araucanfa, primcra organizaci6n mapuche del siglo
XX. Actualmcnte cs una familia muy conocida en el sur. Henios cntrcvistado a uno de sus
descendientes. Los Catrivol a h son caciqucs en Huillio. Hcmos entrcvistado a1 actual cacique Catrivol, el cual habla rnuy poco castcllano y guarda las historias d e sus antcpasados
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de escusarlos. La raz6n por que no han asistido, a mis de la
que comunicamos a nuestros lectores en dias pasados, es la
curiosisima siguiente: Un hermano del cacique Neculmin
andaba desde hace alglin tiempo con una parte de su tribu
espedicionando en R. Arjentina. Probableniente fue de 10s
que asaltaron liltimamente la frontera de ese pais vecino con
tan pingue resultado. El hecho es que volvia por las cordilleras con su botin o comercio, como lo llaman ellos, a sus
antiguos lares, cuando Quilapin, hanibriento y corrido por
10s nuestros hasta aquellos mismos pasos, se les echa encima
con sus salvajes y le arrebata cuanto traia, destrozando la
partida.
Los pocos que lograron escapar con vida de la sorpresa, Ilegaron a su territorio y hasta las rucas de su cacique Neculma‘n,
con el triste mensaje de su infausta suerte.
Nuestros lectores supondra‘n cui1 seria la indignaci6n con que
10s caciques de 10s huilliches occidentales recibieron la noticia. Acto continuo se cruzaron correos entre todos ellos; en
una breve noche se organiz6 una falanje de araucanos del sur,
para ir a batir en represalias a Quilapin a arrancarle toda la
presa que 61 con 10s suyos arrebataron en la cordillera a 10s
transelintes y a vengar sus vidas.
Los principales conas de Melibilu, Catrevol y NeculmPn van
en esta divisi6n lijera que, seglin dicen 10s hijos de aquellos
caciques, lleva resoluci6n firme de cruzar lanzas con nuestros
enemigos, 10s nioluches arribanos.
Como es natural que Bstos resistan, ya tienen nuestrbs lectores a 10s ba’rbaros hostilizindose mutuamente a la usanza salvaje, y coino la estaci6n es propicia para el jCnero de canipafias que elios acostumbran, su guerra durari todo el invierno
y se diezmara‘n mientras nuestro ejircito se prepara tranquil0
para la pr6xinio primavera, en la linea de frontera.
En 10s Anjeles se sabia el 9 del actual, segun se nos coniunic6
por carta de persona respetable, que el dia anterior habia
regresado del interior la divisi6n espedicionaria de 10s comandantes Silva Arriagada y Wormald. En su corta travesia por
10s territorios de 10s indfjenas no les ocurrib nada de particular. Nada se sabia que les hubiera acontecido con 10s enemigos, que si hemgs de atenernos a lo que nos dicen nuestras
noticiss, s610 se presentaron aislados, en grupos de a dos o
tres en las cimas de 10s cerros a manera de atalayas o postas,
que es el nombre con que se conocen entre ellos (37).

con mucho celo. Aunque en una pobrcza niuy grandc, nianticne la dignidad de 10s antibwos
caciques. Los Melivilu de Maquehua forman tambidn parte de las grandes familias mapuches.
El primer diputado niapuchc, elcgido por cl Partido DemBcrata en la d6cada del vcinte de
este sigln, fuc Francisco Mclivilu Hcnriqusz. Lo que distinkwc a cstos nombrcs cs cl sufijo
“vilu”, que significa culcbra; por cllo sc habla dc “10s vilu de Maquchua”.
(37) Sistema de portahues, muadores o atalayas mapuchcs, dcsde dondc obscrvaban 10s movimientos del cncmigo.
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Parlamento de ToltCn
Saavedra ha detallado en s u extensa memoria lo que fue el
parlamento de ToIten, realizado a fines del aiio 69. Dos eran 10s objetivos
del coronel: en primer lugar, dividir las agrupaciones abajinas, costeras y
del ToltCn, de 10s arribanos: aislar a Quilapin; saber a ciencia cierta si
este cacique estaba nuevamente siendo apoyado por Orelie Antoine (38),
que se rumoreaba habia llegado a la Araucania; y en segundo lugar,
lograr autorizacion para formalizar la linea del T o l t h (Ver Mapa) e
incluso llegar a refundar Villarrica.
A pesar de que se trataba de 10s gmpos mas pacificos, Saavedra no
tenia confianza en ellos e ideo una fhmula para asegurar la paz. En su
comunicacion del 20 de enero de 1870, dice:
Inspirindome poca fe las promesas de sumisi6n que puedan
hacerme 10s indios, exigirk a 10s caciques que soliciten amistad del gobierno, la entrega de uno de sus hijos como prenda
de fidelidad, el que seri educado por cuenta de la naci6n. La
negativa o escusa que encuentre para aceptar este pedido, me
darri a conocer el grado de compromiso que 10s ligue con 10s
rebeldes i en tal cas0 tomar6 las medidas de seguridad y el
castigo para 10s sublevados. (Toltkn, enero 20 de 1870).

Las opiniones d e Saavedra no iban a la zaga de su segundo hombre, el
comandante Barbosa. Se buscaba la paz de 10s vencidos, en medio de
amenazas y exigencias de rehenes.
Ocerria entonces mucha miseria en esas tribus i se les obsequi6 un poco de trigo, asegurindoles que para el dia del
parlamento se les socorreria con mis abundancia (39).

Los capitanes de amigos recorrieron 10s cacicazgos llamando a1 parlamento y ofreciendo trigo como anzuelo. Fueron obviamente en gran cantidad, tal como aparece en 10s lietados; el dia fijado, sin embargo, no
comenz6 el parlamento por faltar algunos principales y, sobre todo,
porque Saavedra vi0 el terreno dificil para aprobar sus planes. De acuerdo a su estrategia. que lo hara tristemente famoso, hizo traer la banda de
musica y las damajuanas de vino y aguardiente. Dos dias de“‘mucho most o y mucha musica” antecedieron a l parlamento y trataron de ablandar
las voluntades.
(38) Efcctivamcntc, Orclic Antoinc dc Touncns volvib cn mcdio de la gucrra dcsatada, a la Araucani’a. Llcg6 por Argcntina, cruzb la pampa y la cordillera y fuc conducido dondc Quilapa’n
“pox un caciquc de la reducci6n d e Ncculmin, con quicn yo rnismo hc hablado cn Tolt6n”
(Saavcdra). L s t o hltirno coincide con la informacibn antcrior transcrita de la incursibn
boroana en Argcntina. Orclie ofrccib armas, quc en csc momcnto era lo h i c o quc intcrcsaba aQuilapin. Saavcdra sc tomb muy en scrio la prcscncia del franc&, toda vcz que POI coincidcncia o no, sefialaba que “ha rccalado en la bahi’a d e Corral el conocido vapor dc guerra
franc& D’l’ntrccastcaux scglin me Io comunicb el Sr. Intcndcntc de Valdivia, i quc por la
importancia ulterior que pucda tencr, dcjo consignado” (Saavcdra).
(39) H. Lara. Civilizaci6n de la Araucania, libro citado, pig. 293.
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El recuerdo de 10s actuales mapuches de Boroa sefiala:
Decia el finao de mi padre que fueron altl, a ToItBn, se juntaron todos 10s caciques de todos 10s lados, de todas partes.
Cofioepin tambikn, pues. El fiiao (40) tenia un don para
habhr, era un hueipufe; un hombre muy inteligente, digamos
sabio para hablar. Que era un parlamentario, digamos. Este
hombre no se cansaba y parece que le exigian a ese las palabras para hablar. Todo en mapuche, pues. Entonces que le
dijo ahi Cornelio Saavedka: “Que pasen 10s de Boroa”, porque llegaron tocando la corneta, tenia cornetero aqui el
cacique. AM parlamentaban de una parte y de otra. El (Cornelio Saave‘aa) les dio muchas ideas de ccimo debia vivir el
indigena. Pdrque ya estaban llegando las leyes aqui en Chile
y que habia un gobierno y todo eso. Decia tambiin que no se
sublevaran y que si querian dejar (construir) un pueblo en esa
parte, que ellos no se opusieran. Juan de Dios Neculmln dijo:
“Que hubiera no mis”. Per0 hub0 muchos caciques que no
estuvieron de acuerdo. Asi t a m b i h dice el finao de mi padre,
que comenz6 la guerra; cuando llegaron 10s espafioles (41)
fue tremendo, quemaron todas las casas de la Isla para el otro
lado (42), quemaron todas las casas, las rucas, digamos, y
arrancaron la gente. Por eso que mucha gente de por acl, se
fueron para el sur. Se arrancaron para la montafia, para adentro. Dejaron su campo botado. Y 10s mataban y 10s quemaban tambiin, pues. Eso es lo que p a d . Por eso muchos se
oponian a que hubiera pueblo. Eso fue porque fracas6 el parlamento ese de Tolt6n que hablamos (43).

-

A1 dia siguiente, una vez terminado 10s festejos, se dio inicio a1 parlamento con un discurso de Saavedra en el que preguntaba por el franc&.
Los caciques no querian delatar a Orelie de Tounens, per0 ante la presibn
y 10s agasajos se entregb la noticia. Posteriormente ellos mismos, arrepentidos, se encargaron de enviar correos avisando, lo que obligb a Cste a huir
nuevamente a la Argentina, como se ha dicho antes. Los caciques “solicitaron con inter& la paralizacibn de 10s trabajos de la frontera por considerar esta obra una amenaza a su bienestar”. Saavedra solicitaba que
aceptaran la entrada a1 territorio y refundacibn de Villarrica (44).
A pesar de la presibn ejercida, se levant6 un cacique viejo y pronuncib un discurso que ha llegado hasta nosotros m i s o menos como sigue:

(40) Se trataba del hijo del cacique Neculmhn.
(41) Espaiioles se les dice tambiCn a 10s chilenos.
(42) La Isla de Boroa. Se trata de la incursi6n de Orozimbo Barbosa. Efectivamente, para 1 0 s
boroanos la yerra conienz6 despuks del parlamento de Toltkn. En la incursi6n del 69 las
tropas chilenas no llegaron a Boroa
(43) Testimonio del Sr. Neculmin de Boroa (1981)
(44) Es del mayor interks para comprender el estilo de estas reuniones, un articulo de El Ferrocarril del 2 de febrero de 1870, que. da cuenta de lo ocurrido en Toltkn. Aparece firmado
con las iniciales M.I.O.
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Mira, coronel: NO ves este caudaloso rio, estos dilatados
bosques, estos tranquilos campos? Pues bien, ellos nunca han
visto soldados en estos lugares. Nuestros ranchos han envejecido muchas vedes ilos hemos vuelto a levantar! Nuestros
barcos el curso de 10s afios 10s ha apolillado i hemos
trabajado ‘otros nuevos, i tampoco vieron soldados: nuestros
abuelos tampoco lo permitieron jamis. Ahora ic6mo querias
que nosotros lo permitamos? iNo! iNo! vete, coronel, con
tus soldados; no nos huniilles por mis tiempo pisando con
ellos nuestro suelo.

El prop6sito principal de Saavedra, que consistia en prolongar la
linea del ToltCn hasta Villarrica, explorar el rio Imperial y fortificar
diversos puntos de la costa, no se conseguia. Los mapuches no cedian an.
te el plan; sin embargo, en 10s hechos Saavedra conseguia dejar establecidas las playas del ToltCn y Queule e iniciar un camino que llegaba ya a la
localidad de Comui, a medio camino de Villarrica. A pesar del mosto y la
habilidad, el coronel no encontraba apoyo para sus planes.

Parlamento de Ipinco
A1 mismo tiempo -dias antes- que se realizaran estas paces con las
agmpaciones del sur, se buscaba hacer las paces con 10s abajinos. El 19
de enero del 70 se realizaba en P u r h (Vegas de Ipinco) un parlamento a1
que concurria la totalidad de 10s caciques abajinos. (Ver la lista en pigina
aparte). Un documento de la Cpoca nos relata algunos pormenores de
esta “Parla” en la que destaca el cacique chollchollino Painemal.
Aunque no me he encontrado (personalmente) en el parlamento celebrado en las Vegas de PurCn (dice el corresponsal
de El Ferrocarril en Lebu) no obstante estoi en aptitud de daf
noticias exactas de lo que ahi ha ocurrido (45).E1 parlamento tuvo lugar en Ipinco, distante unas tres leguas a1 oriente de
PurCn. Alli concurri6 Saavedra acompaiiado de oficiales,
tropas y comitiva. Los indios que alli se reunieron no bajaron
de mil doscientos. MBs de cincuenta caciques asistieron. La
conversaci6n se redujo a darse mutuas seguridades de paz, i
10s indios manifestaron que ellos estaban dispuestos a. no
interrumpirla jamis i a aconsejar a 10s indios arribanos que
cumplieran sus promesas.
El seiior Saavedra les dijo tambiCn que el Gobierno pensaba
poner guarniciones en algunos pasos del rio ToltCn para
evitar 10s frecuentes robos de que se quejaban 10s habitantes
de aquellos lugares... que el camino que se estaba trabajando
de ToltCn a1 interior (hacia Villarrica) no debia causarles
alarma ...
Painemal, el cacique niis notable de las inmediaciones de la
(45) Gucvara, quc suelc tratar cstas materias con graii dctalle, pra’cticamente no las relata. El propi0 Saavcdra entrcga un parte niuy escueto.
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antigua Imperial, se manifest6 un poco receloso de la entrada
de 10s vapores a aquel rio (46). Mas el seiior Saavedra, con
aquella seguridad y tino que le es caracteristica, hizo comprender a1 indio que la entrada de aquellos buques no habeia
tenido por objeto apoderarse de la Imperial sin0 solamente
conducir algunas maderas, etc ... Esto no obstante, el indio
Painernal expres6 que seria bueno que aquellos buquecitos
no volvieran a entrar en aquel rio ...(47)

La versi6n oral de estos hechos es interesante, ya que muestra c6mo
opera el recuerdo historic0 en la sociedad mapuche. Los que tienen
recuerdos de Ipinco son aquellas familias que tuvieron un antepasado que
particip6. Los descendientes de 10s caciques de PurCn recuerdan el hecho
como un gran suceso que les ocurri6 a sus antepasados y que 10s lleni, de
prestigio, ya que ‘‘vinieron caciques de todas partes”. Una sefiora descendiente de 10s Catrileo de PurCn, se adjudicaba el parlamento para su familia, sefialando que se habia hecho en su casa, lo que pareciera no ser efectivo. Recordaba la lista de caciques principales que habian participado,
sefialando con orgullo la presencia de Venancio Cofioep6n y otros “grandes de Arauco”.
En casa de 10s Painemal se recuerda el parlamento de Ipinco relacionado a1 Cxito que el ascendiente Antonio Painemal tuvo en esa oportunidad. El relato dice en parte:
Todos marcharon hacia
el llano de Ipinco. Todos 10s de Purtn
vinieron a esta reunibn,
se juntaron todos 10s chilenos y 10s mapuches
amigos. Se dijo que no debian pelear
mlis. Debian solamente ayudarse.
Ese fue el asunto que se iba a tratar.
En primer lugar habl6 Lemunao. No habl6
bien este lonco. No era buen orador.
Pas6 otro en su lugar.
Hablb Painecura. Tampoco Cste hablb bien.
Dijo que entrara otro.
Entrb entonces Antonio Painemal,
el gran orador. Lo estimaban 10s ulmen,
10s loncos, por su palabra (su don).
Por eso dijo el general Cornelio Saavedra
al cacique Antonio Painemal: “TC ahora serlis
el jefe de 10s caciques de Carririiie, y te
doy esta bandera”.
A tados 10s caciques les dio bandera.

(46) En la Memoria de Marina de 1870 se consigna un intcresantc relato dc la exploraci6n del ri’o
Imperial, con observaciones accrca de la vida de 10s mapuchcs de esa zona.
(47) El Ferrocarril, 19 de cnero de 1870. Firtnada en Lebu c1,7 dcl mismo mes.
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El reciierdo de Ipinco est6 asociado con u n hecho familiar -prestigio del orador- y poder local: se lo hizo jefe principal de toda la zona.
En definitiva, lo que queda de la historia es lo que nos afecta.
El parlamento con 10s abajinos sirvio para distraer y debilitar la
alianza militar que se habia formado con 10s arribanos, per0 no logro
resultados mayores. Los abajinos no aceptaron la linea del T o l t h ni la
repoblacibn de Villarrica. No aceptaron tampoco la entrada de buques
por el rio Imperial, est0 es, ninguno de 10s puntos propuestos por Saavedra. La guerra, por tanto, seguiria.
Los arribanos: la embajada de Quilahueque
Simultineamente a estos hechos, en la “alta frontera” se habia venido produciendo un intento de paz entre el gobierno chilcno y 10s arribanos. Es un episodio muy poco conocido (48) y, por lo tanto, lo debemos
relatar con algdn detalle.
Los frailes de la frontera -Palaviccino y Leonetti, de quienes hemos
hablado- trataron de impedir de alguna manera que continuara la masacre. Palaviccino escribe:
No es la conquista el medio adecuado para civilizar a1
araucano.
iY cui1 scria el resultado de una lucha tan sangrienta? El
araucano con familia y animales huiria a 10s bosques, i el ejcrcito, como y z otras veces lo ha hecho, tendri que retirarse,
despuCs de penosas expediciones. Per0 aun suponiendo el
completo destrozo de 10s araucanos i su aniquilamiento: ni
el destrozo, ni el aniquilamiento son la civilizaci6n que se
desea. En este cas0 el pais habria ganado una gran extensi6n
de terreno, per0 a costa de torrentes de sangre i de millares de victimas (49).

Palaviccino y Leonetti sirvieron de relacionadores entre ambos bandos, logrando que se concretara una reunion entre el Intendente y un
representante de Quilapin. Viaj6 a Nacimiento, con 10s poderes de
la junta arribana, el cacique Faustino Quilahueque, suegro de Quilapin y
permanente embajador de esta agrupacibn.
Era hombre de buen consejo.
Los jefes militares de la frontera se entendian con 61 para
celebrar parlanientos o acuerdos.
Qdahueque protestaba de la ocupacibn de la Araucania que
iba haciendo el gobierno a pretest0 de usurpar terrenos a 10s
caciques.
(48) Extraiiamcntc don Tomis Gucvara no lo menciona cn su obra ya citada.
(49) Fray Palaviccino. Memoria sobre la Araucania. Bibliotcca Nacional (1123-33). dfccha.
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En el afio 1869 10s caciques entraron en tratos de paz con 10s
chilenos.
Se reunieron varios caciques arribanos i abajinos con un
padre que 10s invit6 a una parla.
Todos dieron poder a Quilahueque para que 10s representara
ante el gobierno.
Quilahueque parti6 a Santiago con algunos mocetones. Se
demor6 mucho, ya se corria por muerto.
A la vuelta se fug6 de Nacimiento, lo persiguieron.
Continuaron las hostilidades varios afios (50).

Efectivamente, la guerra del verano habia dejado un saldo muy devastador y 10s arribanos accedieron a entablar negociaciones de paz, las que
a continuaci6n transcribimos.

El dia veinticinco de septieinbre de mil ochocientos sesenta
i nueve, reunidos en la Sala de Despacho de la Intendencia de
la provincia el cacique Quilahueque de Perquenco por si en
representacibn de 10s caciques JosC Santos Quilapin, de
Chanco, Montri de Perquenco, Calvucoi de idem, Curiqueo
de Chanco, Epuleo de Collico, Rancucheo de idem, Levin
de Canglo, Huenchulao de Perquenco, Nahueltripai de Chanco, Quifienao del Salto, Curriqueo de Chanco, Culleo de
idem, Currui de idem, Curril de idem, Millao de Dumo,
Manuel Levm de Canglo, Levilao de HuequCn, Vutahuento de
Pidenco, Levinao de Panqueco, Huenuvil de Quechereguas,
Doming0 Melin de Lilpille, Juan CalvuCn de TraiguCn,
Loncomil de kvueldn, segun el poder que inas adelante se
insertari i hallindose presente Nahueltripai, Quinchaleo,
Tori, Pinchulao i Lique'n espusieron: que deseando poner
tCrmino a1 estado de guerra en que nos hallamos comprometidos por seguir 10s malos consejos de falsos amigos, que reconociendo 10s crimenes que nos hemos hechos reos en las Cpocas pasadas, vemos que el gobierno es demasiado indulgente
perdonindonos i que siendo el gobierno la mas firnie garantia para asegurarnos nuestros terrenos i demas bienes que
nos pel tcnecen i que a fin dc ponernos a1 abrigo de las autoridades de la Republica, como verdaderos ciudadanos chilCnos
(51) nos co~nprometemosa respetar i hacer obedecer las siguientes bases como garantia de la paz que nos concede el
SupremoGobierno de la Nacion:
1" Nos comprometemos a entregar desde luego todos 10s cautivos que se encuentren en nuestro territorio (...)
2" En prueba de nuestra sumision a las leyes de la Repdblica i
respetuosa obediencia a las autoridades constituidas, nos des(50) Relato dc don Juan Calfucura dc Pcrqucnco. Ultimas familias (Pig. 5 8 ) .
(5 1) Es la prinicra vcz que en titminos oficialcs una rcpresentaci6n d c caciqucs arribanos plantea
foriiialnientc su ciudadania chilcna. (Subrayados nucstros).
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prendemos de nuestras lanzas que entregamos junto con las
demis armas que se encuentren entre nosotros.
3" Los indios que cometieren algfin delito serin puestos inmediatamente a disposici6n de las autoridades competentes.
4"Respetaremos y haremos respetar la actual linea del Malleco y todos 10s demis fuertes y poblaciones que el gobierno
quiera establecer i en el punto de nuestro territorio que estime conveniente.
5" Nos obligamos a no enajenar, hipotecar ni empefiar a
nin@n particular el terrenos que nos pertenece, el que venderemos a1 fisc0 exclusivamente.
6" Como condicih indispensable para la paz exigimos la fundaci6n de misiones en nuestro territorio que nos lleven 10s
consuelos de la religi6n.
El sefior Intendente don JosC Timoteo Gonzilez, representante legal en esta provincia del Supremo Gobierno, nos
ofrece:
1" Que nombrarl jueces de paz para dirimir las cuestiones que
surjan entre nosotros a 10s cuales se les acotari como merecen.
2" Que cuidari de la educaci6n de nuestras familias debiendo
nosotros entregar desde luego, dos hijos cada uno, que servirin a la vez de garantia de nuestra fidelidad.
3" Quedan relegados al olvido 10s ultrajes, salteos, y demls
crimenes cometidos por 10s indios de las tribus alzadas.
4"Se nos respetarin las propiedades, familias i hacienda que
actualmente poseemos.
5" Se castigari severamente a todo individuo que amenace
nuestras personas e intereses.

Antes de firmar se modific6 el articulo 2" dejando el us0 de
sables a 10s caciques y algunas lanzas. Luego, a ruego de 10s
caciques, por no saber firmar, lo hizo el fraile Estanislao
Leonetti, y otros capitanes de amigos alli presentes.

En Santiago hub0 mucha m g r i a por este acuerdo. EL Ministro de la
Guerra, en comunicacih df: 8 de octubre de 1869, sefial6 que "ha visto
con satisfaccih que las t r 6 u s arribanas se han sometido a las autoridades
y leyes de la Republica". Agregaba: "Los hijos que deben entregar en
garantia se irin recibiendo en la Cornandancia General de Armas, depositandose a cargo de personas que puedan atenderlos i mantenerlos con
el cuidado que corresponde, debiendo esos hijos ser trasladados a esta
capital (Santiago) donde se les dari la competente educacih" (52). Don
(52) Carta del Ministro de Gucrra a1 Cornandante General de Armas de Arauco. 8 de octubre de
1869.
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Francisco Echaurren, Ministro de la Guerra, consideraba que el pacto era
muy ventajoso para 10s mapuches.
Quilahueque junto a otros acompafiantes viaj6 a Santiago y se entrevist6 con el Presidente y otras autoridades. Su llegada a la capital caus6
mucho revuelo y la gente se aglomeraba para ver a tan raro personaje.
Hubo dos audiencias con el Presidente de la Republica en que se ratificaron 10s tratados ( 5 3 ) . La campafia de prensa que hemos comentado
influia en las autoridades, y la visita del cacique sirvi6 para mostrar un
rostro m i s humanitario del gobierno.
A1 volver a Los Angeles, Quilahueque encontr6 bastantes sospresas.
Quilapin y 10s caciques no aceptaban 10s tQminos del tratado, por considerarlo una capitulaci6n total. En realidad Quilahueque se habia sobrepasad0 en el mandato (54). El acuerdo de paz implicaba la pCrdida total de
la independencia de la sociedad mapuche. Faltaban todavia doce aHos para
que est0 ocurriera. El cacique Quilahueque, a1 ver que no contaba con el
apoyo de 10s caciques mandatarios, abandon6 intempestivamente el pueblo y se refugi6 en su tierra. El pacto no se llev6 a cab0 ( 5 5 ) .
Una carta escrita a1 diario El Independiente de Angol da cuenta de la
situaci6n en ese verano:
Para darles una idea Clara del estado en que s i encuentran
nuestras rehciones con 10s indios, para que puedan juzgar lo
que sucederi luego, voi a referirles 10s sucesos mis importantes que h m tenido lugar de un mes a esta fecha.
El Parlamento que presidi6 el Coronel Saavedra compuesto
exclusivamente de indios abajinos, no dio resultado alguno
satisfactorio. El nhnero de indios alcanzaba a 1.500. Estas
tribus que han sido siempre las m i s pacificas noaceptaron las
condiciones a que se someti6 Quilahueque i su descontento
subi6 de pronto cuando se les dio a saber que se pensaba establecer algunos fuertes en ToltCn. Expresaron que estaban dis(53) El tratado sc public6 en un folleto titulado La paz con las tribus araucanas, que dice:
“Lo quc prcccdc es una copia fie1 de 10s arreglos celebrados en Angol en fccha 25 d e
scpticinbrc filtimo i de las confcrcncias cntre S.E. el Presidcnte dc la Repfiblica, cl jefc que
suscribc i el caciquc Faustino Quilahucque, rcprcsentante autorizado d e las tribus que han
cstado sublcvadas filtimamcntc”. Firma Cornclio Saavedra.
(54) Vcr el mandant0 en pig. 233.
(55) El Meteor0 dc Los Angeles dice cl 20 de novicrnbre:“Quilahuequc: Ha aparecido en su
ticrra. Los motivos d e su fuga provicncn de la cxtraiieza que IC caus6 el bando que prohibc
cl comercio con 10s indigcnas, i d e habcr rccibido un aviso sccreto de que sc pensaba en cortarlc la cabcza para que no sc llcvasc adclantc la paz. Esto, el habcrle vcnido a buscar misteriosamentc dos indios dc la Araucania i 10s tragos quc habia toniado en el almucrzo, lo hicicron adoptar csta resoluci6n desespcrada”. El padrc Lconetti busc6 arrglar las paces y
rcvisar cl tratado de modo que se rcalhara. En cnero viaj6 a la ticrra en busca _de Quilapin, a
quicn ya no pudo convencer. Sc tcjian muchos rumorcs d e que lo habian “colgado d e 10s
pics, de la copa de un irbol” ... etc., pcro finalnicnte no pas6 nada. Lconctti culp6 tanto a1
gobicrno d c habcr qucrido exigir la capitulacibn total, como a 10s mapuchcs dc no tcncr
flcxibilidad para buscar la paz.
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puestos a no permitir el adelanto de la linea, ni a consentir en
que se fundase ninglina poblaci6n o fuerte.
LOSarribanos, que han estado medio revueltos desde la fuga
de Quilahueque desde Nacimiento, se han alzado mis consel
refuerzo que le prometen sus hermanos costinos i abajinos.
DespuCs de embromar el tiempo pidiendo pr6rrogas para reunirse en parlamento aqui en Angol niandaron ahora diez dias.
correos para que fuese el R.P. Leonetti a conferenciar con
ellos en una gran junta a la que estaban convocadas todas las
reducciones.
El R.P. Leonetti se p e s t 6 gustoso a hacer estos sacrificios i
march6 a1 interior acompaiiado del comisario don Luis Barra,
algunos intkrpretes y cuatro mfisicos de la banda del batall6n
civico. El recibimiento fue pCsimo. Los indios estaban armados y ebrios. DespuCs que Quilapin insult6 hasta cansarse a
don Luis Barra i que Quilahueque hizo otro tanto con el P.
Leonetti por haberlo abandonado en Nacimiento, habrian
pasado a las vias de hecho a no ser por la protecci6n decidida que le prest6 el cacique Marigual, que 10s llev6 a su casa.
Esta vez dijeron 10s indios que Quilahueque habia sido engaRado, que la persona con la que se habia entendido en Santiago no era el Presidente sin0 un individuo cualquiera; que
no aceptaban el arreglo hecho por 61 i de consiguiente que no
entregaban ni sus caballos, ni sus lanzas, ni sus hijos. Por liltimo que no permitian que se adelantase un solo paso la linea
fronteriza, i que si el coronel Saavedra, que parecia ser el verdadero presidente, no retiraba luego las tropas de ToltCn i
renunciaba a sus proyectos de fortificaciones i poblaciones,
ellos principiarian la guerra.
Los irtdios quieren la paz con la condici6n de que las cosas
queden como estin ahora, pudiendo ir misioneros a educar a
sus hijos a1 interior (56).

.

Sin embargo, dias mis tarde el propio Luis Barra, del que hemos
hablado m i s atris, envi6 a1 diario una rectificacidn, diciendo que no fue
insultado por Quilapin, y que “Marigual, cacique poderoso de tanto valimiento como Quilapin mismo, i que fue secundado por la gran mayoria
del parlamento, pronunciado casi en su totalidad a favor de la paz” (57).
La guerra de exterminio desatada la temporada anterior dividi6 las
opiniones frente a una nueva ofensiva. Las promesas de Orelie de Tounens pronto se habian desvanecido. Las armas no llegaban y el propio
franc& cruzaba de vuelta la cordillera rumbo a su pais. Se preparaba, por
lo tanto, una nueva ofensiva del ejkrcito, tan violenta como la del aHo
anterior.

(56) Los mapuches principales veian a esta altura de 10s acontecimientos que era necesaria la educacirh huinca de 10s hijos. Se decia que Quilapin tenia un preceptor para ensefiar a leery
escribir a sus hijos. Diario El Independiente. AngoL 5 de enero de 1870. No hay firma.
(57) Carta de Luis Barra, Comisario de Indios, a1 diario El Independiente de Angol, del 2 de
febrero de 1870.
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5 . LA GUERRA CONTINUA EN EL MALLECO
El fracas0 de 10s parlamentos mantuvo la guerra en la frontera. 1870
fue otro afio de combates, entrada del ejCrcito chileno en el territorio
znapiiche, incendio de chozas y sementeras, rob0 de animales y todo 10
que trae consigo este tip0 de guerra, desigual y extremadamente violenta.

a. El secret0 de Villarrica
Villarrica habia sido arrasada en el siglo XVII y nunca mis reconstruida. Era el corazon de la Araucania y se habia transformado en un
simbolo de la resistencia mapuche, guardindose con celo el lugar donde
estaba ubicada, cuyas ruinas habia cubierto la selva. El plan de Saavedra
contemplaba unir el pueblo costero de ToltCn con Villarrica por medio
de un camino y fuertes que lo protegieron. Era lo que habia querido
lograr en el parlamento de ToltCn, y tambiCn en 10s llanos de'Ipinco. Los
mapuches se unieron en torno a la cuestion de Villarrjca.
Una partida de militares fue avanzando desde ToltCn hacia el interior
con el prop6sito de someter a las agrupaciones del sur y Iograr llegar a
Villarrica. Los mapuches se reunieron en Maquehua en una enorme junta,
en la que decidieron no permitir la refundacion de esa ciudad. Por una
extrafia situation venian ahora a unirse a 10s arribanos, 10s grupos del
ToltCn, c o m h m e n t e 10s mis pacificos.
En casa del cacique de PitrufquCn, don Francisco Paillalef, se realizo
un parlamento entre la coniision formada por 10s comisarios y capitanes
de amigos y 10s caciques de toda la regi6n. Los detalles de lo alli tratado
nos han llegado gracias a una carta escrita por uno de 10s participantes
a un diario de Valdivia:
Enero 13. Habiendo llegado a la reduccibn de PetrufquCn (en
San JosC), la comitiva compuesta del teniente comisario i 10s
capitanes de amigos, en el momento, el cacique Francisco
Paillalef despach6 a sus mocetones para que a la brevedad
posible anunciasen a 10s demis caciques la llegada de sus
liuCspedes, i les dijesen que venian con el objeto de hacer un
parlamento, i que a1 dia siguiente debia de ser.
Fue admirable la velocidad con que corrieron 10s indfjenas,
p e s a1 despuntar el alba se encontraron reunidos cerca de
300, armados de lanzas, i dieron principio a1 parlamento del
modo siguiente:
El teniente comisario: Nosotros venimos mandados por nuestro gobierno, a1 cual representainos aqui i en nombre de 61
decimos lo siguiente: Nuestro gobierno piensa ocupar Villarrica, antigua ciudad espafiola, perteneciente en esta Cpoca a
ustedes por habirsela arrebatado, i no queriendo que por la
ocupacibn de dicha ciudad se derrame sangre, nos envia con
palabras de paz para que por lejitimo derecho la entregukis
por haberle pertenecido. El cacique Calfunao, el inis arro-
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gante de 10s indios que alli se presentaron, salta de su puesto
i dice: iC6mo sabCis vosotros que Villarrica ha sido pueblo
de 10s espafioles? A estas palabras todos guardaron silencio;
i quedaron sin proferir una palabra, hasta que uno de 10s
capitanes contest6: “La historia de nuestra .patria lo dice i
en 10s archivos se halla escrito”.
El cacique: iC6mo se encuentra escrito? iQuiCn Cree a.los
papeles? Como Cstos nada saben, hacen lo que quieren con
ellos, per0 yo no lo creo, a menos que me presenten un testigo vivo. ~ L Ochilenos
S
acaso estrin poblando 10s antiguos pueblos? iToItCn ha sido pueblo en algun tiempo? No teniendo
que‘ contestar el comisario ni 10s capitanes, guardaron silencio
i el araucano siguib en estos tCrminos: Ustedes todo lo saben
por papeles, mientras yo lo s6 por tradiciones: Mi padre se
lo contb; a mi padre, mi abuelo, a mi abuelo mi bisabuelo, i
asi sucesivamente. El parlamento concluy6 en estos t6yminos.
Sigue el cacique: Vosotros venis mandados por el jefe de ToltCn. iQuCdenemos que ver con ese jefe, mi pueblo? Siempre
nos hemos entendido con Valdivia i sus mandatarios, ipor
que vienen ahora con ToltCn? Mientras el gobierno piense
ocupar a Villarrica por ToltCn, nosotros nos opondremos i el
eltimo que quede moriri peleando (58).

A pesar de la masacre y exterminio del aiio anterior, 10s mapuches
mostraban una disposici6n de resistencia muy notable. La ofensiva hecha
por Saavedra en la linea del sur (ToltCn), habia levantado a 10s grupos
que en el aiio anterior no habian participado activamente. Quilapin nuevamente se encontr6 con aliados abajinos, del sur, y s610 10s costinos y
de PurCn permanecieron fieles a Saavedra. El mes de febrero fue de preparativos de guerra en la Araucania. Segun una informacibn aparecida en
febrero en el diario de Angol, Quilapin habia trasladado sus familias y
animales a1 sur del rio Cautin, aunque 61 estaba en la regi6n fronteriza
realizando 10s preparativos (59). La canipafia del 70-71 seri diferente a la
del 69, ya que no encontraral desprevenidos a 10s mapuches. Estos se
enfrentaban a las ticticas ya conocidas del ejCrcito chileno, retirando animales y familias, deslocalizindose en pelotones pequeiios y no entablando batallas campales, sin0 s610 escaramuzas en que la desventaja del
armamento era suplida con el mejor conocimiento del territorio y la
velocidad de desplazamientos (60). Por lo tanto, este segundo period0 de
(58) Diario Eco del Sur. 12 de fcbrcro d c 1870. Pig. 3
(59) Los mapuchcs habian aprendido la dura Iccci6n del aiio anterior y aplican la tictica de 10s
rnariscalcs rusos , csto cs, rctirarsc dcjando la ticrra arrasada. Una informaci6n dcl Diario
El Meteoro sefiala: “Nahucltripai y todos 10s quc sc hallaban contiguos a las poblaciones
fronterizas, remiticron con anticipacibn sus faniilias y ganados a1 interior, lc pegaron fucgo
a sus casas y a 10s gastos y sc retiraron. Los hltimos que han crnprcndido el viajc lo han
hccho con tanta prccipitaci6n, quc s610 han pucsto a salvo sus familias, dcjando abandonados sus siembras y sus ganados. Sc dice quc el comandantc Laxos ha alcanzado a rccogcr
cuatro mil ovejas”. (Diario El Meteoro, 1 9 d e febrcro, 1870).
(60) Los Inapuches, corn0 ya se ha dicho, lian tcnido fama dc “raza militar”; no cabe duda que
poseian dotes b6licas. I:n una mcmoria dcl ayudantc mayor dcl 7O dc linea don Luis dc la
Cuadra, sc pucde extractar lo que .siguc (1870): “Estado Militar de 10s Araucanos. Las
armas con que cucntan nucstros indios para el combat?, se reducen a una lanza que suck
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guerra (1870-1871), aunque de igual violencia, va a arrojar un saldo
menor de victimas y ganados robados: TambiCn habra algunos golpes de
mano importantes por el lado de 10s mapuches.

b) Declaracih de guerra
En mayo del 70, a1 no llegarse a acuerdo alguno con 10s mapuches
para obtener su sometimiento, el general Pinto public6 un bando que implicaba una declaracibn abierta de guerra:
Por cuanto el Supremo Gobierno ha tenido a bien declarar
en campafia a las fuerzas destinadas en la alta y baja frontera (...) con el objeto de hacer cesar el estado permanente de
rebeli6n en que se encuentran diversas tribus araucanas (...)
vengo en resolver lo siguiente:

medir hasta siete varas dc largo, con punta de fierro rnui afilada; un “laque” i algunos sables
i puiial. Forman en batalla con albwna regularidad, desfilan i cbntramarchan rnet6dicamcnte,
corno si lo hubieran estudiado cn algin tcsto militar; la scparacih cntrc las subdivisiones o
hilcras cs mui regularizada, i cuando sc unen en batalla para resistir a1 ejkrcito o a ellos mismos, tomaii una formaci6n unida i compacta”.
“Montados sobre @ICs y briosos caballos parccen de-safiar a1 m i s poderoso ejkrcito. Su larga
i abundante caballcra atada con paiiuelos lacres o de distintos colores; su cuerpo semi-desnudo, a espalda y pecho dcscubierto; su rostro iluminado con difercntes tintes, mayorrnente
con el encarnado, la lanza tornada con Pas dos nianos, mariifiestan su insaciable sed de sangre
i el coraje asombroso con que resistkin 10s ataqucs quc lcs dirijan, i la firrne resistencia que
harin hasta morir, porque sin embargo d e que cl araucano no acepta ni declara la guerra sino
en el Jltimo caso, cuando ya no puede equivarla, es precis0 tambikn que como convicnc a
su propio derec€io combata con sus agrcsorcs cuando esti en defensa d e su territorio i su
libcrtad. Las avanzadas qrlc tiene para la mayor seguridad de su campamcnto el cacique jeneral, o que acechan a1 ejkrcito, aparecen por difcrentcs puntos en pequeiios pelotoncs i van
siempre subordinados a un capitin de partidas, i 6stc, si encuentra una oportunidad para
sorprendcr con sus mocetones a alguna parte de tropa,lo cfcctla.
Son varios 10s nicdios dc quc se valen para conseguir scparar del gmcso del ej6rcito pcquefias partidas de soldados; ya hacen perseguir por dos o tres mocctones de 10s de mis arrojo,
un bizarro caballo o yegua, i cuando el animal se acerca a corta distancia del ejhrcito, cntonces lo dejan solo para que d c la tropa le hagan perseguir quedando 10s indios en observaci6n
del hecho, i mientras esto pasa, uno a dos a cscaramucear su caballo a1 frente, que es lo que
se llama “arnulucarse”.
La facilidad que ticnen 10s indios para movcrsc es una vcntaja inncgablc. La excelencia i
superior calidad de 10s caballos dc que disponcn, i mis que todo el atrevido valor, alicnto i
descnvoltura que mucstran en la gucrra forman un inconveniente para perseguirlos; pucs
ejercitan sus co:rerias con una velocidad asombrosa; apcnas dan un salto en un lugar cuando
aparcccn ,cn otro punto a quince o veinte leguas de distancia, para atisbar desdc alli la
ocasi6n oportuna de un nuevo asalto. Ta1,conocimicnto de la localidad es una vcntaja no
menos estimable en las circunstancias escepcionalcs de la gucrra, i por esa habilidad natural
que 10s indi’jcnas ticnen para combinar sus cargas i retiradas, hacen infructuosos 10s rccursos
i cstratajcmas pucstos en prictica para ayudar a una sorpresa que se lcs prctcnda dar.
Instruidos en cl arte de cargar i resistir unidos, no se puedcn aprovechar d e su adclanto, sino
en pequeiias porcioncs por la clasc tan vcntajosa de armas con que sc Ics bate; pero cn las
hltimas refricgas han llevado siemprc infantcs a la grupa para sorprcndcr las tropas emboscadas, cchafido pic a tierra por lo que puedcn herir con mayor facilidad i mejor acicrto a1
soldado de infanteria, protcjidndosc con el largo de su lanza, sin que el soldado pucda distracrsc a cargar su fusil. Ademis para batir la caballcria en un campo raso, sabcn formarsc
por cscuadrones o en grandcs partidas, i colocar sus rcservas vucltas para caer sobrc su
encmigo, en el acto dcl conibatc i, a cicrta sciial o toquc convcnido suclcn cargar, pcro lucgo
sc dcsbandan en dcsordcnado tropcl. (P. 4).
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Art. 1". Los que estuvieran en convivencia con las tribus rebeldes o con 10s individuos que 10s dirijan (...) sufririn la
pena ordinaria de muerte.
Art. 2". Recibirrin igual castigo 10s que en uni6n con 10s rebeldes o separadamente, hagan armas contra las fuerzas de la Repfiblica o se mezclasen en depredaciones ejercidas a mano
armada (...).
Art. 3". Sufririn la misma pena todos 10s que sin pasaporte
del cuartel general se introduzcan en el territorio ocupado
por 10s rebeldes, por inferirse de tal hecho, a menos de
prueba en contrario, que estrin en convivencia con ellos.
Art. 4". Ningfin individuo existente en el territorio de Asamblea que no dependa de la jurisdicci6n militar podri cargar
armas sin mi permiso.

DespuCs se agrega que las sentencias de muerte se darin en el plazo
de 24 horas y serin formuladas por consejos de guerra ordinarios que en
cada cas0 se organicen. El bando aparece firmado por JosC Manuel Pinto
en Angol el 19 de abril de 1870, aunque fue publicado en mayo.

c) Nuevas entradas del ejCrcito a la tierra
Guevara dice: "MAS encarnizada que en 10s aAos anteriores iba a ser la
guerra de 1870". Las divisiones del ejercito volvieron a marchar a1
interior de la Araucania; el feniente coronel Silva Arriagada se intern6
por la precordillera y el comandante Wormald por el valle hasta alcanzar
el Cautin. Los partes de guerra son del mismo tenor del aAo anterior,
aunque han disminuido considerablemente las cifras de indios muertos,
presos, ranchos quemados y sobre todo ganado robado (61). El comandante Valenzuela con otros 440 hombres atac6 Chanco, mat6 13 mapuches, tom6 varias familias prisioneras y arre6 con el ganado encontrado. Desde PurCn sali6 otra divisi6n a1 mando de JosC Doming0 Amunitegui, que se intern6 por Malleco, quemando casas y campos y roband o 10s pocos animales que encontraron. Dos divisiones m i s fueron enviadas en junio a revisar palmo a palmo la tierra. 30 mapuches fueron muer(61) Partc d e Grcgorio Urrutia el Intcndente d e Concepci6n. "El coniandante d e la divisi6n que
cl 19 dc fcbrcro se intcrn6 cn el tcrritorio araucano para castigar a 10s indios rebeldes, con
fccha 28 datada cn Lcbu-Lucn (Leveluin) me dice lo que sigue: Ayer a las 6 P.M. llegui a
Csta con la divisi6n d c mi mando sin haber tenido novedad. Indios sublevados se me han prescntado en mui pocas partes, pues s610 entre Quillin y Perquenco ha habido algunas escaramuzas, dando por rcsultado la rnuerte d e dos indios encniigos i tomindoles algunas lanzas. Pasaron de 200 10s ranchos qucmados, muchas legumbres i u n indio cautivo.
Como se presumia no ha podido hacerse gran cosa contra 10s enemigos, i en cuanto a
animalcs no han tornado nibs que tres vacas, 150 cabwas de ganado lanar i algunos pocos
caballos q u e se han quitado a1 cncniigo. Nuestra gente no ha sufrido pdrdida si no es de algunos caballos d e 10s cazadoxcs quc han quedado cansados, i talvez uno q u e otro desgarretado,
porquc csta caballada csti tan flaca y d e tan mala clase, que varios se cansaron en la marcha
quc hicieron desde cstc punto (Lcbu) a P u r h . Con respecto a ella, s610 puedo agregar que
no habian qucdado diez caballos capaccs dc hacer la campaiia. No tengo otra novedad.
Gregorio Urrutia.
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tos en Perquenco, en una sorpresa realizada por el capitin Burgos (62).
En otra incursi6n se trajo cautivos 8 48 indigenas, entre hombres. niujeres y niflos. Otra divisih mas, a cargo del mayor Adolfo Holley, mat6 a
varios indios y llev6 un nfimero apreciable de prisioneros a Angol (63).
Si el afio 69 la guerra de exterminio habia provocado horror en Santiago y otras ciudades, la guerra del 70 y el 71 comenz6 a caer en el
ridiculo. Se veia que el ejCrcito no*lograbacontrolar un palmo de tierra,
que se paseaba por el invierno del sur quemando y requemando rucas,
robando -cada vez menos- ganado y matando uno que otro mapuche.
Estos, p o i su parte, habian descubierto la formula adecuada. Dejaban el
campo libre, huian con sus familias y atacaban en gmpos pequefios
dando golpes parciales. Asi durante todo este period0 hub0 ataques mapuches a colonos, a fuertes de la linea del Malleco, a destacamentos aislados. Los diarios de Santiago se rien de 10s partes de guerra:
Las espediciones penetran a1 interior; pasan noches i dias a1
sol, al viento i a la lluvia; atraviesan sus rios caudalosos,
andan distancias prolongadas i vuelven despuCs con el lodo
hasta la rodilla. Los indios desaparecen como el humo.
El sefior Echaurren (Ministro de Guerra) le asegura a1 Congreso Nacional, el sefior general Pinto le asegura a1 sefior Echaurren i 10s sefiores jefes subalternos aseguran a1 sefior Pinto.
Por ejemplo: el teniente coronel Silva Arriagada, a1 frente de
500 hombres sale de Chihuaigiie. En CoipuC se dice que hai
ganado y la divisi6n hace rumbo hacia CoipuC. En Pua incendia ocho ranchos del cacique Quinchaleo; el cacique Camilar
cae muerto en el Quille‘n; a h i mismo se toman seis lanzas i un
caballo enjaezado, en el Perquenco y Cautin se queman algunas chozas. La expedici6n vuelve a Chihuaigiie despuCs de
haber hecho cenizas 54 habitaciones i de haber tomado 6 4
animales.
De Collipulli parte don Benito Wormald con unos 400 soldados. En Chacaico aprehende a una mujer y dos nifios que se
ocupan en recoger manzanas (64), en Goncollin matan un
indigena, en el TraiguCn incendian unas doce casas, mis alli
descubre una india de ciento i tantos afios de edad, en CoipuC
se apodera de seis ovejas, quema 82 chozas i llega a1 punto de
partida habiendo atravesado 16 esteros y 3 rios caudalosos.
Don Federico Valenzuela con 400 individuos de tropa se apodera de dos caballos en el estero Dumo, mata 13 indios y cautiva tres familias indijenas y dos espafiolas; encuentra una
( 6 2 ) Este capitin se harl farnoso en la guerra del 81; lo llamarln el “Canaca Burgos” y sc lo
recordari hasta el dia de hoy por las muertcs que caus6.
(63) Toda esta inforrnaci6n se encucntra transcrita de 10s partes de guerra que 10s propios cornan
dantes de armas enviaban casi diarianiente. En la rncdida que Bsta no es una “Historia Militar
de la Araucania”, no hemos querido cansar al lector con cientos de partes, la r n l s de las
veces repetitivos
(64) Efectivarnente, 10s partes de guerra consignan textualnicnte estos hechos. El diario ironiza
en torno a 10s hechos entrcgados por el propio ejkrcito en carnpaf5a.
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carabina Spencer y toma 65 animales vacunos, 16 cabalgares
y 200 ovejas.
He aqui las tres famosas odiseas que han tenido lugar en la
frontera. Hablando con franqueza debe reconocerse que no
son dignas del estilo de un Homero. Resumamos. Han entrado a1 territorio indigena 1.300 hombres i 10s resultados obtenidos son 10s siguientes:
Chozas incendiadas
126
Animales aprenhendidos
345.
Cautivos
18
Muertos
14
Sin contar con estos otros capitulos que parecen de una importancia extraordinaria:
Se encontr6 una carabina Spencer.
Se recobr6 una silla de montar.
Se sorprendi6 a una mujer y dos niiios recogiendo manzanas;
se descubri6 a una india poco menos vieja que Matusalem.
Tales son 10s puntos incornparables de la guerra de Arauco en
el aiio de gracia en que vivimos. Los indios desaparecen i no
es posible verlos ni a la luz de las llamas que brotan de sus
chozas. Las glorias del ejkrcito consisten en el mayor o menor
numero de -tizones que deja por donde pasa i en el menor o
mayor numero de animales que conduce a1 campamento.
Hacer fuego y arrear ganado son sus grandes ocupaciones.
Sin embargo, se asegura que el ejircito desempeiia en Arauco
una noble misi6n civilizadora. Per0 el pais no descubre cui1
es esa civilizacibn que quiere ostentar a 10s indigenas a la siniestra luz de sus chozas incendiadas i a los gritos dolorosos
de sus familias prisioneras.
Aquello es una tea deslumbrante que sirve para cegar, no para
ver. La voz de 10s caiiones pone sordas a las gentes, no las
deja convencidas. Es poco apetitosa la civilizaci6n que se
anuncia con redobles de tambor,que se dirige ante todo a 10s
ganados i que a1 fin se ofrece en la punta de las bayonetas.
(65).
B

entre 10s mapuches y ataque a Collipulli

El Meteor0 dice:
ioladora
Se dice que el hambre se presenta de una manera desoladora
3.
(65) Editorial del diario El Ferrocarril de Santiago del 10 de agosto de 1870.
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entre aquellos infelices. Es ahora cuando el Gobierno debe
atender preferentemente a estudiar la situaci6n humillante
con que se presentan 10s indfjenas en socorro dealimentos
(...) En tienipos no mui lejanos veiamos siempre en esta
ciudad grandes partidas de indios que traian a vender animales vacunos, mulares, cabalgares, lana, sal, hasta manzanas,
guindas i pifiones (...). Tememos que el hambrei la miseria,
lejos de ir a diezmar aquellos infelices, les llevari, si el gobierno asi lo quiere, la tranquilidad i el alimento. Si no se
aprovechan circunstancias tan esepcionales es porque hai
inter& en mantener el statu quo en la frontera (66).

Claramente se percibe el efecto de la guerra sobre 10s indigenas. Una
informacih de un peri6dico dice que 10s negocios de la frontera se
habian comenzado a activar “porque por una fanega de trigo 10s indios
daban dos terneros de aAo” (67). Dice que a pesar de ellos 10s “araucanos
apenas matan el hambre”. A partir de esa fecha se encuentran noticias
del paso de numerosos grupos a la Argentina, presuiniblemente familias
que huian en busca de alimentaci6n.

En estas condiciones se realizaron algunos intentos de acuerdo de paz,
que no se llevaron a cabo. Doming0 Melin, de quien ya hemos hablado
varias veces, hizo una gesti6n frente a1 ejkrcito. “Ayer vino el cacique
Melin trayendo palabra de Quilapan -dice la informacion- casi dos
correos para tratar la paz”. El coronel Gana -a cargo de las negociaciones- les indico que no podia tratarse de la paz sin dos condiciones indispensables: el canje de 10s cautivos y la entrega del rey Orelie (68). El ejCrcito no tenia intenciones de realizar las paces, ya que confiaba en la POlitica de desgaste (69).
La situacih desesperada en que se encontraban 10s mapuches llev6 a
(66) El Meteoro, Los Angeles,8 d e octubre dc 1870.
(67) E1 Ferrocarril, 24 dc octubrc de 1870. Noticias varias del Sur.
(68) El rumor de que Orelie cstaba cn la ArduCania sc mantuvo cl 70 y 71. Por lo que sabemos,ya
cn ese momento no estaba en tcrritorio mapuchc. Los diarios de la &oca fantascaron mucho
con la presencia del rey. Sc habl6 dc un castillo dondc vivia protcgido (El Fcrrocairil 2 d e
febrero de 1870); del tipo dc gobicrno que tenia, 10s ministros y ordcnanzas (16 d e fcbrcro
de 1870) y rnuchas historlas mis. Lo concreto que sc sabc cs que volvi6 ripidamcntc a
Argentina en el vciano dcl 70. El cjtrcito, por su partc, tomaba muy en scrio a1 franc&, ya
que efectivamente temia que pudicra cntregar apoyo y arniamcnto a 10s mapuchcs.
(69) Un cpisodio que no hemos comcntado para no distracr el eje dc la relacibn, ha sido la paz
parcial que rcaliz6 el gobicrno con el cacique Marigual, como rcpresentantc de 10s arribanos.
Como dijimos antes, cstc caciquc cra partidario .de la paz, y habia logrado una mayoria
circunstancial. Influcnciado sin duda por el padre Leonetti, firm6 cl acucrdo y cntrcg6 un
hijo de rchbn. El 20 de niayo de 1870 “por el Ministcrio dcl Interior fuc aprobado el nombramicnto del cacique gobernador de las tribus arribanas, hecho por el Intcndentc clc Arauco a favor del cacique Antonio Marigual, con cl sueldo de 25 pesos mensuales”(E1 Meteoro,
26 de marzodc 1870, pig. 3, Col. 1). Estc cacique fue aislado por 10s arribanos y el cjercito,
a1 pareccr, tampoco lo rcspet6 como neutral. Doming0 Mclin acudib en la oportunidad quc
cstamos rclatando a haccr las paces, instigado por Marigual, que solicit6 le dcvolvicran ~ 1 1
hijo. Dicc clue “10s indios insisticron en quc sc IC entrcgara a un hijo del caciquc Marigual
que es mui qucrido entre cllos; a lo q.uc se IC dijo que no habria dificultad sicmprc que ellos
cntrcgaran a1 rci (Orelie)”.
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Quilapin a tomar la ofensiva en el verano del 7 1, juntando a1 mayor ejircito mapuche de todo esta periodo. Importantes grupos de Argentina
cruzaron la cordillera para apoyar la ofensiva. La estiategia consistia en
atacar la linea y provocar estragos entre 10s colonos que alrededor del
Malleco se habian instalado, de mcdo de detener el plan de ocupaci6n
(70).
A1 mando de Epuleo y Namuncura, hernianos de Quilapin, se asalt6
el 25 de enero el fuerte y ciudad de Collipulli, y se realizaron numerosos
ataques parciales. Del parte oficial enviado por el General Pinto a1 Ministro d e la Guerra se destacan algunos hechos:
Angol, enero 26 de 1871.
SeRor Ministro.
Paso a dar cuenta a US. de las ocurrencias que han tenido
lugar en la linea de mi mando, en 10s dias 24 i 25 del corriente (...).
El jefe de estado mayor, con fecha de hoi, me dice lo que
sigue :
El 24 a las 4 h. P.M. cinco soldados i un cab0 del batall6n 2”
de linea que iban custodiando de higuaihue unas carretas
destinadas a1 acarreo de maderas, ueron acometidos repentinamente cerca del vado de N ueltripai por veinte indios
que, saliendo de la espesura de la montafia, no les dieron
tiempo para hacer us0 de sus fusiles que llevaban enfundados
con motivo del copioso aguacero que cay6 durante la mayor
parte del dia. Toniados de sorpresa i en la imposibilidad de
defender fueron victirias de 10s salvajes, quienes s610 alcan:
zaron a dar muerte a cuatro, salva’ndose 10s otros dos,
despuis de heridos, en la montafia pr6xima.
Conociendo que el enemigo estaba cerca de la linea i en
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(70) E1 rccucrdo oral de estos hechos se niantienc en la regibn del Malleco. Una anciana scfiora
nos relat6 la historia siguiente, la cual sobre todo rccuerda la matanza habida en el barranco
del rio Mallcco, que debe tcncr casi cien metros de altura:
Le robaron un novillo, le perdon6 esc, despuks
se acostunibraron y vcnian 10s soldados a robar.
“Hasta aqui no mis”, dijo Quilapin.
“Voy a consultar con todos 10s caciques”, dijo,
y mand6 sus correos,
a Lumaco a Perquenco, a todos 10s caciques.
“Que les pasaron 10s rnocetoncs”, diccn quc dijo.
“Era gcntc que nos vicnc a robar,
quc nos fue a ciigaiiar dos vcccs,
lo pasan a atropcllar a uno.
Si ustcdcs mc autorizan voy a pasar a Collipulli”.
Fueron all&
10s mataron,
10s cxtcrminaron donde estaban,
10s siguieron dc Victorla para aci,
niataron chiquillos y grandes,
en el fondo ael barranco clucdaron.
El quc sc arranc6
andeba un poco por all& un poco por a d ,
sc esparramaron,
sc extermin6.
Asi lo contaba cl caciquc Illahuanca.
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previsi6n de 10s planes que era de temerse pusieran en prictica, como US. lo sabe, dispuse que una compafiia del regimiento de granaderos a caballo se trasladase, durante la
noche, del cant6n de Colhue a Collipulli para tener c6mo perseguirlos en cas0 necesario.
He aqui el resumen de lo ocurrido en este dia:
Los salvajes aparecieron en la linea en ndmero de 1.OOO, pr6ximamente de 10s cuales la mitiid salv6 el Malleco por cinco
pasos diversos de la segunda seccibn, mientras que 10s 500
restantes procuraban atraer hacia el sur nuestra atencibn, provocindonos al combate. El comandante de la segunda
seccibn, teniente coronel don JosC Vicente Arredondo, en la
necesidad de rechazar cuanto antes una partida de 60 enemigos que se dirigia a 10s suburbios de la poblaci6n de Collipulli, les opus0 36 hombres del rejimiento de granaderos a caba110 que trabaron bien punto el combate, consiguiendo repeler a 10s salvajes al arma blanca, i emprendieron su persecusi6n hasta que, alejados dos quil6metros i medio hacia el
norte del lugar del primer encuentro, 10s enemigos fueron
recibiendo refuerzos hasta completar el ndmero de 300 hombres. Ante esta fuerza diez veces superior, el teniente don
David Marzan, comandante del piquete de granaderos,
retrocedi6 batikndose con la fuerza de su mando vinculada
por 10s indios, hasta encontrar un pequeiio bosque llamado
“Redondo”, donde apoy6 su retaguardia, colocando su tropa
en orden conveniente (...). Atacado de todas partes por
indios de a caballo i a pie, sostuvo el combate durante media
hora, haciendo 1.800 disparos hasta que el enemigo emprendi6 la fuga a1 notar la aproximaci6n de un piquete de 25
hombres del batallbn 3” de linea, que a1 mando del entusiasta
capitin don Ricardo Santa Cruz salvb a1 trote la distancia que
mediaba entre Collipulli i el Monte Redondo (...). Por nuestra
parte, tenemos que sentir de resultas de este encuentro la
muerte de dos cabos, la herida del teniente Marzh, otra mls
leve recibida por el alfCrez don Salustio Guzman i varias lanzadas con que fueron heridos cuatro soldados. El enemigo
dej6 en el campo veintidn cadlveres, doce caballos muertos
i un considerable nlimero de lanzas; aunque no es posible
determinar el ndmero de heridos, se calcula que paw d> cien.
hlientras este enfrentamiento tenia lugar, otra partida de
indios consigui6 arrebatar algunos animales pertenecientes a
particulares de la plaza de Collipulli; per0 perseguidos por
el capitin Santa Cruz al mando de ocho granaderos, tuvieron
que abandonar su presa despuis de haber sido muertos tres
de sus compaiieros.
Ha tenido una parte notable i honrosa en estas ocurrencias el
jefe de la partida de observaci6n de la segunda secci6n de la
linea, que con ocho hombres detuvo alglin tiempo un crecido
nlimero de indios en un paso del Malleco, pr6ximo a Peralco,
causindole seis muertos, sin sufrir por su parte ninguna baja.
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Viendo 10s salvajes burlados sus planes i defendidos todos 10s
pasos del Malleco, emprendieron la retirada por las montaiias
de Curaco, donde fueron hostilizados incesantemente por 10s
abnegados vecinos del fuerte, protejidos por tropa de infanteria de la guamicih. En estas escaramuzas perdieron 10s rebeldes un nifio de corta edad, cautivado por ellos el mismo dia
i el ~ n i c ofruto de sus correrias, treinta i siete caballos i muchas lanzas, sufriendo ademis la pirdida de un hombre, el
conductor del nifio.
A1 terminar no esti dema's participar a US. que el enemigo ha
desplegado esta vez admirable valor i audacia (...) En sus ataques no es dificil conocer que ha predominado un plan fijo i
bien combinado, que nos hubiera sido mui perjudicial sin las
oportunas medidas adoptadas por US. (...) (p. 3).

Hay un hecho tCcnico militar que es importante consignar en este
momento, ya que va a tener un significado de gran trascendencia en la
guerra. En el verano del 71 la caballeria del ejCrcito cambib la carabina
Mini6 por la de repeticih Spencer. La infanteria usaba el fusil de fulminante. Ocurri6 que en el referido combate con el mayor Marzin, donde
hubo tantas bajas mapuches, se usaron por primera vez estas armas. A1
primer disparo de 10s soldados, 10s mapuches salieron de sus escondites y
se abalanzaron a1 cuerpo a cuerpo. La costumbre preveia que alli 10s soldados debian recargar; el pinico fue grande cuando vieron que no habia
recarga, sino disparo continuo. Esta arma cambi6 la guerra. Un grupo pequefio de soldados podia contener a gran cantidad de mapuches premunidos de lanzas y boleadoras.
A partir de esta derrota parcial de QuilapBn, 10s diversos grupos
mapuches fueron haciendo las paces con 10s chilenos sin grandes aspavientos, reconociendo la situaci6n de hecho planteada. Por su lado, Saavedra inkrmmpi6 buena parte de sus planes: no lleg6 a refundar Villarrica y renunci6 a la empresa; dej6 el caniino de ToltCn a medio hacer;
fund6 Lumaco con apoyo del cacique Raimin y la neutralidad belicosa
de 10s abajinos; no adelanto la linea del Malleco, detenikndose alli la
colonizaci6n. En resumen, se cumplia una etapa en el avance y tambiCn
una etapa en la resistencia. El ejkrcito comprob6 que no podia aniquilar
a 10s mapuches, y Cstos, hambreados y perseguidos, optaron tambikn por
la paz. En marzo del 7 1 Quilapin escribi6 una carta a Orozimbo Barbosa,
e n l a que se propone pacificar el territorio. Esta es la carta: (71).
(71) Publicada por el Em del Sur de Valdivia. Junio de 1871. La carta estsi fecha en Salto o
Salta. En este Gltimo cas0 seria posiblemente Argentina. Tal como se ha dicho, 10s hechos
sangrientos del 69 y 70 provocaron que grandes contingentes mapuches emigraran a la
Argentina. Hay muchos testimonios en 10s diarios de la ipoca sobre este punto. En la pampa
se levantaron 10s mapuches en guerra, en el mes de marzo de 1872, y como ya se ha dicho,
participaron activamente numeroskimas tropas chilepas. Zeballos, que ha relatado estos
hechos, nos habla de la presencia de muchas familias del lado chileno en las tolderias de la
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Salta, niarzo 09 de 187 1.
Seiior don Orozimbo Barbosa: (72)
Amigo Barbosa: Desde el aiio pasado nada sC dc Ud. mi amigo, sin embargo que SII capitdn Ncgr6n nic ofreci6 volver.
QuiCn sabe que por que Ud. no me ha vuelto a escribir.
Bastante desengafiado estoi del francis i ya principio a creer
en lo que Ud. me liacia conocer de este personajc embustcro (73). Ahora no lo tengo yo, est2 en casa de Quilahueque,
inui pobre i mui despreciado.
Amigo Barbosa: le doi a saber que estando para niontar a
caballo con algunos mocetones, se me ha presentado un sefior
Solar con algunos regalos, ofreciCndome la pa7 i pronietiindome muchas cosas. Aunque varias veces me han engaiiado
con la paz mandindoine en cambio a niolestar con malones,
dispuse suspender el que yo tenia entre manos. Vercmos,
amigo, si ahora se me cumple o si como siempre se me engafia.
TambiCn le dig0 que sus espaiioles que 10s tenian detenidos
en Trus Trus, he ordenado a1 cacique Nicolis, mi cufiado, les
dC paso libre.
Si esto he hecho, es porque si que son de sus pueblos i porque soi su amigo i porque Ud, me ha prometido respetar a
mis indios i yo le he dado mi palabra de no hacerle ningbn
dafio. De muchas cosas me echan a m i la culpa i lo que yo
puedo asegurarle que la mayor parte de ella las ignoro.
TambiCn le dig0 que he estado a1 otro lado de la cordillera
donde tengo rnis mujeres i rnis hijos i mis haciendas i que he
conversado con varias cabezas que me dicen que si no vivieran tan lejos me ayudarian con sus lanzas en mi asunto. SCpalo pves, mi amigo.
Estoy trabajando con algunos caciques para que vayan a Huequ6n a ver si pueden hacer la paz; ya e s t h niui animados en
el particular. S e g h lo que digan 10s jefes del Malleco, irk yo
a concluir la paz, pero, cudndo me querrin volver las tierras
donde me dejaron viviendo mis padres i donde murieron con
ellos mis antepasados!
Amigo, mucho he sufrido; per0 no estoi cansado i si no hago
la paz harC la guerra, i cuando ya no me queden mocetones i
caballos me i r C al otro lado de la cordillera a implorar de 10s
otros cabezas para ayuda para volver con mis fuerza i rnis
guapo.
Amigo, le encargo respete mucho a mis caciques i no les quite

pampa, y de la activa participaibn de 10s conas arribanos. Es muy probable que Quilapin
viajara a buscar aliados y, corn0 tal, participara en esta parte de la guerra en el lado de la
frontera argentina. Como dijimos m i s atris, el afio 69 se sup0 de la llegada de nurnerosos
jinetes argentinos (puelches) a1 mala1 de Quilapin, llamados por Bste para combatir contra
10s chilenos. En 10s relatos orales no tenemos noticias de estos hechos.
(72) No debe extrafiar que Quilapin envie cartas. Mafiil -lo hemos seiialdo- tenia un preceptor
(profesor chileno) para enseiiar a leer y escribir a sus hijos, por lo cual se puede pensar que el
propio Quilapdn dorninaba la escritura.
(73) Se refiere a Aurelie Antoine.
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sus terrenos ni a sus hijos i que vivan con ellos como
hermanos como debe hacerlo toda persona decente.
Para la otra luna voi a tener una gran junta con el fin de
contar mi jente i aconsejarlos que vivan sosegados hasta saber
el resultado de la paz que ha venido a ofrecerme el caballero
Solar. He mandado convidar a mi junta a todos 10s caciques
de ultra - mapus. Su amigo.
Santos Quilapin.

Quilapin no concurrib nunca a firmar la paz. Las cosas quedaron asi:
A1 fin se sosegaron 10s arribanos.
Poco antes de la fundaci6n de Temuco se
cambi6 de Chanco a Loncoche.
Desde alli no cesaba de aconsejar a 10s caciques
la resistencia.
Por ese mismo tiempo muri6 Quilapdn.
Muri6 de tabardillo de agua.ritienre.
Lo enterraron en Loncoche, junto a su padre i
su hermano Epuleo.
Nadie sabe d6nde est6 la sepultura;
la fiesta del entierro dur6 varios dias,
per0 sacaron de noche la canoa.
Relato de Juana MalCn, mujer de Quilapdn (74).

(74) Ultimas Familias, p. 71.
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CAPITULO OCTAVO

LA OCUPACION DE LA ARAUCANIA

La civilizacih atraves6 triunfante de norte a sur el territorio de la Araucania, atando a nuestra raza tras su carro repleto de 10s mis repugnantes vicios e inmoralidades, que no se
pueden negar ni ocultar.
Juan Huenul. 1925.
7

El aiio 7 1 se detuvo la guerra del Malleco. Muchas familias mapuches
habian sido expulsadas de sus tierras, debiendo ir a vivir m i s a1 sur. Las
lineas de frontera habian avanzado, per0 diversos hechos que afectaban
a1 gobierno de Chile retrasaron la continuaci6n del plan de ocupaci6n de
la Araucania. Los guerreros mapuches fueron llamados desde las pampas por Calfucura y acudieron a combatir el avance de la otra frontera.
La sociedad mapuche se veia cercada por ambos lados.
En e1 lado chileno, sin embargo, 10s mapuches habian logrado un
triunfo parcial, per0 importante: habian estabilizado la guerra, habian
logrado detener la ofensiva; habian mostrado a1 gobierno central que el
costo de la ocupaci6n de la Araucania era muy alto y, por Io tanto,
lo habian hecho vacilar respecto a sus prioridades. Durante 10 aiios
(1 87 1-1 88 l), las C O S ~ Squedaron asi: se colonizo el territorio ocupado
hasta el rio Malleco por la parte central y se ocup6 totalmente la provincia de Arauco. Se fundaron otros pueblos y, en un plan intermedio
realizado en el 78, se construy6 una linea de fuertes en el borde del rio
TraiguCn, que se meti6 como cuiia en el territorio mapuche. A pesar de
10s lugares estratkgicos que esta nueva linea ocupaba, no hubo nuevos
hechos de violencia, product0 quizi del castigo recibido en el period0
anterior y de la inevitabilidad del avance chileno, de la cual tomaron conciencia 10s abajinos, habitantes de esos lugares.
En estos diez aiios hubo dos cambios que parecieran ser definitivos
para la suerte de 10s mapuches. Se conwlid6 la linea del Malleco, con sistemas de comunicaciones r6pidos y expeditos que la unieron al resto del territorio. El ferrocarril y el telCgrafo cambiaron el teatro de guerra araucano.
Ya no se trataba de batallas y ataques conocidos con semanas y meses de
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atraso y, por tanto, que ocurrian en las “lejanas selvas del sur”. Las
comunicaciones permitieron que la frontera estuviera a una jornada de la
capital y que la guerra pudiera ser dirigida desde la Moneda. Ante cualquier emergencia se enviaban tropas de la guarnici6n de Santiago o Valparaiso, las que eran puestas en campaAa en un corto periodo de tiempo.
Esto no era posible en el 69, en que la guerra involucraba a1 ejCrcito de la
frontera exclusivamente. Junto a ello se produjeron importantes cambios
en el ejCrcito chileno. El ejCrcito fronterizo del 69 estaba compuesto por
tropas poco preparadas, formadas por aventureros, numerosos ex convictos y personajes fronterizos de estrafalaria disciplina. No se trataba precisamente de un ejkrcito moderno, templado en la disciplina de la moderna
tecnologia de la guerra. En 10s aiios setenta se produjo una transformaci6n muy importante en el ejercito chileno, como consecuencia de la
preparaci6n y luego gue’ra contra Pen3 y Bolivia el aAo 79. Se incorpor6
armamento moderno, fusiles Comblain, por ejemplo; se perfeccion6 la
disciplina, se desarrollaron las comunicaciones militares, etc. (1) y el
triunfo militar en el Perfi termin6 de transformar el ejkrcito, lo profesionaliz6 y lo hizo ser una de las mhquinas de guerra mhs eficaces que habia
en America en ese entonces. A este ejkrcito se enfrentaron 10s mapuches
en esta segunda parte de la guerra, que sera la definitiva. Este ejCrcito no
usarh e; hostigamiento y rob0 como forma de guerra, sino la ocupaci6n
definitiva del espacio; se ha pasado de una guerra de movimientos a una
guerra de posiciones, en que las tropas ingresan a1 territorio para no salir
mbs.
Las tropas que volvian del Peni, victoriosas, pasaban de largo por Valparaiso y Santiago hacia el sur. El Ministro del Interior, seiior Manuel Recabarren, encabez6 una marcha definitiva hacia el sur, fundando ciudades y
fuertes, midiendo 10s nuevos campos, disenando la colonizaci6n y apertura de las nuevas tierras. Los mapuches percibieron que la ofensiva tenia
un carhcter distinto a las anteriores, que se trataba de algo muy diferente
a las incursiones punitivas, que se estaba poniendo en juego su independencia global.
Sin duda la suerte de 10s mapuches estaba sellada mucho antes de la
filtima batalla. A*esa altura de la historia americana, la independencia indigena ya no era un problema de corte puramente militar. Hacia mucho
tiempo que 10s mapuches se habian visto acorralados ideolbgicamente
(1) El ejercito chileno tuvo un periodo de muy poca actividad hasta 10s a5os setenta del siglo
pasado. Rubo varios afios en que no-se abri6 la Escuela Militar y la carrera militar se vefa
interrumpida de tal modo, que muchos oficiales graduados Vivian de sus actividades civiles.
Un clima civilista, antimilitarista incluso, recorri6 durante casi dos dkcadas a la sociedad
politica chilena. El ejkrcito de la frontera era el m i s activo y no pasaba de dos mil hombres
Las peticioncs de incremento en 10s presupuestos militares eran cornbatidas sistemiticamente par las C h a r a s . El ejkrcito compraba material de guerra principalrnente en Francia Y
segufa en cicrto modo las costumbres de esa vertiente rnilitar. Los cambios tdcnicos provenfan de ese pais Despues de la gucrra del 79, se invit6 a oficiales alemanes ( d k a d a del 80)
a modernizar y reorganizar el ejercito; a este proceso se le denominari “la prusianizacibn del
ejdrcito chileno”, que caracterizari a1 ejkrcito del siglo XX.
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por la sociedad chilena; toda ella 10s veia como una sociedad de b8rbaros.
No habia alianzas posibles, no habla ninguna forma de integracion que
no pasara por el sometimiento, por la llamada civilization, la pCrdida de la
libertad y la independencia y, en buena medida, por el exterminio. Las
concepciones integracionistas, balbuceantes o no, de un Mangin o de un
Colipi, ya no eran posibles en ese momento: no era posible convertirse
en un grupo de poder local respetado por el gobierno central; en un
gmpo ganadero regional. Habia cambiado el gobierno central de Santiago: era uno de 10s Estados m i s fuertes del Pacifico. Habia cambiado el
ejercito, venia triunfante del norte. Habia mayores necesidades econ6micas, que exigian poner bajo la producci6n agricola a la extensa regi6n
ocupada por 10s mapuches. En fin, se habian producido tantos cambios
en el context0 que rodeaba a 10s mapuches, que ya la suerte de esa sociedad estaba liquidaba a1 comenzar 10s aiios ochenta.
A pesar de ser asi, estos hechos no le quitan mQito a la historia de la
resistencia indigena. Muestran su enorme fuerza moral. Pensar que 10s
mapuches no percibian la enorme desventaja material con que se enfrentaban, es un absurdo. Hay numerosos testimonios que muestran a1 mapuche defendiendo su tierra sabiendo que la va a perder, sabiendo que va a
morir en esa defensa, sabiendo que es una lucha desigual; lo que cabia en
el momento -en tCrminos politicos- era negociar la conquista con el
conquistador. Es lo que trat6 de hacer Coiioepin. Per0 la 16gica de la
raz6n pragmitica no tiene mucho que ver con la 16gica de la cultura. El
llamado a defender la independencia y la tierra se hace sabiendo incluso
que se va a perder. Es una resistencia que no brota del cilculo politico,
sino de la necesidad cultural de defender la idiosincracia, la sociedad a
punto de ser destruida. Es un acto no politico, quizi de resistencia cultural. El m l s glorioso de un pueblo antes de ser aniquilado.
1. LA CONSOLIDACION DEL MALLECO
Y LA LINEA DEL TRAIGUEN
Con la linea del Malleco se ha asegurado la posesi6n de la extensa faja de tierra comprendida entre dicho rio i el Bio-Bio,
ocupada en parte por pobladores pacificos a quienes 10s indigenas acosaban con sus frecuentes malones ; i correrias.
He disminuido 10s riesgos para la comunicaci6n de Angol i
MulchCn con el norte, i atraido pobladores a estas plazas
fomentando su incremento comercial, de manera que ahora
abastecen a1 ejkrcito i a la poblaci6n flotante que la sigue (2).

Efectivamente, la linea fortificada del Malleco permiti6 la colonizaci6n de la regi6n del Malleco y la existencia de un territorio ocupado en
las inmediaciones de la poblaci6n mapuche. Esta region presionaba sobre
(2) Memoria de Guerra, del Ministro senor Francisco Echaurren, 1870.

25 1

el resto de la Araucania y se transformaba en una plataforma que hacia
m i s sencilla cada vez, su ocupacibn.
a) La poblaci6n

El afio 1868 Chile tenia, segdn el anuario estadistico, una poblaci6n
de 1.875.002 personas. La provincia de Santiago -la de mayor poblaci6n- tenia 357.9 15 almas, de acuerdo a 10s datos llevados por la Iglesia
Catblica, que anotaba cuidadosamente nacimientos (bautizos). y defunciones. El pais estaba dividido para 10s efectos en cuatro Obispados: Santiago, Serena, Concepci6n y Ancud, a1 cual le correspondia de Valdivia a
la Colonia de Magallanes, actual Punta Arehas. El Obispado de Concepci6n poseia la siguiente poblacibn segdn provincias:
Arauco
Concepci6n
Ruble
Maule

80.066
144.466
119.152
201.418

El c5lculo de la poblacibn de Arauco es, sin duda,uno de 10s ma’s
dudosos, sobre todo si se fundamenta en bautizos y atenciones eclesiisticas, origen de la mayor parte de 10s censos de la Cpoca. Si a este hecho
evidente, agregamos el alto grado de transhumancia de 10s mapuches en
este periodo, es ficil comprender la complejidad del problema. Sefialemos solamente algunas cifras que, si bien no permiten concluir nada
determinante, nos ubican en el volumen de poblaci6n involucrada en 10s
hechos que aqui relatamos (3).
En 1796 Ambrosio O‘Higgins realiz6, como se ha dicho, un censo a
traves .de 10s capitanes de amigos de la frontera, que dio cpmo resultado
95.504 mapuches. En la dCcada del cincuenta, el Obispado de Concepci6n calculaba en 6 0 mil mapuches la poblaci6n de la Araucania. El 68
tenemos una cifra de 80 mil mapuches y no mapuches en el centro sefialado, y en el 75 se realizb un censo que entregaba una cifra de 76.196
indigenas en la regi6n. La imprecisi6n de estos datos ha hecho pensar a
10s estudiosos del tema que las cifras estAn subvaloradas y que la poblaci6n debia ser un poco superior a las 150 mil personas. El primer censo
despues de la ocupaci6n ( 1907), dio 101.1 18 mapuches en la regi6n (4).
(3) En otro trabajo hernos discutido con-mis amplitud el problema de las estadi’sticas sobre
poblaci6n indigena Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, factores de tip0 ideol6gico que
repercutcn sobre las cifras. Se trat6 durante este periodo de dar la imagen que la Araucania
estab? desocupada. Asi’ El Mercurio de Valparaiso sostenia: “Las personas que conoccn bien
10s territorios del sur sefialan que la poblacibn indigena no supera 10s 20 mil individuos’:
(18-VI-72). Es cvidente que cstas cifras estln influidas por factores extra estadisticos.
(4) “Censo de 10s indios araucanos”. Capitulo final del Censo de la Rephblica de Chile, levantad0 el 28 d e noviernbre d e 1907. Santiago. 1908. Don Tomis Guevara,que supemis6 este
censo, seiiala que hubo mucha subdeclaracibn y que habria que estimar entre un 10 Por
ciento rnis de poblaci6n indigena. Por su parte fray GeFbnimo dc Amberga dice: “Nosotros
10s rnisioncros que kramos 10s encargados del empadronamiento y sabemos que por CausaS
ajcnas a nuostra voluntad quedb un nbmero considerable sin empadronarse...” G. de Amberga.
“Estado intelectual, moral y econbmico del araucano”’, en Revista Chilena de Historia Y
Geografia. Aiio 111, Tomo VII.2°trimestre de 1913. Pig. 6.
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Las depredaciones, muertes, pestes, hambrunas, etc ... del periodo, sin
duda deben haber afectado negativamente a la poblacion. Pero, por otra
parte, la permanente migracion entre el lado argentino y el chileno hace
aGn m i s dificil de considerar estas cifras.
Nuestra hipotesis sobre el tenia, es que hub0 periodos de crecimient o poblacional (1 800-1869) y periodos de disminucion poblacional, combinado con desplazamientos hacia y desde Argentina. ’A comienzos del
siglo la poblacion debe haber sido superior a 10s 100 mil habitantes,
aumentando significativamente en 10s sesenta aAos siguientes, para decaef
por efectos de la guerra (directos -muertes-, e indirectos -mayor mortalidad y menor natalidad) a fines del periodo a una cifra cercana a las
90 mil personas. En la dCcada del setenta se produjo una fuerte migracion hacia las pampas, y en el 80, por la “CampaAa del Desierto”, un
traspaso de poblacion de mapuches hacia el territorio chileno; se podria
estimar que unas diez mil personas se trasladaban entre uno y otro
sector, calculando que entre 1.500 a 2.000 guerreros se movilizaron en
el periodo (5) entre ambas bandas de la cordillera.
En la dCcada del setenta, 10s pueblos de la frontera crecian dia a dia.
Angol era la mayor poblaci6n de la linea del Malleco, con 2.545 “paisanos” y 1.263 militares acantonados, sin contar 10s colonos de 10s alrededores (6).
El aiio 72 habia aumentado tambiCn la poblaci6n de Lumaco y
PurCn, teniendo la primera mAs de 400 habitantes y la segunda unos 300.
Los comerciantes que antes tenian su punto de partida en Lebu, Arauco
y Caiiete, se fueron trasladando hasta estos pueblos mAs a1 interior de la
“tierra”, donde era mAs fAcil realizar el comercio con la poblaci6n mapuche. A estos pueblos llegaba la gente del norte que buscaba tierras para
instalarse como colonos, y por supuesto presionaba por la apertura de
nuevas plazas y el remate de tierras.
Durante este periodo se mantuvo en la frontera sur la plaza de ToltCn, que tenia importancia militar; sin embargo, no se abri6 la colonizacion de las tierras que la rodeaban (7). En esta zona se cumpli6 efreglamento por el cual el gobierno podria enajenar tierras indigenas.

(5) Le6n Solis, en su trabajo citado sobre las alianzas entre pampas y chilenos, sefiala que en la
batalla de San Carlos c e r a de C6rdoba, habrian participado dos columnas de chilenos, una
formada por 1.500 guerreros y la otra por mil, la primera de arribanos y la segunda posiblemente de pehuenches. Esto ocurria el 72, esto eg despuks de las guerras del Malleco, en que
como se ha dicho, Quilapin y s u s hombres cruzaron nuevarnente la cordillera. Le6n Solis
sigue en estas cifras a Zeballos y 10s partes militares argentinos.
(6) Memoria del Ministerb d e Guerra, 1870. Censo de las plazas fronterizas i fuertes de la linea
del Malleco.
(7) Memoria Ministerial d e Colonizacih, 1877. Capitulo especial: “Memoria sobre la colonizaci6n en el Imperial”. Esos aiios se hicieron diversos estudios para colonizar la zona, per0 no
se realizaron hasta la dkcada del 80.
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b. Las comunicaciones
Un informe acerca de 10s problemas de la frontera sefialaba en 1872
que el “adelanto de la linea de frontera a1 Cautin 0 , la ocupacibn
completa de la Araucania presentaria por el momento inconvenientes
que harian costosa y dificil esta empresa. El m i s serio de esos inconvenientes es la dificultad de 10s transportes en un territorio accidentado, sin
caminos y con un clima lluvioso. Salvada esa dificultad, la conquista de la
Araucania seria obra de ficil ejecucibn para un pais que cuenta con las
fuerzas y recursos de Chile. La via fkrrea que se estudia entre un punto
del ferrocarril de Talcahuano a Chillan y la alta frontera, olvidb en gran
parte el inconveniente que acabo de indicar. Contribuiri a1 mismo resultad0 el vapor i las lanchas que se construyen en Europa para enviar el
sur” (Memoria de Guerra, 1872).
El modelo de colonizacibn, del cual hablibamos en el capitulo sexto,
se cumplia a la letra. La primera fase era militar -avance de las lineas-,
la segunda fase consistia en establecer comunicaciones viales bisicas que
unieran el territorio y la tercera parte consistia en la colonizaci6n con
elementos en lo posible extranjeros. En 1873 se inaugurb el tren de
San Rosendo a Angol j r Los Angeles (8). Quedaba ligada la avanzada de la
frontera con el centro del pais a menos de veinticuatro horas de viaje.
Este hecho provocb una afluencia de poblaci6n muy grande, ya sea a realizar comercio o a buscar tierras para instalarse como colonos.
Junto a 10s ferrocarriles avanz6 el tel&grafo,que unia instantineamente la frontera con todo el pais. En mayo del 71 se emitib un decreto
por el cual se comenzaba a constmir las lineas que unian Nacimiento y
Los Angeles; en 10s afios siguientes se unieron todos 10s puntos fronterizos. En el 69, Saavedra habia tenido que idear un sistema de fuertes ubicados “a tiro de caA6nY7,de modo que si uno era atacado, la linea se
pusiera en alerta. Unos pocos aAos despuCs el desarrollo tCcnico proveia
un elemento de vital importancia para el movimiento de las tropas. Urrutia sefialaba que el telCgrafo equivalia a un ejCrcito de reserva, y con
razbn. Los mapuches comprendieron ripidamente la importancia de 10s
tendidos y se especializaron en cortar 10s alambres cada vez que emprendian alguna acci6n.
Las nuevas comunicaciones provocaron un cambio cualitativo en la
frontera. Como se ha dicho, Csta ya no era un “lugar lejano del Sur”,
sino un lugar a1 cual se podia llegar en pocas horas y con el cual la comunicacibn efa inmediata. Todo eso no hacia mis que precipitar la ocupacibn definitiva del territorio.

(8) Como dato curioso se sefiala que en el trabajo de construccih del ferrocarril fueron contratados numerosos “carrileros” mapuches; varios articulos de prensa hablan de las bondades
del trabajador mapuche. Es la primera menci6n de trabajo asalariado en este periodo.
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c. Las tierras del Rlalleco: coloiiizacion y remates
La presi6n sobre las tierras der sur fue aumentando dia a dia. En
1870 el Ministerio del Interior mostraba 600 solicitudes de personas que
pedian tierras en la Araucania, y aun no comenzaba la campafia propiamente tal. A partir del 71 el tema fue debatido intensamente en la Cimara de Diputados, sucedihdose proyectos de ley que legislaban sobre el
futuro de las tierras que se habian ido conquistando. La tendencia privatista, de la que hemos hablado, se vi0 derrotada, triunfando ampliamente el esquema “estatalista” de colonizacion: el Estado se transform6 en el
propietario de las tierras ocupadas. Algunos textos legales lo mencionan
como “el unico que puede enajenar (comprar) tierras indigenas”, pero
obviamente nunca compr6 efectivamente, sino que se las apropi6 como
parte de un territorio fiscal. La propiedad indigena prereduccional fue
desconocida en 10s hechos; s610 se reconoci6 posteriormente la posesi6n
sobre un lugar de residencia estable y se radic6 en consecuencia. La propiedad de amplios territorios controlados econbmicamente por 10s mapuches, no fue reconocida. La mentalidad estatalista declar6 finalmente
todos 10s terrenos de propiedad fiscal, anul6 todas las compras de tierras
que particulares habian hecho a indigenas, con excepci6n de la provincia
de Arauco, y procedi6 a medir, hijuelar y rematar la tierra entre nuevos
propietarios.
El primer cas0 de colonizaci6n segih el procedimiento propuesto es
hecho en el Malleco, en 1871; en noviembre de ese aAo, Saavedra
nombr6 una Comisi6n de Ingenieros que debia medir 10s terrenos fiscales, proponer un proyecto de loteo y proceder a rematarlos entre 10s
colonos (9). Se realizaron 10s trabajos, determinindnse que “son fiscales
todos 10s terrenos no ocupados efectivamente”. Esto produjo un revuelo
entre 10s “propietarios de papel”, que tenian todo tip0 de titulos de
compra sobre vastos terrenos vacios. El ejkrcito -manu militari- desconoci6 la especulaci6n y expropi6 todo lo que no tenia dueAo efectivo
“viviendo en el predio”. En el cas0 de personas que, teniendo titulos
dudosos, trabajaban la tierra, se llegaba a un arreglo con ellos, dejindoles
una parte y obligindoles a entregar el resto.
(9) Comisi6n formada por el propio sciior Saavedra que la presidia, y 10s seiiores Arteaga Alemparte, Fuelma, Escobar y Barros Luco. CBmara de Diputados, 15 de novienibre de 1871. La
legislaci6n sobre las tierras indigenas de este periodo cs muy extensa; no es el prop6sito de
este trabajo dar cuenta de c6mo se fue gestando y 10s cambios a que fue sometida. La ley de
1866 fue la m i s importante, ya que fijaba 10s criterios generales que se aplicarian durante
todo el periodo de ocupacibn, radicaci6n y colonizaci6n Esta ley se rnodific6 y precis6 a
traves de numerosos decretos. El 7 1 se delimit6 el territorio de colonizaci6n (Decrcto del 9
de enero de 1871) y se reiteraron las disposiciones de invalidaci6n de compra-ventas especulativas, propiedad final sobre las tierras ocupadas, etc... En agosto de 1874 otra ley reiteraba
las prohibiciones (Articulo 6’9 de comprar tierras indigenas, exceptuando una parte de la
Provincia de Arauco. La prohibici6n de compras se extendia a 10s arriendos y todo trato
sobre tierras. Se pornbrb t a m b i h un Protector de Indigenas, nonibre que perdurari hasta la
actualidad. La ley de 1866 tuvo otra modificacihn importante en 1884, terminada la ocupaci6n en que se nombr6 la Comisi6n Radicadora de Indigenas y se reorganiz6 la propiedad
de 10s mapuches.
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El solo anuncio de lo resuelto por el Supremo Gobierno produjo en la frontera una revolucicin particular. La antigua i sistemada especulaci6n de terrenos indigenas, viendo en aquel
paso la muerte de muchas esperanzas i pretensiones, se .empee6 en estorbarla con todo ghero de obsta’culos... A
tiltirna hora (antes del remate) se lleg6 a1 avance hasta someter a la traba de una manera irregular e inusitada, todo el
territorio comprendido entre el rio Malleco i Renaico que el
fisco habia poseido legalmente desde la fundacicin de la.
actual linea de la frontera” (Memoria de Relaciones Exteriores, 1879).
La prohibici6n de comprar tierras a indigenas, la nulidad de 10s contratos entre particulares (con algunas excepciones) ponia a1 Estado, “el
fisco”, en posesi6n de las tierras que se iban ocupando. En 1873 el
coronel Basilio Urrutia, nombrado Intendente de Arauco en reemplazo de Saavedra, comenz6 10s remates de tierras (IO). Dice asi:
Satisfaciendo el anhelo comCn del pais i especialmente el de
la frontera araucana, el Supremo Gobierno se propuso
resolver el dificil problema denominado ocupacih de 10s terrenos rescatados a la barbarie; problema cuya soluci6n interesaba en alto grado a lo que se llama conquista de Arauco
(...). Era necesario entregar a la agricultura 10s extensos campos abandonados por 10s indigenas i colocar a retaguardia de
nuestro ejercito numerosos grupos de trabajadores que, incrementando desde luego la produccibn general, llegarin a ser
mis tarde poderosos auxiliares de la empresa mis noble i
grandiosa que parece reservada a1 ferrocarril en construcci6n.

El 2 de noviembre de 1873 se realiz6 en Santiago el primer remate
pfiblico de tierras del sur, con un Cxito considerable. Se remataron
46.1 27 hectireas en hijuelas de diversos tamaiios, pagindose un tercio a1
contado y el resto a 10 aiios. Urrutia sostenia haber logrado un precio
150 por ciento superior a1 que se habia estimado, lo que expresa la presi6n que existia por comprar tierras en el sur. En julio de 1875 se realiz6
en Santiago el segundo remate de m i s de 50 mil hectireas cercanas a
Angol; en mayo de 187’8 se realiz6 el tercero, con 77 mil hectireas correspondiente a Lumaco, PurCn, Los Sauces hasta el Malleco. Se inauguraba el sistema legal de expropiaci6n indigena que iba a constituir la
propiedad en la zona sur del pais.
En torno a1 tema de la colonizaci6n se suscitaron en este periodo dos
tipos de cuestiones, que es necesario anotar. Se discutia el tip0 de
colono, y el tamafio de la propiedad. Habia partidarios de la colonizacih
(10) 3asta antcs del 7 1 la Comisi6n dc Ingenicros mcdia y cedia ticrras a colonos quc lo solicitaran. El fracaso de cstc sistema -por no tcncr aptitudes agrfcola- llev6 a1 Estado a arrendar tierras, lo quc tampoco tuvo cfecto. Se opt6 finairncntc por cl sisterna dc remates p6blicos
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extranjera y muchos tambiCn que preferian la de parficulares chilenos.
Los militares de tendencia “estatalista” eran m i s bien partidarios de traer
inmigrantes, fuertemente apoyados por el Estado ( 1 1). Criticaban a 10s
colonos chilenos por no saber cultivar, no tener arraigo en la tierra, etc.
Basilio Urrutia, por otra parte, se oponia a la eolonizacibn extranjera con
argumentos de procedencia liberal, preaominantes entre 10s grandes colonizadores de la frontera, segun 10s cuales se exigia espacio a1 capital
privado.
La Intendencia no acept6 la idea de colonizar con extranjeros i a costa del erario, 10s terrenos poseidos por el fisc0
entre el Bio-Bio i el Malleco, porque a rnis de 10s muchos inconvenientes que impiden o contrariarin aqui la realizacion
de semejante proyecto, ha creido i creeri siempre que la
colonizaci6n pagada por el Estado tiene lugar i buena aplicaci6n alli donde no alcailzan las expectativas de 10s capitales
del pais o en las tierras que ellos no pueden explotar por si
solos (12).

El caricter subsidiario del Estado, se diria hoy, era la argumentacih
de 10s que apoyaban la colonizacih del capital nacional, dejando a 10s
extranjeros para el momento en que no hubiera rnis inter& de Cste. Sin
embargo, 10s estatalistas se oponian a esta politica por considerar que
ella no lograba provocar un verdadero desarrollo de las ireas ocupadas.
Afirmaban que la mayor parte de las personas que llegaba a la frontera,
eran aventureros, gente sin conocimientos agricolas, sin oficio ni especialidad. Muchos militares hablarin con desprecio de ellos y resurgiri la
idea de que el Estado busque -a travks de empresas privadas de colonizaci6n- colonos ex tranjeros.
Esta discusi6n tenia relaci6n estrecha con el tamafio de 10s lotes, y el
tip0 de propiedad que se queria desarrollar. El liberalism0 tendia, como
es 16gic0, a una concepcih rnis especuladora de la propiedad. En menos
de diez afios, JosC Bunster comprb en la zona de TraiguCn m i s de 20 mil
hectireas, la mayor parte planas, y las trabaj6 con un ejCrcito de rnis de
(11) Dice el Artikulo 11 del Dccreto Ley dcl 4 de agosto dc 1874: “A Iosparticularcsquequieran estableccr colonias por su cuenta en el territorio indigena, se les conccderl hasta 150
hcctlreas de terwnos planos o lomas o bien el doblc en las serranias o montaiias, por cada
familia inmigrantc de Europa o de Estados Unidos de Norte America, previas las condicioncs
que establccicre el Prcsidcnte de la Rcphblica en 10s rcspectivos contratos. Los hijos o miembros de familia, mayorcs de 10 aiios, y a 10s dc csta edad hasta 4, sc lcs conceder6 a 10s
primeros la mitad del tcrrcno que sciiala el articulo anterior y a 10s segundos una cuarta
parte”.
A continuaci6n se nombra un “Inspector de Colonizaci6n” que se cncarga de apoyar a 10s
colonos extranjeros Con posterioridad sc otorgarln otros bcncficios materiales, animales,
herramlentas, etc... para favorccer la colonizaci6n europea. Tal como se sabc, csta colonizaci6n opcraba a traves de “Empresas de Colonizaci6n”, que reclutaban inmigrantes en
Europa, 10s trasladaban y ubicaban obteniendo por ello grandcs ganancias En 10s setenta
funcionaba un tal Buenavcntura Sbnchcz y Compaiiia; con posterioridad van a haber muchas
de estas cmpresas.
(12) Basilio Urrutia. Angol, 23 dc mayo de 1874. Informe del Intcndente de Arauco.
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mil personas (13). Obviamente este sector no era partidario de poner
limite a la propiedad. El sector “Lstatalista” era m i s proclive a la formacibn de propiedad familiar, ya que esta ocupa mejor el territorio, reune
poblaci6n mjls numerosa, y ofrece ventajas sociales a1 dar iguales oportunidades a todos 10s colonos. Habia en algunos militares la idea de que por
esta via era m6s fjlcil y rjlpido el progreso. Habria que seflala que, salvo
en contados casos, esta posicidn no t w o Cxito. El sistema de remates en
que se subastaba hijuela por hijuela, permitia a una misma persona comprar todos 10s lotes que quisiera. De esta forma se produjo desdezl inicio
una fuerte concentracidn de la propiedad y se reprodujo -con las diferencias obvias- el sistema de latifundio de la zona central del pais: 10s
colonos pobres se transformaron en minifundistas a corto andar y 10s
rnh ricos organizaron grandes explotaciones latifundiariak. Per0 eso es
parte de otro capitulo de esta historia.
.A1 poner en marcha el mecanismo de reparto de tierras, y demostrarse ante la opini6n publica chilena que este sistema era eficiente -y tenia
numerosos interesados y convenia a1 Estado-, la presibn sobre el resto
de las tierras araucanas se hizo incontrastable. Los remates despertaron el
apetito de muchas personas que se trasladaron a la frontera a ver 10s
terrenos; se presion6 a1 gobierno desde todos 10s sectores por avanzar las
lineas fronterizas y ocupar todo el territorio.

Es necesario seiialar que el creciente estatalismo colonizador fue relativamente favorable a 10s mapuches; implicaba en la prjlctica -y tambiCn
en el discurso- un cierto grado de proteccionismo. Las ireas donde se
permiti6 la compra y venta directa de tierras, coinciden con 10s lugares
en que desapareci6 la poblacidn indigena. El Estado -y el ejCrcito incluido- poseia una concepci6n mjls global de la cuesti6n territorial y reconocia, a lo nienos, 10s minimos derechos a tierras de 10s mapuches. Basilio Urrutia, que no pareciera haber sido demasiado entusiasta de la sociedad mapuche, seiiala a pesar de ello:
Es justo i razonable dejar a1 indigena siquiera la expectativa
de poder disponer corn0 le convenga de una propiedad que
en sus manos no produce la utilidad debida, ya por su falta
de inteligencia, y a por la escasez de sus recursos (1 87 1).
(13) El ccntro de la actividad agricola y comcrcial dc Bunster scri Traihwkn, dcsplazindose hacia toda la Araucania. En 1881 Bunstcr tcndri a su cargo el aprovisionamicnto
del “Ejjbcito de la Pacificaci6n”; para ello no teiidri quc comprar deniasiados productos ya
que sus haciendas le surten gcnerosamcnte. Sin dcsconoccr la capacidad emprcsarial del
sefior Bunstcr, hay quc reconoccr que es un cjemplo d e c6mo sc desvirtu6 cl principio
supuestamentc “civilizador” que tcnia la colonizaci6n. Las hacicndas San Jost en TraiguCn,
California y Mariluln hacia Victoria en pleno Vallc Central, y Canadi en Collipull& rcunian
en conjunto niis de 20 mil hcctkcas Bunster sc aducfiari de las “pampas d e Quilaph” a
10s pies del ccrro Adcncul, lugar donde vivib cl famoso caciquc. Rcniatari m i s de 60 mil
hectarcas d e tcrreno. A partir de la propicdad de la ticrra, Bunstcr organiza molinos trigucros (cl primer molino dc discos dc la rcgibn), divcrsas industrias y finalnientc el “Banco de
Jod Bunstcr”, primcra cntidad dc cste tipo cn la Araucania Como gerierosa rctribucibn lC
c n t r g b un “hospital dc caridad” a‘ la ciudad dc Trakubn y Csta lo nombr6 innumcrablcs
vcccs “hijo ilustrc y prcdilccto”.
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d. La cuestion chilenoargentina
e

Articulo Unico: ConcCdese a-don Manuel B. Bunster el permiso concedido por la Constitucih para aceptar el cargo de
Consul de !a Republica Argentina en Angol (4 de enero de
1872).

ReciCn fundado el pueblo, se nombr6 un C6nsul argentino, cargo que
recay6 en la persona de un Bunster. Desde hacia ya varios aiios que en las
columnas del diario El Mercurio de Valparaiso,don JosC Bunster, su hermano, seiialaba que 10s de allA y de acA, Argentina y Chile, “son 10s mismos indios”; y que la solucibn a1 problema de la Araucania requeria de
una concertaci6n de 10s gobiernos de ambos paises. El empresario de la
ocupaci6n de la Araucania asumio el papel de enlace con el pais vecino.
En la dCcada del setenta se lleg6 a tomar conciencia de que la unica
soluci6n para la cuesti6n araucana estaba en la acci6n conjunta con
Argentina, ya que se habia visto pasar de un lado a1 otro a 10s mapuches
en las guerras recientes, y se habia comprobado la inutilidad del sistema
de guerra de guerrillas ocupado por Saavedra y Pinto frente a 10s mapuches,que se “suben a las montaiias” y “cruzan por 10s boquetes de la Cordillera”, para volver al pais cuando el ejCrcito se ha cansado de
deambular por las selvas. Se trataba, por lo tanto, de realizar una labor de
pinzas, combinada con el ejCrcito argentino, que tomara a 10s mapuches
por ambos lados de la cordillera y “10s estrelle frente a ese muro”.
En estos afios se precipit6 la guerra en la vertiente argentina, como
consecuencia de las presiones por ocupar la pampa. Como es evidente, las
presiones eran del niismo orden que las existentes en Chile, aumentadas
por la riqueza de las tierras pampeanas. La campafia del desierto se vi0
retardada, sin embargo, por la escasa poblaci6n de la Argentina, que presionaba en primer lugar por las tierras del norte y del este, y tambiCn por
10s problemas politicos que aquejaban a1 pais. Superados estos dltimos y
ante la presi6n de la inmigraci6n europea, el general Roca inicio su campafia de ocupaci6n de 10s territorios de la pampa y exterminio de 10s
mapuches que alli Vivian.
En el 72 se rompi6 la paz -relativa- que por largos aiios habia mantenido Calfucura con el ejkrcito argentino. Diversas incursiones del ejCrcito condujeron a un alzamiento de todos 10s grupos pampeanos dirigidos por el lonco de las Salinas Grandes. Se atac6 la frontera oeste de Buenos Aires dejando un saldo de 300 pobladores muertos, 500 cautivos y
-segun Zeballos- se arrearon 200.000 animales. Otro destacamento mapuche vigil6 las tropas en Azul. Zeballos habla de m i s de 8.000 lanzas
que participaron en las batallas. Cuatro dias mhs tarde Calfucura fue
derrotado, recuperado su botin, y en 10s hechos se avanz6 la frontera
hasta la mitad de la pampa. Hasta ese entonces las incursiones del ejCrcito
argentino habian sido generalmente desastrosas y habia u n gran temor de
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enfrentar a 10s pampas en su prcpio territorio. A partir de ese afio
cambi6 el equilibrio militar y el gdbierno argentino estudi6 con detenimiento 10s diversos planes para la ocupaci6n total del territorio (14). El
aiio 76 comenzd nuevamente a preparar un plan de ocupaci6n y dio
6rdenes a 10s ejkrcitos de la frontera para adelantar las lineas. Dos afios
m i s tarde, Roca -nombrado Ministro de la Guerra (a1 igual que Saavedra
en Chile) -present6 un plan a1 Congreso. El avance de las lineas el aAo 76
habia dado a1 gobierno 56.000 kil6metros cuadrados de terTitorio, y
tapado “el camino de 10s chilenos”, como se conocia una rastrillada ubicada entre Carhu6 y GuaminC, muy cerca de las posesiones de Namuncura. Este antecedente llev6 a la aprobaci6n del plan ‘de Roca, que se
prepar6 durante el 78 con entradas de hostigamiento a1 territorio. Roca
planteaba que “es necesario de una vez ir directamente a buscar a1 indio
en su guarida para someterlo o expulsarlo”. Su plan consistia en avanzar
y ocupar totalmente el territorio, expulsando a 10s pampas hacia la cordillera o hacia el lado chileno. Como las tolderias no tenian lugares fijos
-salvo Salinas Grandes y otros puntos de encuentro de la sociedad pampeana- era ficil concebir un plan de este tipo. Zeballos seiiala que ese
afio “hay 5.000 indios entre rriuertos y prisioneros del ejbcito”. La resistencia de 10s pampas fue encarnizada, per0 se encontraban ante un ejCrcito que ocupaba todos 10s medios tCcnicos de la Cpoca. El 16 de abril de
1879 salia Roca de Buenos Aires con un ejCrcito gigantesco, que no se
detuvo hasta topar con la Cordillera de Los Andes y ocupar totalmente
el territorio.
El coronel argentino Oloscoaga particip6 10s aRos 71 y 72 como enlace en el ejCrcito chileno de la Araucania, transformindose en un importante aunador de criterios de ambos bandos. De vuelta en Argentina, el
ai30 7 3 , hizo propaganda a las ideas de Saavedra, y lleg6 a ser secretario y
segundo hombre del general Julio Argentino Roca. Mis tarde retorn6 a
Chile apoyando la campafia del 81. Como se ve, un criterio comin se
creaba entre 10s clos ejkrcitos.
Henios hecho notar que el coronel Saavedra ha indicado en
su libro sobre la frontera de Chile, la posibilidad i ventajas de
una operaci6n combinada, que rectificando las lineas quebradas de las fronteras argentinas y chilenas, las reduciria a una
sola del Pacific0 a1 Atlintico, desde la boca del ToltCn‘ a la
boca del Rio Negro. El general Saavedra es hoi (1 878) Ministro de Guerra en Chile i si la cuesti6n internacional de limites
termina felizmente en todo este aiio iquC podria detener a1
general chileno en la realizacibn de su viejo plan, que aceptamos con entusiasmo i que es de suponerse fuera igualmente
apoyado por el gobierno argentino? (1 5).

(14) El aiio 7 3 inuri6 Calfucura y le succdi6 su hijo don Manucl Namuncura. La rnucrtc del gran
cacique y cl fin d c las liostilidadcs permiti6 que 10s chilenos volvieran a sus ticrras.
(15) Estanislao Zcballos. La conquista de las 15 mil leguas
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El intercambio de correspondencia entre Saavedra, Roca y Oloscoaga revela la coordinacion de ambos -ejCrcitos en la guerra que se avecinaba. En el 8 1 esta coordinaci6n sera total. Roca dice de Saavedra:
Querido Oloscoaga:
He recibido su carta del 23 fechada en Lujrin i la que me adjunta del general Saavedra, que es sin duda una de las figuras
inis simpriticas del ejhcito de Chile.
He leido con gusto 10s conceptos de su amigo respecto a la
conveniencia de aunar nuestros esfuerzos para liacer guerra a
la barbarie i de darnos las manos de amigos en la ciudad de
Los Andes, en vez de estarnos reciprocamente revolviendo la
bilis con enojosas cuestiones de limites que mlis son de anior
propio que de tales.
Ya conace usted mis opiniones i sabe que siempre he pensado
que Chile y la Repliblica Argentina en vez de ser eneniigos o
malos, vecinos recelosos uno del otro, debian estrechar sus
vinculos i relaciones de amistad no s610 para combatir juntos
i bajo un mismo plan las tribus salvajes, sin0 para influir decisivaniente i juntos, 10s grandes fines de progreso en la
AmCrica del Sud.
Le desea felicidad su afectisimo amigo.
Julio A. Koca (16)

El plan de ocupaci6n de la Araucania se meditaba en ambos lados de
la cordillera, considerindose necesaria su realjzaci6n conjunta. Habria
muchas consideraciones relativamente evidentes que liacer a1 respecto;
llama sin duda la atenci6n que dos ejCrcitos modernos aprisionaran a 10s
mapuches olvidindose de sus rivalidades frente a un “enemigo com~in”.
Roca avanz6 hacia el Rio Negro el 78, y Saavedra ese mismo afio ocup6
la linea del Traignen. Se desat6 la guerra del Pacifico, que interrumpi6
por dos aAos las operaciones; esto dio ciertas ventajas a 10s argentinos,
que empujaron a la poblaci6n mapuche hacia el lado chileno, donde fue
reducida entre el 81 y el 83.
La coordinaci6n chileno-argentina frente a la situaci6n mapuche
precipit6 la ocupacion de la Araucania y cambio el caricter de la guerra,
con respecto a las anteriores. En la medida que Roca avanzaba hacia el
occidente 10s chilenos debian ocupar ripidamente su territorio. De hecho
10s argefltinos llegaron hasta Lonquimai, ubicado en la vertiente del Pacifico. Estos hechos se transformaron en un argument0 m i s para ocupar
definitivamentc: 10s territorios y fijar fronteras ahora con Argentina. El
context0 conflictivo en la cuesti6n de limites existente en el periodo,
hacia m i s urgente la operaci6n.
e. El TraiguCn
En noviembre de 1878 se cre6 la linea del TraiguCn. El general Saavedra, Ministro de Guerra, orden6 a Basilio Urrutia avanzar una linea inter(16) Una amplia corrcspondcncia cntrc cstos personajcs ha sido rcproducida por Horacio Lara en
Ia obra citada.
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media que, saliendo de Lumaco, se internara en el territorio indigena. Se
ubic6 una torre en un lugar llamado El Mirador, que como lo indica
domina un amplio territorio; se contmu6 hacia LeveluBn, tierra del cacique Loncomilla, donde se instal6 otro fuerte, fundando la plaza de TraiguCn el 2 de diciembre de 1878. Finalmente se avanz6 hacia el valle, fortificando Adencul (17). El regimiento de zapadores que realiz6 este plan
se him famoso por el empleo de elementos tCcnicos modernos para abrir
caminos, construir puentes, armar fuertes de acero, construir embarcacio\
nes para recorrer 10s rios, etc.
El ejCrcito que entr6 a1 TraiguCn habia cambiado su armamento viejo
por fusiles Comblain, que ademis de ligeros aumentaron el poder de f u o
go (1 873). El comandante de artilleria, sefior Aurelio Arriagada, sefialaba
en 1875: “La ocupacibn del territorio araucano que en otra Cpoca pudo
tal vez exigir la ostentaci6n de fuerzas de artilleria considerables, ya para
intimidar a las hordas salvajes armadas que cruzaban 10s campos de aquel
territorio, no requiere hoy dia de manera alguna el empleo de esta arma
formidable. Los nuevos armamentos de la infanteria i de la caballeria,
bastan i sobran para tener a raya con ventaja a la lanza indigena” ( 1 8). El
cambio tCcnico en el ejCrcito, del que ya dimos cuenta en el trigico
suceso de Collipulli, cambiaba tambiCn las relaciones entre mapuches y
chilenos (1 9).
(17) Casi en la actual linea de la carretera Panamericana en la interseccibn del camino que va a
Traiguh. El camino actual de Traiguh a Lumaco, sigue la linea de fuertes que formaban la
frontera del Traiguh. Desde el cerro de Adencul se observa toda la planicie que cs recortada
a1 fondo por la cordillera de Rielol, ya en Temuco. Ubicado ahi, el ejErcito controlaba casi
todo el Cautin; pasarlo s610 requeria de un pequeiio esfuerzo. Se dice en la Memoria de
Gucrra: “El comandantc dc zapadores, don Gregorio Urrutia, despuks de repetidos estudios
i exploraciones del tcrritorio, ha llegado a establecer con notable acierto 10s puntos de una
nueva linea mui ventajo~apara el avance de nucstras p-osiciones i para la dominacibn efectiva de la Araucania. Eyta linea que denominb linea divisoria central, separa en dos zonas
bien marcadas el territorio i la poblac6n indigenas, 10s indios arribanos y abajinos”. Luego
agrcga: “El cerro Adencul se lcvanta sobre la orilla derecha del rio Traigukn y cs una
posicibn estrat6gica de primer orden. Fuertcmente defcndida por la naturalcza, domina en
todos 10s sentidos una vasta extensibn del tcrritorio, cruzando sus m i s importantes vias de
comunicacibn”. No es por casualidad que all{ vivicran Mangin y Quilapln.
(18) “Memoria del Comandante Gcncral de Artilleria”, No 3, pp. 23, 1875. Memoria de Guerra,
1875.
(19) El comandantc Ambrosio Letelier en un largo “Informe sobre la Araucania” del ai0 1878,
seiiala que: “en aquellos lugares el principal servicio de la artilleria es la defensa dc las posiciones contra las turbas armadas de lamas o cuando mis, dc viejos mokpetes i otras armas
menores de que apcnas saben hacer un mal us0 i para tal us0 cualquier caiibn que para tal
objcto pucda mwcrsc ficilmentc i disparar a mctralla, basta i sobra” (p. 132). Seiiala cstc
comandantc que con el armamento r e c i h incorporado a1 cjkrcito, no hay que temer n i n g h
tip0 de sorprcsa dcl encmigo, a p e w de quc la descripcibn que hace del arte niilitar araucano, es muy elogiosa.
Hemos discutido muchas vcccs con Rolf Focrstcr el porqu6 10s mapuches no incorporaron
las-armas de fucgo en forma m l s masiva. La capacidad para adaptar el armamento delcnemigo
la hemos visto a lo largo de toda la historia mapuchc. El anilisis de la historia dc 10s indios
dc las planicies nortcamericanas, es una comparacibn evidente e indispcnsablc. Entre 10s mapuches no hay razoncs migic-religiosas (tabh); tampoco se podria esgritnir la falta de recursos, plata, mcdios dc intercambio; tampoco podriamos pcnsar quc no cxistieran contrabandistas dispuestos a rcalizar ese comcrcio. Quizi deberiamos explorar una dimensibn mucho
m i s ceremonial, ritual, por tanto tradicional de la guerra, que en cstc trabajo principalmente
dcscriptivo no hemos asumido ni analizado. Es uno ck 10s tantos problcnias clue qucdan
abiertos a la invcstigacibn ctnohistbrica.
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La respuesta de 10s mapuchcs a la OCUpaci6n de Traigudn no fue violenta. Los abajinos cstaban en rclaciones pcrmancntes con el ejkrcito
acantonado cn Lumaco y, por lo tanto, no rcaccionaron frcntc a1 avance
de 10s militares. Por su parte, al llegar a Traigudn y Adcncul, ticrras arribanas, no se encontr6 resistencia, ya que 10s grandes caciques del lugar o
habian muerto o se habian cambiado de lugar en el 69. TraiguCn era
ticrra del cacique Francisco Marigual, de quicn hemos hablado antes; a la
fecha no sabemos si vivia, ya que no ofrcci6 resistencia. Quilapin se
habia trasladado al otro lado del rio Cautin hacia varios afios, y 10s terrenos de Adencul estaban dcsocupados.

La prolongaci6n de la linea del Traiguh ponia a1 alcance de la
mirada el Cautin y 10s cerros de Rielol. La idea de Saavedra era continuar con el avance despuQ de un breve respiro; sin embargo, la guerra
del Pacific0 atrasara estas nucvas maniobrds.
2. LA OCUPACION
Habia, en esos aiios, el sentimiento dc que 10s mapuches ya estaban
derrotados. El golpe infligido en el 69 y 70 habia sido muy duro. Por
todas partes se escuchaban voces de paz. Se reanudaba el comercio en la
regi6n y no parecia que fuera a volver la guerra. La ocupaci6n del territorio se realizaria en forma lcnta, tal como se habia hecho la linea del
TraiguCn. Sin embargo, elementos externos cambiaron radicalmente la
situacibn. Chile enfrentaba a la mayor de las guerras de su historia. El
aAo 79 el ejkrcito chileno avanzaba hacia el norte y dos aAos m i s tarde
entraba triunfante en Lima. Esta expansibn territorial -salitre mediante- provoc6 una ola de entusiasmo y confianza politica militar en el
gobierno central. El Estado chileno se encontraba m i s fuerte que nunca
y todo el pais se vi0 convulsionado por un sentimiento de nacionalidad
que quizi no lo abandonari mis. Era, por tanto, evidente para todos 10s
sectores chilenos, la necesidad de ocupar todo el territorio, de completar
la obra de construccibn nacional. Como dice el historiador Gonzalo Vial,
“el altivo araucano resultaba muy inc6modo para la sociedad chilena”.
Terminada la Guerra del Pacifico, existian ademis todos 10s medios materiales para hacerlo: un ejCrcito muy numeroso, que venia de una campafia victoriosa y que, ademis, no podia ser licenciado masivamente, ya que
provocal ia trastornos sociales impredecibles. Habia que solucionar, ademis, el problema con Argentina (20). Una oscura negociacibn de limites
se habia dado en una coyuntura sumamente desfavorable para Santiago.
(20) La cucsti6n d e la Patagonia cstuvo vigcntc en todo cstc pcriodo, y cs ncccsario tencrla prcscntc. Barros Arana cn su Geografia Fisica, sc habia hccho cco dc lasppinioncs dc CharIcs Darwin y otros cstudiosos quc la catalogaron corn0 “ticrra rnaldita por la naturalcza”.
Sostcnian quc no valia nada ccon6micamcntc. VicuAa Mackcnna abogaba por un amcricanisnio total. Barros Arana, nombrado Ministro Plcnipotcnciario en 1876, negocib la Patage
nia y el Estrecho dc Magallancs, rcnunciando a la primcra y qucdindosc con el domini0 sobrc
cl scgundo. El pacto Ficrro-Sarratca, aprobado por un Congrcso prcsionado por la guerra del
nortc cn cncro d e 1879, confirm6 10s liinitcs que tantos problcmas han traido postcriormentc.
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El gobierno de Buenos Aires demarcaba fronteras, ocupaba territorios
mapuches, avanzaba a la Patagonia y, por lo tanto, era necesario ocupar
10s propios, o se corria el riesgo de que Argentina llegara hasta el Pacifico. Todos estos elementos se conjugaron sellando la suerte dC la sociedad
mapuche. La lenta o c u p a c i h fue cambiada por una definitiva y ripida
conquista de todo el territorio. Un ejCrcito modkrno ocup6 la Araucania y 10s mapuches se levantaron en armas, como un gesto’ dramitico y
final de su centenaria resistencia.
a. Unapaz d e transicih: las diversas formas de integracih.
Basilio Urrutia sefialaba, el afio 73, que “10s arribanos se mantienen
tranquilos y en perfecta pasividad, no a virtud de comprornisos especiales o de condiciones suscritas en solemnes parlamentos, sin0 por el
respeto que les inspira nuestro ej6rcito i por la persuasibn de que no se
10s molestari sin causa de su parte” (Memorias de Guerra). Efectivamente, en esos aAos la sociedad mapuche reparaba las heridas sufridas en la
guerra. Los caciques habian debido refugiarse mis a1 sur, y desde alli
seguian una estrategia de paz con las autoridades. “Quilapin -dice Urrutia- si bien con su negativa para salir a las lineas militares frustr6 las gestiones de paz que encontrC iniciadas a1 hacerme cargo del mando de la
frontera, durante el curso del aAo Wimo, se ha esmerado en repetirme
por cartas i mensajes i aun por hechos de bastante significancia que anhela vivamente mantener en sosiego las tribus que le obedecen”.

El escarmiento y depredaci6n habian surtido sin duda sus efectos,
atemorizando a 10s cabecillas y manteniendo 10s conflictos de la frontera
en un cierto equilibrio. Urrutia tenia claridad sobre esta cuesti6n: “Es
cierto que jamis olvidan 10s duros escarmientos pasados i la desgraciada
condici6n a que 10s redujeron. Nunca intentarin llevar a cab0 sus descabellados proyectos de latrocinio”. Amparado por esa situaci6n de aparente sumisibn, ei ejCrcito continu6 el avance sobre el TraiguCn y dos afios
m i s tarde sobre el Cautin; en cambio, 10s mapuches perdieron en este
periodo la iniciativa. La muerte de Quilapin en el 1874 o 75 dej6 sin
cabeza visible a 10s arribanos; el avance del ejCrcito argentino sobre 10s
pampas, 10s dej6 sin ese importante aliado. Los abajinos, divididos por
rencillas internas, tampoco pudieron levantar una politica coherente
frente a la inminente ocupaci6n.
En este periodo se delinearon con mayor nitidez las dos posiciones
de 10s mapuches frente a1 tema de la integraci6n. La mayor parte de las
agrupaciones mantenian las ideas tradicionales de independencia frente
a 10s chilenos, sin tener en ese periodo una politica activa para implementarla. El aAo 75 sefiala Urrutia:
En la actualidad 10s caciques mls hostiles a nuestra dominaci6n revelan en todos sus actos verdadero temor a que se
encienda el fuego (se reinicie la guerra), como ellos dicen, i
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entre nuestros soldados a infligirles castigos i escarmientos
semejantes a 10s que les hicieron sufnr en epoca no remota.
Los arribanos o moluches se han mantenido pues tranquilos
en sus posesiones i pasan s610 preocupados del incremento de
sus rebafios i de labrar la tierra para satisfacer sus necesidades. Una sola idea les amarga constantemente i provoca a veces sus bClicos instintos: el establecimiento de nuevos fuertes
y poblaciones.

La tranquilidad permitia nuevamente el desarrollo de la ganaderia, la
agricultura y el comercio. No estaban convencidos de las “bondades de la
civilizaci6n”, ni habian depuesto su actitud belicosa; s610 hacian un cilculo militar en que no veian alternativa de victoria, y esperaban. Extrafiamente, 10s arribanos se mantuvieron relativamente apartados incluso
de la insurrecci6n del 8 1 , en la que participaron marginalmente, ya que
ni siquiera llegaron a entrar en combate. La pkrdida del liderazgo, la crisis
de sus alianzas con 10s argentinos, el hecho de haber llevado el peso de la
guerra en el Malleco y, sin duda, una concepci6n mis Clara de las fuerzas
con que se contaba, produjeron esta situaci6n.

Los abajinos de Choll Choll fueron quizis 10s Cnicos que desarrollaron una politica acelerada de integracibn. “Todos aquellos valles de Colpi, Choll-Choll, Renaco, se componen de terrenos feraces habitados por
numerosas tribus de indios abajinos, indios pacificos, que mantienen activas relaciones de amistad y de comercio con nuestras autoridades i pobladores nacionales. En esas reducciones viven 10s poderosos caciques
CoAuepin, Painemal, Paillal i Lemunao, jentes que comprenden 10s beneficios de la civilizacih i del comercio, habiendo aun algunos que envian
a sus hijos a educarse a la escuela de Lumaco” (21). El contacto a traves
del comercio llev6 a estos sectores a buscar un entendimiento con las autoridades chilenas, a educar a sus hijos en las escuelas, a chilenizarse
-ahuincarse- aceleradamente. Cofioepin, nieto del cacique Venancio, es
la expresi6n mis Clara de este proceso. Su discurso es coherente aunque
derrotado, y quizi en ripido proceso de desculturizacih. Sefiala que no
hay forma de oponerse a1 ejkrcito, que 10s mapuches han perdido su
capacidad militar y que la superioridad de 10s chilenos es evidente. Frente a esa realidad, no cabe m i s que negociar con las autoridades la pacific a c i h , tratando de que se les reconozca a 10s mapuches sus territorios
(22). CoAoepin consideraba suicida enfrentarse a 10s chilenos y veia
como inevitable la fundaci6n de ciudades en el territorio.
El contacto que habia entre las dos sociedades en este period0 era
muy grande. Se daba a travb de mecanismos econ6micos y politicos, el
comercio y el sistema de caciques pagados.
(21) Ambrosio Letelier. Informe sobre la Araucania. Pig. 149.
(22) Testimonios y conversaciones con don Arturo Cofiocpin Huenchual. La intcrpretacibn que
cste sector tiene hasta el dia de hoy, sefiala que fue gracias a la capacidad negoeiadora de 10s
caciques liderados por Cofioepin, que 10s rnapuches lograron quedarse con also de tierra
Que si hubiera persistido s610 una actitud rnilitar suicida, hubiera pasado lo d e Estados Unidos, en que 10s indigcnas fueron pricticamentc exterminados
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En el afio 72 la cantidad de pasaportes entregados a comerciantes que
entraban a la tierra puede dar una idea del volumen del comercio. “Han
marchado a1 interior 1.882 personas con 285 pasaportes, conduciendo
1.169 carretas, 246 mulares con la carga correspondiente.’ Ademis 49
convoyes que se anotaron especificamente en 10s libros respectivos” (23).
El comercio, sobre todo con 10s abajinos, era en gran escala. “Los arribanos prefieren venir en tiempo de paz a las plazas de la linea a proveerse
de 10s articulos que necesitan para su consumo”. A estos 6ltimos no les
gustaba que se internaran 10s comerciantes hasta sus posesiones, salvo
casos especiales, en que se organizaban grandes ferias.
El contact0 se daba tambiCn a travCs del pago quk el gobierno chileno
hacia a u n gran n6mero de caciques. Este sistema existia desde antiguo
como una manera de asegurar la paz, per0 se masific6 en estos afios. En
el aAo 72 desde Lebu solamente se pagaba a 24 caciques seg6n consta en
el documento que adjuntamos. Habia diferentes sueldos de acuerdo a
ciertos rangos e importancias. Desde ToltCn se pagaba a casi todos 10s
caciques del Budi, Queule y de las riberas del Imperial y ToltCn. Dice
Basilio Urrutia en una de sus memorias: “Hace poco, el cacique Melivilo,
de Maquehua, uno de 10s mAs jnfluyentes de las tribus de Ultra Cautin, se
present6 a1 que suscribe ofreciendo sus servicios. Comisionado para aprehender a 10s bandidos que se asilasen en el territorio a donde a h no
alcanza el imperio de nuestras fuerzas, ha cumplido con exactitud remitiendo a tres de 10s mis renombrados i terribles”. La organizaci6n politics chilena se apoya en 10s caciques para ir poco a poco dominando la
regi6n hasta reemplazar ese sistema de intermediacih por uno propio.
Los caciques veian en estos acuerdos un reforzamiento de su poder cacical local. Hasta 10s arribanos en esos afios entraron en tratos de esta naturaleza. “En 1878 se les aumentaron sus gratificaciones a1 cacique Montri, jefe i valiente inspirador de 10s arribanos i a Doming0 Melin, de 10s
abajinos. CoAoepAn y Paillal de 10s lados de Choll Choll se manifestaron recelosos de este aumento i solicitaron otro tanto para ellos. Hubo
que aumentarles su asignaci6n de diez pesos a doce” (24). E1 autor sefiala
que “en 1879 estaban rentados 10s principales caciques de la Araucania”. En la zona de Huillio se recuerda hasta el dia de hoy que tal cacique, abuelo, “se iba a pagar a ToltCn” y le daban una moneda de plata de
10 pesos.
Fue un momento de transicibn. El gobierno no se decidia a ocupar
definitivamente la regi6n y se apoya en 10s caciques para lograr mantener
el orden. Los caciques, por su parte, veian en este sistema una forma de
asegurar y afianzar su poder interno en la sociedad mapuche, y veian tambiCn la forma de ir encontrando una integraci6n arm6nicacon el Estado
chileno.
(23) El pIopio Intendente seiiala que “debe calcularse en un tercio mhs el n6mero de individuos i
carga que penetra sin pasaporte al territorio indcgena llevando diversas especies y especiab
mente licores cuya introduccih es absolutamente prohibida (Memoria del Intendente de
Arauco. 1872. pp. 29-34.)
(24) T. Guevara. Civilizacih d e la Araucani’a. Citado. Pig. 429.
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Relacihn de loi capitanes de amigos i caciques que son pagados por esta Tenencia de Ministros con espresihn de sus nombres, sueldo mensual i fecha de su
nombrarniento.
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id.
id.
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Tenencia de Ministros, Lebu, enero 25 de 1872. Felipe Godomar.
Memorias Ministeriales 1872
Memoria del Interior.
Memoria del Gobernador de Lebu, abril 15 de 1872.
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b) La Guerra del Pacffico en el sur de Chile
Los dos hechos mencionados -la tranquilidad de 10s indigenas y la
esperanza de una pronta ocupaci6n de 10s terrenos del Estado -atraian
numerosos pobladores de las provincias vecinas. Unos se detenian en la
linea del Malleco, “otros penetran hasta las poblaciones de Lumaco i
Pur& conduciendo articulos de comercio o buscando lugares a prop6p6sito para dedicarse a la agricultura” (25). La presibn por las tierras
mapuches se mantenia y aumentaba. Los jefes de la frontera eran
sensibles a estas presiones. “La tranquilidad i pacifica actitud de 10s indigenas en presencia de esta nueva ocupaci6n -decia desde Lumaco el
general Urrutia el afio 75- confirma las ideas emitidas sobre la posibilidad de un nuevo avance”. Los colonos iban llegando a las Areas ya ocupadas con evidente satisfacci6n de las autoridades, que veian aumentar
cifras y estadisticas. El 77 sefialaba don Belisario Prats en un dicurso a1
Congreso: “Hay quienes creen que para la reducci6n definitiva de la
Araucania en el mAs breve tiempo posible, deberia ser ocupada completamente, establecikndose de una vez todos 10s fuertes militares que se
conceptden convenientes i empleando para su defensa i la conservacibn
del orden en todo el territorio la fuerza que fuese necesaria”. Otros son
de opini6n que “debe seguirse adelante en el plan de ocupaci6n iniciado en 1861 i que consiste en avanzar paulatinamente”. Sefiala que entre
las dos alternativas el gobierno ha optado por el segundo camino por
“un deber de humanidad i de estricta justicia que consiste en evitar en lo
posible; la efusi6n de sangre. La experiencia, i n6tese que data ya de
siglos, tiene comprobado que el araucano, puesto en la necesidad de
abandonar violentamente su propiedad i su suelo actual, resiste aunque
sea desesperadamente. Ahora bien, las consecuencias de esa resistencia
son, como es notorio, la efusi6n de sangre, el incendio i todo gCnero de
depredaciones”.
A nadie se le escapaba el costo que tendria la ocupaci6n total de la
Araucania. Por supuesto muchos intereses estaban en juego. En 1877 y
78, 10s oficiales de la frontera presionaban por adelantar las lineas, y el
Cxito del TraiguCn les daba la raz6n. En Valparaiso, El Mercurio continuaba con su campafia a favor de la ocupaci6n total. S610 en Santiago
algunas voces no se decidian adn a actuar en forma drAstica, por 10s
dafios morales y materiales que el hecho debia traer consigo. Sin embargo, la propaganda arreciaba y se discutia acerca de si las tierras debian
considerarse solamente como baldfas o habia que reconocer al@n derecho a 10s indigenas. El Ministro de Guerra sefiala en el 7 8 que “no todos
10s terrenos pueden reputarse baldios” y continuaba: “hai muchos indios
que aunque casi nominalmente, se tienen por duefios d e 10s terrenos; hai
sin embargo, ciertos casos en que conviene considerarlos como tales, porque sor ellos 10s dnicos que han ejercido algunos actos de dominio”.
Esta es una actitud “casi proteccionista”, ya que El Mercurio exigia “el
exterminio de 10s bhrbaros” como dnica soluci6n d e esta cuesti6n.
(25) Memoria del Intendente de Arauco. 1874.
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El ejCrcito de la frontera durante la Guerra del Pacifico.
La indefinici6n en torno a la politica por adoptar se va a resolver desde el norte. El 1” de marzo de 1879, el general Daza, Presidente de Bolivia, declaraba la guerra que involucraba a tres paises, como consecuencia
de la expansi6n chilena sobre 10s puertos de Antofagasta y Mejillones. La
guerra se desataba en el norte y duraria hasta el 81, en que luego de
vencer en Chorrillos y Miraflores, 10s chilenos entraban y saqueaban
Lima. Cornelio Saavedra era uno de 10s comandantes de ese ejkrcito.
Varios otros comandantes y oficiales de la frontera se hicieron famosos
en aquellas batallas.
Las tropas acantonadas en la frontera fueron enviadas a1 Perk A
cargo de la frontera quedaron 10s guardias nacionales; Cstas eran tropas
de civiles, colonos, campesinos y algunos oficiales permanentes que servian de auxiliares del ejCrcito de la frontera. “El Escuadr6n de Caballeria de Angol, se compone de dos compafiias, una de las cuales se forma
con la gente de 10s campos de HuequCn, Tejeral, i la otra con 10s campesinos de la parte superior de la linea del Malleco, como ser Curaco i Campos del Caillin i Pininco” (26). Estas guardias habian surgido en todo
el pais, per0 como es 16gico, tenian mayores funciones en la zona de la
frontera. En 1875 su composici6n era:
Concepci6n
Arauco
Lebu
Imperial
Valdivia
Llanquihue

6 jefes
3 jefes
2 jefes
-

1 jefe
1 jefe

85 oficiales
110 oficiales
21 oficiales
4 oficiales
34 oficiales
37 oficiales

1.945 de tropa
2.716 de tropa
534 de tropa
122 de tropa
558 de tropa
1.027 de tropa

Hay que recordar, como se ha sefialado, que el ejCrcito antes de la
guerra era muy pequefio y con la adquisici6n de nuevos armamentos
habia disminuido aun mis. En 1877 el ejCrcito chileno era de 3.127
personas, de las cuales 825 estaban en Santiago; 273 en Valparaiso; 441
en Angol; 435 en Lumaco. Este personal permanente operaba con 10s
guardias nacionales, que eran no permanentes y voluntarios. En 1865 la
Guardia Nacional tenia 40.696 miembros; lleg6 a un promedio superior
a las 50 mil personas en 10s afios de amenaza de guerra con Espafia, y descendi6 a unos 30 mil en la dkcada del setenta. Fue ficil, por lo tanto,
preparar con rapidez un gran ejkrcito que partiera a1 norte. En la frontera quedaron unos pocos oficiales de carrera, algunos artilleros a1 servicio
de las piezas de 10s fuertes, y el resto del personal militar permanente
parti6 a1 norte.
La ausencia de tropa militar dej6 la frontera expuesta a las depredaciones de colonos y todo tip0 de particulares, en perjuicio de 10s indige(26) Ambrosio Letelier. lnforme sobre la Araucania. Citado, p. 123.
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nas. La tranquilidad de 10s mapuches durante esos casi 10 afios
(1870-1880) aparecia como sometimiento y permitia todo tip0 de
atropellos (27). Estos abusos eran realizados o amparados por la Guardia
Nacional formada, como se ha dicho, por la misma gente de 10s pueblos.
Tal fue el origen de la inquietud que se vivi6 en la frontera y que condujo
a1 alzamiento parcial del verano del 8 1 , y a que el gobierno tomara la
decisi6n de enviar a1 Ministro Recabarren a ocupar definitivamente todo
el territorio.

El asesinato de Doming0 Melin
Numerosos relatos de encaminamientos han quedado de esos dias.
Horacio Lara, que no se caracteriza por su critica a1 ej6rcito de la pacificacibn, ya que dedica Su obra a Saavedra y a1 parecer se la publica don
JosC Bunster, se ve en la obligaci6n de consignar una serie de atropellos
ocurridos en esos afios:
Algunos jefes por el mis leve motivo ordenaban encaminar a
cualquier indio ya fuese cacique o no, sin oirle siquiera una
declaraci6n.
En un sitio a1 lado del camino que conduce de Angol a Traig u h , que llaman el lugar de Las Piedras, se ostentan dos
grandes piedras, porque alli se realizaban estos “cruentos crimenes”.
Cierto dia salian de Angol un piquete de soldados custodiando a dos indios: el uno llevaba una pala y el otro un azad6n.
Quienes lo vieran habrian creido que se les conducia a ejecutar al@n trabajo p ~ b l i c o .Aquellos infortunados indigenas, acusados tal vez de robo, cruzaron impasibles las silenciosas calles de Angol i tomaron en direcci6n a1 camino de
Las Piedras.
Llegado el piquete de soldados les orden6 que cavaran a1 pie
de las piedras su propia sepultura. Cuando estuvo preparado
se orden6 a uno de ellos se pusiera a1 borde de uno de 10s extremos de la fosa i una descarga cerrada lo arroj6 a1 mismo
hoyo que habia abierto por sus propias manos. Y asi hicieron
con el otro.

Lara nos entrega una serie de otros testimonios de esos afios, que
adorna con epitetos escandalizados frente a la brutalidad. Dice que en
(27) En cstc punto hay plena coincidencia entre todos 10s historiadorcs. Don Tomis Guevara dice
a1 comentar 10s motivos de este alzamiento: “Este encono profundo se originaba de las crueldades incalificables d e que 10s civilizados venian haciendo victimas a 10s indigenas desde el
iltimo alzamiento. El poblador inculto de 10s campos de la frontera, de ordinario de un
nivel inferior a1 indio, era su encarnizado enemigo: le arrebataba sus animales, lo heria o
mataha cuando podia. El propietario de hijuclas le invadia poco a poco sus tierras o lo azotaba por simples sospechas de robos, lo atropellaba a caballazos o heria sin distinci6n a
nWos, mujeres en sus fiestas i reuniones de costumbres como juegos de chuecas i nguillatutunes”. “Expcdientes criminales del Juzgado de AngQl”. Guevara, pig. 443 Horacio Lara
detalla numerosos hcchos que cornentaremos en el texto.
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otra oportunidad, cerca de Angol, tambi6n se &io caer u n grupo de colt)nos sobre una casa de un cacique.’Violaron a las niujercs y lucgo las
mataron. “Las asesinaron con todo salvajismo ju nto con siis Iii.jos. Pero
no satisfechos con tanta impunidad, dejarori cnsartaclos en estacns 10s
cadiveres de las niitjeres introducikndoles uti madero por la parte posterior. Pues bien, el cacique que pudo escapar a tanta infamia f u c el primcro en sublevarse en venganza de este crinien en la gran rcbclibn del 80
i 81 en que se arrasaron 10s campos dcl interior de la frontera i sc puso en
peligro de perecer a casi todas las nuevas poblaciones de aqucllns bcllas
coniarcas” (28).

I

A 10s mapuches se les consideraba ya derrotados, dcspuCs d e la campafia del Malleco, y se abusaba de cllos en forma inicua. De hecho, cn
esos afios hub0 muchos grupos que huyeron de 10s lugares cercanos a 10s
nuevos pueblos que se habian forinado, por temor a las continuas tlepredaciones. En 1875 inforniaba el Ministerio de Relacioncs Exteriorcs y
Colonizacibn que se “constataba una fuerte rnigracion d e mapuches d e
la Alta Frontera -donde esta instalada la linea del Malleco, Angol, Nacimiento, etc.- hacia la zona d e Imperial, Boroa, PitrufquCn”: csto cs,
hacia zonas mas protegidas del pillaje de 10s colonos. Estas continuas
provocaciones tendrin por efecto el inicio de 1as hostilidades. Los niapuches advirtieron que las guarniciones iban marchando hacia el norte: sus
permanentes contactos con 10s pueblos 10s mantenian informados d e lo
que alli ocurria. A partir del 79, comienza a revivirse un clima de
rebelibn.
En septienibre del 80 se dio inicio a las hostilidades en la zona d e
Traigue‘n, a causa del asesinato del cacique Melin, largamente mcncionad o en esta historia. Los hechos habrian sido asi: A partir de un rob0 de
caballos, una partida fue a buscar a Melin a su rucahue cercano a Los
Sauces. Melin no se dio cuenta de la trampa y acompafio a un oficial
llamado Bernard0 Concha a aclarar el asunto a Angol. A1 llegar a1 sitio de
Las Piedras hicieron bajar de sus caballos a Melin y varios familiares, y
dispararon sobre ellos. Melin tenia un hijo llamado Alejo Melin quien
a1 enterarse d e 10s hechos, fue a buscar 10s restos d e su padre. Guevara
agrega que este Alejo era escribiente e intkrprete de la gobernacion; habia
estudiado en la Normal de Preceptores (Escuela Normal) de Santiago y .
(28) A’zrcga Lara un discurso que habria dicho cstc cacique a1 general Urrutia cn motnentos que
Cste lo rcprcndia por el alzamiento. Seguramente obcdece a la tradici6n recogida por Lara,
pero adcmis IC agrega literatura: “Vos no sabCs, coronel, lo que han hecho con nosotros tus
paisanos; no ticiies raz6n para reprenderme. Mira lo clue han hecho s610 conmigo: violaron y
mataron a mis mujcrcs i tambidn asesinaron a mis hijos; ademis dejaron ensartadas tambi6n
a mis mujcrcs. i Y c6mo querCs cntonccs, coronel, que no me sublevc, cuando se me trata
asi? Mira, coronel: preferimos morir todos con Ia lama cn la mano i no asesinados en nucstras casas por tus paisanos. No tienes, pues,raz6n, coronel, para rcprcndcrme ni para castigarmc”. Lara escoge d c mancra litcraria dos clementos del hablar castellano dc 10s mapuches
d e aquclla 6poca: el tratar d c t G (scgunda persona) y no d c usted a las autoridadcs, y el utilizar la dcelinaci6n gauchcsca en cicrtas palabras (-qucr&, pod&, etc.), lo quc dcnotaba la
fuerte influcncia dc la banda argentilia pampeana.
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por tanto, era profesor primario en escuelas de frontera. Est0 obedecia,
como hemos dicho, a 10s hijos que Melin tuvo que entregar en la guerra
del 70 como prenda de paz. AI llegar Alejo Melin a1 nombrado lugar de
Las Piedras, fue bajado del caballo y muerto por 10s soldados que lo
acompafiaban y llevaban orden de “encaminarlo” (29). Asi muri6 Melin
y su hijo Alejo, posiblemente el primer profesor primario mapuche (30).
/

c. Alzamiento y primer ataque a TraiguCn
Durante el aAo 80 hub0 numerosos enfrentamientos entre mapuches
y guardias nacionales. La estructura de 10s hechos era siempre la misma:
se daba cuenta de algcn rob0 de ganado; se daba la alarma a la Guardia
Nacional, la que entraba “en la tierra” del cacique acusado y realizaba un
escarmiento. El mayor-Ruminot y el capitan Garzo se hicieron tristemente famosos en estos afios. El ~ l t i m ova a tener fama de bravo, valiente y
fiero con 10s mapuches, y sera quien 10s derrote en las faldas de: cerro
Conunhueno un aHo mas tarde, en 1881 (3 1).
En septiembre de 1880 se respondib a1 asesinato de 10s Melin -padre, hijo y familiares- con un ataque a1 fuerte y pueblo de TraiguCn.
Los hechos comenzaron con un ataque mapuche destinado a robar animales en la localidad de Vega Larga, cerca de Los Sauces. “Mientras la
expedici6n de 400 hombres mandada a1 interior de la Araucania en persecucibn de 10s indios cumplia su misibn, una partida de araucanos, en
numero de 500, m& o menos, se vino sobre el fuerte Traigukn a tomarlo a viva fuerza” (32). El ataque a un fuerte y la tictica empleada, en que
participaban casi mil guerreros, muestra que ya habia comenzado la
guerra, que se habian puesto de acuerdo numerosos grupos para juntar
gente y atacar Traigukn.
Rodearon todo el pueblo y sus habitantes, sobre todo las
inujeres que no podian huir, corrian precipitadamente a
refugiarse dentro del recinto fortificado.
L

(29) Pn el rccucrdo ha qucdado cstc hccho conlo una de las afrcntas y hcchos de sangre mis
nombrados. Don Juan Hucnul, dirigcntc indigcnista, recoge la tradici6n en un articulo dc
prcnsa:
“...cl ascsinato dcl venerable caciquc Doming0 Mclin, del lugar Lilpulli, que por cngaiio
como llamado por el gobernador dc Angol que lo era don Bip6lito Bcauchcmin alli por el
alio 1880, fue sacado con 22 mocctoncs mis por un oficial a1 mando de un piqucte de caballcria, ascsinindolo cobardcmcntc en el lugar dcnominado Pcral a1 sur de Angol con todos
sus compaiicros, inmolindosc en seguida a su hijo Alcjo, cscribientc en dicha gobernacibn ...”
(30) Sicmprc sc sefiala que el primer profesor niapuchc habria sido don Juan Antonio Neculmin.
Sin duda fuc quien primcro ejerci6 activamcnte su profesibn en Tcinuco y la Araucania.
Pcro Alcjo Melin pareciera haber sido anterior, aunque no sabcmos si efcctivamente cjcrcib
la docencia.
(31) Durante 1880 se pucdcn consignar 10s siguientcs cnfrcntamientos: cl 5 de fcbrcra de 1880
Ruminot y Garzo asaltan, inccndian y dcstruycn la reduccibn del cacique Juan Trintc, tras
un supucsto rob0 de caballos. En el misnio mcs de febrero muercn en u n enfrcntamicnto a1
sur del rio Mallcco dosj6vcncs de apcllidos Corrca y Roco. Diario El Fcrrocarril 5 , 13, 15 y
18 de fcbrcro de 1880. El Arauco, fcbrero 22 de 1880, En el primer cas0 sc trata de enfrcntamicntos con abajinos y cn el scgundo con arribanos.
(32) Diario El Fcrrocarril, 29 de scpticnibrc dc 1880. Noticias provinciales.
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Felinnentc 10s pocos soldados quc guarnccian el fuerte,
lucieron sobre 10s indios tan ntitrido fucgo, que 10s obligaron
a retroceder. Pero pudicron apoderhrsc dc mas de doscientos
animales y huyeron con ellos.
Una partida dc caballcria salid en su scguiinicnto y logrd a
fuerza de arrojo quitarle 140 animales.
La expedici6n principal volvi6 .a1 fin, pero sin otro rcsultado
que 40 animales quc encontrb y trajo, pcro sin d a r k s alcancc
a 10s indios, quienes pasaron a1 otro lado del Cautin.
Los temores de nucvos asaltos y nucvas deprcdacioncs dc 10s
indios, aumentan entre 10s pobres habitantes d c la frontera.
La facilidad con que han dado sus liltimos malones, quc les
proporcionan un rico botin, les alentara sin duda para repct d o s con frecuencia y q u i i i en mayor cscala (33).

El primer ataque a Traiguh habia sido iin @xitopara 10s mapuches, y
sin duda 10s animo a continuar con la accion armada contra las poblaciones de frontera. El conflict0 volvia a asuniir el carscter militar d e dos
aAos antes. La paz s610 habia significado depredacioncs contra las familias y bienes de 10s mapuches, conlo henios visto. La unica alternativa
que poseian era mantener las armas en la mano para asi infundir rcspeto
a las poblaciones fronterizas.

d. El clima de guerra en la frontera
La coyuntura nacional, sin embargo, habia cambiado, como hemos
seiialado mas atras. El mapuche ya no tenia aliados q u e lo protegieran
minimamente siquiera, frente a' la propaganda que predicaba el aniquilamiento. Los documentos que adjuntanios grafican el ambiente de la prensa d e Santiago, Valparaiso y Concepcion durante finales del aAo 80 y cl
8 1. El Mercurio de Valparaiso se distinguira en la campaiia anti-indigena
apelando a1 creciente orgullo nacional fortificado por el avance contra el
Perh en el norte. A1 comenzar 1881 editorializaba:

... y era universalniente reconocido 10s beneficios que nos
traeria arrancar del mapa de Chile ese odioso parche que
desde la organizacion de la rep~blicaha venido afeandolo con
mengua, no s610 de intereses materiales de gran valia, mas
tambie'n con detriment0 del prestigio moral de la soberania
del Estado y de la fuerza que le acompafia.
y continca:
Permitir que una tribu de salvajes sin Dios ni ley posea 10s
m i s feraces campos del pais, que envalentonada cada dia m i s
por la inaptitud y tolerancia culpabilisima de nuestros gobiernos (...).

(33) El Ferrocarril, 29 de septicnibre dc 1880. Noticias provincialcs.
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La prensa abogaba por la ripida o c u p a c i h de 10s terrenos de la Araucania y el sometimiento de 10s mapuches. En el momento en que terminaba la guerra en Perfi, se dieron las condiciones para realizarlo.
Hub0 un elemento adicional que presion6 a 10s mapuches a la guerra:
el ejCrcito argentino venia arrinconando a las poblaciones pampeanas
hacia la cordillera, y 10s guerreros derrotados y sus familias se refugiaban
en la parte chilena del territorio. Hay relatos que muestran que a partir
de 1880 grupos mapuches empezaron a cruzar la cordillera, instalandose
algunos entre 10s cacicazgos del Cautin, donde fueron escondidos por sus
parentelas; otros se dedicaron a vagar en busca de alimento, acrecentando
el maloqueo de 10s pueblos y puestos fronterizos. Familias completas llegaban a 10s pueblos a pedir auxilio y comida.
Son las doce del dia i presenciamos la mds triste i conmovedora escena que haya tenido lugar en el pueblo de Collipulli. Ochenta familias de sangre araucana, que es la misma que
fluye por nuestras venas, han llegado a esta plaza. Vienen en
busca de la proteccih de 10s herederos de Caupolicin y
Lautaro.
Fuerzas argentinas en nrimero de mil quinientos hombres se
han posesionado del lugar de Lonquimai. Han establecido un
fuerte en Neuquin. Pretenden establecer un cord6n de
fuerza ofensiva hasta la misrna linea del Malleco (34).

El ejkrcito argentino habia avanzado hasta la misma cordillera de Los
Andes, empujando a las agrupaciones de pampas, rangueles, salineros y
otrbs grupos mapuches. El ejkrcito incursion6 hasta el interior de la cordillera y tom6 preso al cacique Purrin, principal lonco de 10s pehuenches, tal como lo hemos consignado m i s atris ( 3 5 ) . Los cautivos eran
enviados a la isla Martin Garcia en el rio Parani o a regimientos de Buenos Aires. Posteriorniente fueron dispersados por el nuevo territorio pacificado. En la persecucion 10s argentinos llegaron hasta el valle del
Lonquimay, que pertenecia te6ricamente a1 territorio chileno, lo cual fue
un motivo mds -seg6n ya hemos dicho- para acelerar la ocupaci6n del
territorio por parte del ejCrcito chileno.
Uno de 10s elementos que caracterizo el alzamiento de 1881 fue la
falta de liderazgo unificado. Los pampas -Calfucura y Namuncuraya habian sido derrotados. Purrin, jefe pehuenche, habia sido hecho prisionero. Quilapin habia muerto unos afios antes y 10s arribanos se encontraban sin liderazgo definido. Montri de Perquenco debia haber seguido
con el cacicazgo, per0 fue reclutado por el gobierno y percibia sueldo
(34) Diario El Arauco, 22 dc fcbrcro d e 1880.
(35) Tclcgraina rcproducido cn el mismo diario antcrior: “el cacique Purrin cautivo juntanientc
con una nunicrosa familia. Los argcntinos se robaron no rnenos d e dos mil aniniales. El asesinato ha sido cspantoso”, reproduce un diario argentino (sin dato) (1880). Hay tambikn un
largo articulo dcl ingcniero F. Horst titulado “La captura de Purrin, rei de 10s Pchuenches”,
publicado cn la Revista Geogrifica dc Bucnos Aircs y fechado c l 2 2 de febrero d e 1880.
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por sus tareas d e control (36). S610 habia capitancs arribanos; faltaba un
jefe que 10s unificara a todos. Los abajinos, por SLI partc, estaban divididos en decenas d e cacicazgos y ninguno de sus jefes era capaz d e
irnponerse sobre el resto. Por lo tanto, en esta guerra habia ataqucs locales, escaramuzas de pequefios grupos y enfrentamientos parciales. Los
mapuches no lograron reunir 10s grandes contingentcs dcl 69, ni mcnos
las concentraciones militares que pusieron en pie de guerra cn la pampa
el afio 72.

e. Segundo ataque a TraiguQi: verano del 81
En enero de 1881 la situaci6n adquiri6 carricter explosivo, desatlindose el alzamiento en toda la zona del Malleco; las regiones Ultra Cautin
se mantuvieron fuera del combate en este verano del 81. Una patrulla, el
dia 26 de enero, tom6 preso a un niapuche que estaba robando caballos
cerca d e Traigukn. El cona buscaba su cabalgadura y llevaba signos de
estar en guerra. Fue llevado a1 pueblo y alli se lo oblig6 a hablar niediante fuerte golpiza.
Lara nos reproduce el relato d e este cona: (37)
Yo soy capitin cona. He sido enviado a robar caballos en
compaliia de otros mocetones. Estos caballos son para dar a
10s que no 10s tienen; pues el alzamiento asi lo exige. Este es
general. Estin comprometidos 10s cuatro Butalmapus. Ya es
cosa resuelta por todos 10s caciques arribanos i abajinos de
concluir con 10s pueblos que se han hecho desde el Bio-Bio
para aci, desde la fundacidn de Mulchin i Angol. Los
caciques abajinos exigen que el movimiento lo hagan 10s arribanos primero, tomando este pueblo i el fuerte Adencul.
Una vez conseguido esto por nosotros 10s arribanos, ellos
tomarian con facilidad Lumaco i Los Sauces; el primero por
el cacique Marilencolipi (Marileo Colipi, que henios nombrado) i el segundo por el cacique Huentecol. Tornados estos
fuertes se reunirin todos, abajinos i arribanos, en 10s campos
de Quechereguas; desde alli marcharin a atacar a Angol,
Collipulli, Mulchin i todos 10s pueblos, en fin, a la vel: hasta
llegar a1 Bio-Bio.
Este es el plan que tienen 10s caciques; porque dicen que el
gobierno ha perdido sus soldados en el Perfi i que 10s ultimos
que fueron tambiin serin perdidos; siendo asi, ya no tendrin
(36) El cacique Montri (Quiiiinia'n Montre o Montri) era el heredero del cacicazgo arribano; el
gobierno chileno le ofreci6 sueldo y 61 lo acept6, con lo cual perdi6 prestigio y se ais16 de 10s
otros grupos arribanos. En el 81 Montri estuvo al lado del ejercito chileno y no partkip6 en
la insurreccibn; El Mercurio de Valparaiso de diciernbre 14 de 1881, indica quc Montri
acornpaii6 a las tropas del fuerte Quillern en la persecuci6n de un grupo de indios que habia
atacado el lugar.
(37) Insistimos nucvarnente en el carlcter hist6rico-novelesco que tienen 10s relatos de Horacio
Lara. Tienen el valor de haber recogido muchos relatos de testigos directos y haber consultad o rnanuscritos, cartas y otros docurnentos que no han llegado a nosotros. Lara escribe muy
pocos aiios despu6s de sucedidos estos hechos.
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mis soldados que mandar en a u d i o de estos pueblos; asi es
que, en cinco dias ma’s tendris vos el maldn aqui mandado
por Menchiqueo, Melin, Marihual i Pichunlao. Adencul seri
tomado por Epulebu (Epuleo, hermano de Quilapin) i otros.
Ya en Cuilol (Rielol) hai reunidos unos seiscientos conas i esperan reunir dos mil para atacar aqui; i Adencul seri atacado
por doscientos.
Te prevengo, seiior taita,que lo que te dig0 es la verdadj per0
no mates a tu hijo que soy yo (38).

Textual o no, cercano o lejano el relato, lo cierto es que la linea fue
prevenida el dia antes del ataque mapuche. Por otro lado, no lograron
reunir tantos conas para la guerra y la unificacidn de arribanos y abajinos
no ocurri6. A1 dia siguiente 10s mapuches asaltaron la caballada cuando
iba a pastar cerca del fuerte de TraiguCn. Se trataba, como era usual, de
provocar la salida de las tropas fuera del fuerte y, dispersando a1 enemigo, lanzarse sobre ellos. El comandante Cid, de TraiguCn, habia reunido
a todos 10s colonos en el recinto y lo mismo habia ocurrido en 10s otros
fuertes de la linea. Ese mismo dia se atacd TraiguCn. Grupos mapuches
de 50 a 80 hombres atacaron el poblado simultineamente por 10s cuatro
costados. Se luch6 cuerpo a cuerpo durante varias horas. Los telegramas
militares dan cuenta d e 10s hechos.
Angol, enero 27 de 1881, (a las 4.50 PM).
Los indios queman a la sazdn sementeras de trigo
entre el fuerte de Los Sauces y Lumaco.
Su nGmero no bajari de 300.
Juan Villouta.

Las exageraciones sin duda llegaron a Santiago. Bajo el titulo de
“Toda la Araucania sublevada” se dice:
Los araucanos; en n6mero de mis de cmco a ocho mil, invaden la frontera hasta cerca de Angol. Amenazan todos 10s
fuertes.
La linea de batalla de 10s araucanos, se extiende de Curaco
(38) Horacio Lara, pp. 396-397. Obra citada. Oscar Arellano, quien ha escrito numerosos articu10s con informaci6n hist6rica aparecidos cn 10s diarios de Temuco, decia en 1938: “En
rcemplazo del ejkrcito de linea (que fue enviado a1 Norte) se movilizb la Guardia Nacional
en 10s batallones civicos. Y 10s araucanos recibieron de ellos la injusticia y la arbitrariedad.
Germin6 nuevamente el latente sentido de libertad. Las tribus arribanas sellaron la paz con
sus rivales abajinas en u n movimiento de reaccibn. Querian estar preparadas para el evento
de que el ejkcito resultase derrotado en el P e r k Fue su sueiio de desquite recuperar su territorio hasta la altura de Bio-Bio. Los cuatro Butalmapus del Bio-Bio a l Tolthn tenian por
divisa cn encro de 1881 poner de pie a la Araucania para destruir Angol, Mulchh, Collipulli, Los Sauces, Lumaco y Traigu6.n Y lo intentaron birbara y tremendamedte en asesinatos
e inrendios de casas y semcnteras Centenares de “paisanos” cayeron sin compasibn ante
el rencor aborigen. Diario Austral, domingo 27 de marzo de 1938. Pig. 9. Quisiera llamar
la atencibn con esta nota accrca d e la supuesta estrategia mapuche; no tenemos antecedetes para saber si es una suposicibn hipotitica del autor o 10s mapuches planearon estas acciones justamente en el momcnto en que se enfrentaban 10s ejercitos chileno y peruano en
Lima.
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hasta Marilua’n, cerca de cinco Icguas. I Ian inccndiado riiuclias sementeras.
Se han pcdido mlis tropas a Santiago. 13 Ministro del Interior ha salido a canipaiia con ccrca de dos mil hoinbrcs. Se
presume una batalla. Muchos indios con armas de fucgo.
(39).

El corresponsal agrega un cero d e mAs en Ius tropas miipuchcs como
forma de justificar la innicdiata rcspucsta del Ministro Rccaburrcn. Lo
cierto es que las partidas moluches atacaron Traiguh ( 4 0 ) y lucgo snbicron a Adencul para llcgar a Los Sauccs. Otros, bajo el m a n d o tlc Marilco
Colipi, estaban atacando Liuiiaco y un grupo d c arribanos ataci, Collipulli a1 otro lado del barranco del Malleco (41 ). La insurrecci6n mapuche
se habia propagado a lo largo de toda la frontera en 10s primeros dias de
enero de 1881.

f. Recabarren y la linea del Cautin
Frente a la insurgencia del verano del 81 y 10s triunfos obtenidos en
Chorrillos y Miraflores (Peh), el gobierno de Santiago decidi6 darle fin
a la cuesti6n d e la Araucania, prolongando las lincas hasta el mismo rio
Cautin. Este rio tiene la particularidad de que, luego de bajar de la cordillera, corre en direcci6n norte-sur por el Valle Central, y luego vuelve
a dirigirse rumbo a1 mar. Por ello ocupa un amplio territorio que se
encontraba enclavado en medio del territorio mapuche. Esa parte d e la
tierra -como se ha dicho- a h no habia sido alcanzada violentamente
por la guerra, con excepcibn de las campafias punitivas del 69-70. El plan
de ocupaci6n estaba preparado con anterioridad a1 79 y se habia detenido por la guerra del Pacifico. En un principio se estimaba que era una
tercera linea d e frontera que dejaba a 10s niapuches reducidos a1 espacio
entre 10s rios T o l t h y Cautin. Una falla de calculo o apreciacibn, quiza,
(39) Corrcsponsal dc la Revista del Sur. Aparccido cn El Ferrocarril el 6 dc febrcro dc 1881.
(40) Cstc atayuc a TraiguCn del 27 de enero de 1881 tuvo caractcristicas muy drambticas. Cuatro columnas atacaron el pueblo y 10s habitantes organizaron barricadas. Los niapuchcs utiliZarOh su antibwa tbctica militar de atacar por un costado con tropas frescas, luego rctirarlas
e inmediatamcnte atacar por otro costado con nucvos contingentcs, de modo de dcsgastar a1
cncniigo. El fuego de la infanteria derrot6 cada una dc ems cargas, evitbndose pricticamente
la lucha cucrpo a cucrpo en que vencia la superioridad araucana. Los chilenos, a1 verse sitiados, acudieroii a una vieja costumbre iniciada en el sitio dc Santiago por doRa In& de Subrez. Sacaron de la circel a un grupo de mapuches que estaba prcso, 10s niataron en el acto y,
cortando sus cabczas, las arrojaron por cncinia de la barricada para infundir horror en 10s
atacantes. La batalla, coni0 sc pucde apreciar, fue brutal y sangrienta, como toda la guerra
de Arauco; 10s niapuchcs no lograron conquistar y aniquilar la ciudad, pero tampoco 10s
chilenos lograron dispersarlos. Despuds dc un dia de ataqucs, retiradas y nucvos atacjucs, 10s
niapuchcs se retiraron a atacar Los Sauccs. En esa batalla hubo nibs de 100 bajas niapuchcs y
alrcdedor de 2 0 chilenas. (Datos en Guevara, Lara y diarios de la Cpoca).
(41) “CollipuUi, fcbrcro 12 de 1881. Tclegrama. E1 castigo que se dio a 10s indios el 3 del presente ha sido cjemplar. Dicen personas que han enveiecido en la frontera quc ian& sc habia
hccho a 10s indios tantas bajas. Los paisanos han sido, se puede decir, ayudados de 10s pocos
soldados quc aqui habia; losvcrdadcros h6roes dc la jornada”. Revista del Sur, 17.2.81.
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impedia ver que, si se llegaba a1 Cautin, ya se tenia todo el territorio
ocupado. Los mapuclies asi lo vieron, y cuando se fund6 Temuco, prin.
cipal base de la linea del Cautin, comprendieron que habia terminado un
largo avance de 400 aAos, y se alzaron como simbolo final de resistencia.

Tecnificacih de la guerra
La guerra del Cautin va a diferir radicalmente de las anteriores. A su
lado, 10s encuentros del Malleco eran peleas entre partidas de ba.ndoleros.
Por primera vez el gobierno chileno va a enviar un ejCrcito moderno, con
todos 10s requerimientos logisticos que la situaci6n exigia.
Tal como se ha dicho, el gobierno destin6 a1 Ministro del Interior,
seHor Manuel Recabarren, para que condujera la operaci6n. Este se traslad6 a Angol, hasta donde llegaba el ferrocarril, y alli comenz6 a preparar
la expedici6n. Contaba con I .746 hombres de armas distribuidos en dos
batallones de infanteria y dos de carabineros (Carabineros de Angol y
Carabineros de la Frontera). Para la movilizaci6n de 10s enseres y provisiones se alistaron mhs de 300 carretas y sobre 500 yuntas de bueyes. Se
nombr6 aprovisionador oficial del ej6rcito a don Jos6 Bunster, quien moviliz6 todos 10s recursos existentes en la frontera para ponerlos junto a la
expedici6n (42).
Contaba este ejCrcito con equipos de sanidad -cirujanos y enfermeros- que nunca habian aparecido por 10s regimientos del sur; se llevaba
material de constmcci6n y personal especializado para levantar fuertes,
fosear pueblos, etc. (43). Se contrat6 a1 ingeniero alemin don Teodoro
Schmidt para que realizara 10s planos del territorio, trazara el camino que
seguiria la expedicih y situara fuertes y pueblos. Este ingeniero habia
llegado a Chile en 1858 y luego habia sido contratado en la comisi6n
topogrhfica a cargo de la medici6n de las tierras del sur. Su labor fue muy
decisiva en todo este periodo, como es fhcil de suponer. A medida que el
ejkrcito avanzaba, se iba instalando el telkgrafo, lo que permitia la permanente comunicacibn con todos 10s sectores del pais. El general Urrutia
decia que el telkgrafo equivalia a 1'.000 hombres en campaiia (44).
Recabarren mostro una capacidad de organizador bastante impresionante. Mand6 pedir todo tip0 de herramientas a Concepci6n, busc6 pro:42) I11 contrato regia dcl 7 de febrcro a1 7 de mayo de 1881, cn que Bunstcr se coniprometia a
cntrcgar las "provisioncs d e boca" para 2.000 hombres
143) Sc ncccsitaba acarrcar 30.600 quintalcs dc carga: 30.000 tablas; 16.000 planchas de ficrro
galvanizado para tcclios, cl forrajc para 300 caballos durante cuatro nlcscs de invierno, 10s
articolos de aliincntacibn, hcrramicnfas, ctc... Todo csto cxigia 3.060 carrctas para su
traslado. Rccabarren climinb el acarrco dc tablas y tabloncs utilizando 10s rccursos locales.
As; y todo fuc una caravana gigantesca la quc organizb.
'44) Hay numcrosos relatos dctallados de csta cxpedicibn, que sc refieren m8s al anccdotario h i s
tbrico quc a la liistoria misina. Las nicniorias de gucrra de 1881-82 cntrcgan nunicrosos detallcs dc cstos I~ccl~os.
Hay varias mcmorias d c oficiales q u e participaron en la c x p e d i c i h
hlaniicl Rccabarrcn cscribc la Memoria del Interior de 1881 donde dctalla lo rcalizado por
61. Scguinios cstc tcxto.

278

la poblaci6n en funci6n de su meta: “establecerse en el coraz6n mismo
de las tribus hostiles repartidas entre la mencionada cordillera del Riel01
y la de Los Andes, de modo que estando entre ellos mismos y teni6ndoles siempre bajo nuestra inmediata inspecci6n i a nuestro alcance, quediramos en situaci6n de impedir sus movimientos o de perseguirlos fhcilmente, si habiendo podido burlar nuestra vigilancia, traspasaban las
lineas actuales i llegaban a cometer depredaciones en el. territorio ocupad o por la poblaci6n civilizada” (45).
El Congreso habia aprobado el plan de ocupaci6n y la prolongaci6n
del ferrocarril desde Angol hasta Valdivia, para lo cual ya estaba operand o junto a1 Ministro una comisi6n a cargo del ingeniero franc& Eugenio
Poisson. El esquema colonizador se llevaba a cab0 a la perfecci6n (46).
El dia 12 de febrero la expedicibn partib de TraiguCn hacia el Cautin. El plan de Recabarren consistia en fundar siete fuertes: “uno en
Collico, que seria el ~ l t i r n o uno
,
sobre el Quino, otro sobre el Quillem,
tres sobre el Cautin, i skptimo el poniente de Rielol, dhndose la mano,
por medio de fortines, en Cautin, Traiguh i Lumaco. Cada uno de. ellos
debia tener cuarteles, galpones para el acopio de viveres y forraje, caballerizas i otras dependencias con capacidad para alojar c6modamente a
300 hombres i 50 caballos”.
Como se puede observar, se trataba de una expedici6n que iba decidida a quedarse, a ocupar el territorio. Lejos esti el plan punitivo de
Pinto y Saavedra en el 1869, en que se internaban a la tierra partidas
de volantes a hacer la guerra de guerrillas; a incendiar, robar y matar.
El ejkrcito que comandaba el Ministro del Interior, era un cuerpo de
ocupaci6n. Tenia por objeto ocupar el suelo, medirlo y repartirlo,
colonizar la Araucania con colonos extranjeros, ampliar el territorio
nacional y unir la zona central con Valdivia y el sur. Un entusiasmo
expansionista dominaba a1 gobierno central de Santiago, expreshndose en el avance de su expedici6n hacia el Cautin.
Fundaciones de pueblos y fuertes
Ya hemos seiialado que el fuerte Adencul, cerca de TraiguCn, dominaba ampliamente el valle circunscrito a1 final por las serranias de Rielol,
que se suponia era el lugar donde se refugiaban 10s mapuches m i s guerreros. No cost6 nada, por tanto, salir de TraiguCn y ocupar 10s puntos
claves del valle. En un dia se estaba fundando Quino, en la estaci6n del
mismo nombre (Ver mapa).
(45) Rccabarrcn. Informe dcl Ministerio del Interior, 1881, pig. 225.
(46) “Junto con el ferrocarril debe marchar la poblacibn y la explotacibn de las ticrras entregadas a1 inter& de la especulacibn privdda, y en este sentido la conveniencia del Fisco y la del
pais cstaria en que no sc sacara a licitacibn una sola hijuela antes de que el ferrocarril haya
cmpczado a ofrecer sus scrvicios (...) porque lo que se desea ante todo cs la colonizaci6n, la
posesibn de las tierras por 10s pequeiios propietarios, y no que pasen a1 poder de 10s espcculadorcs; para dejar fuera de la explotacibn inmediata grandes extensiones de terrenos”. Memoria del Interior, 1881, pig. 241.
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Para determinar la situacion de 10s fuertes me habia propuesto elegir aquella que, dominando algGn vado en cada rio,
ofreciera, ademds de las condiciones requeridas para hacer
eficaz la ocupaci6n i reducci6n del territorio, las suficientes
para que a1 lado i bajo el amparo del establecimiento militar,
pudiera desarrollarse i prosperar con el tiempo una poblaci6n
de importancia. (Recabarren).

No se tenia ninguna claridad sobre la forma de sometimiento que se
llevaria a cabo, y la respuesta que 10s m‘ayuches tendrian. Se pensaba en
una cadena de fuertes que dominara una regi6n en guerra permanente.
Los nuevos colonos debian ubicarse cerca d e 10s fuertes para estar protegidos. El propio Ministro no tenia claridad sobre la factibilidad de una
“pacificaci6n” definitiva de la Araucania.
Dejando en Quino 225 hombres del Batall6n Ruble con encargo de continuar 10s trabajos (...) me puse en marcha el 15
(febrero, 81) con el resto de las fuerzas en direcci6n a1
Quillem, como cinco leguas al sur de Quino, con una lijera
inclinaci6n a1 este.

Recabarren fund6 el fuerte de Quillem -actual estaci6n de trenes y
pequeiio poblado- y continu6 viaje hacia el sur llegando a1 Cautin el dia
18. Alli fund6 un fuerte ante el barranco que da a1 rio, “frente a las
posesiones de 10s indios alzados de Soncoche (Loncoche)” que, como hemos dicho, fueron las ultimas tierras donde vivi6 Quilapan. -PaSara a Ilamarse Lautaro, siendo hoy dia el pueblo de ese nombre. Avanz6 con la
expedici6n por el borde del Cautin y fund6 el fuerte de Pillalelbun:
Nos detuvimos aqui para adelantar el trabajo, hasta el 24, dia
en que, con el resto de la fuerza, segui hacia el poniente para
llegar hasta Temuco, punto que yo me habia serialado para la
colocacidn de otro fuerte. Temuco est5 situado a cuatro leguas de Pillalelbtin, frente a las pobladas reducciones de
Maquehua, i un poco al oeste del lugar en que 10s ultimos
cerros de la cordillera de Rielol caen a1 Cautin (47), en terrenos de 10s indios, que ya se llaman pacificos amigos i aliados
de gobierno (48). (Recabarren)

El fuerte se comenz6 a levantar en el mismo recinto en que se encuentra hoy dia. Se fabric6 un foso y una empalizada de grandes troncos,
y luego en su interior se realizaron las construcciones para alojar a la tropa y las caballerizas para guardar la caballada. Habia cambiado la perspectiva militar; eran fuertes de gran tamaiio, aptos para alojar un gran
(47) E1 actual ccrro Riel01 que domina la ciudad de Tcmuco. En-csos aiios sc le llarnaba a toda la
cadcna d e ccrros con csc nombrc; y el fucrtc de nombrc Niclol cstuvo situado ccrca de la
actual ciudad dc Galvarino y no ccrca de Ternuco.
(48) Los tcrrcnos d e Ternuco eran propiedad dcl cacique Licniin (Ram6n Lienin), y d e su cap&
t i n Huctc Rucin, d e quiencs ya hcrnos hablado. A pcsar de scr arribano, habia entrado cn
tratos con cl gobierno, rccibicndo sucldo d e cacique.
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CROQUIS AVANCE
DE LA LINEA DEL CAUTIN
1881

contingente y, por tanto, revelaban claramente las intenciones de quedarse (49).

Brimera reacci6n frente a la ocupacih
En un primer momento 10s mapuches no reaccionaron frente a1 avance del ejkrcito. Durante 10s ultimos dias de enero y primeros de febrero
habian atacado la linea del Malleco y como respucsta -insolita para
ellos- no se realizaba una represalia brutal, sin0 que avanzaba una
expedition que iba fundando grandes fuertes-ciudades en el interior de
del territorio. Recabarren tiene su propia explicaci6n:
La espedici6n llevada a cabo de una manera tan repentina fue
una sorpresa para 10s indios, que no tuvieron tiempo de prepararse para resistirla o estorbarla. Aunque tenian aviso de
que habian llegado nuevos batallones a Angol, no se imaginaron que el objeto fuera el de ir, en estas circunstancias, a
establecerse en el Cautin. Estaban acostumbrados a que estas
operaciones de avance de fronteras o fundaci6n de fuertes
fueran siempre precedidas dc conferencias o de negociaciones en que se les trataba de potencia a potencia (50).

Efectivamente, durante el avance de la columna no hubo ataques ni
enfrentamientos. La actitud del ejkrcito era ademis diferente; en esta
ocasi6n las carretas y caballerias iban pasando, fundando fuertes y pueblos. En algunas partes 10s mapuches, a1 ver aproximarse esta enorme
columna, prendian fuego a sus rucas y arrancaban a 10s cerros, conociendo el estilo tradicional del ejkrcito chileno. En otros casos, grupos de
conas se paraban en 10s cerros a observar esta avanzada insolita. En PillaIelbun un grupo de caciques se entrevisto con Recabarren, solicitando
que no se atravesara el Cautin, a lo cual el Ministro les contest6 que se estaba ocupando todo el territorio. AI fundarse Temuco se hizo presente
Venancio Cofioepin con 10s principales de Choll Choll.
En Temuco me esperaban reunidos varios caciques presididos
por 10s mas importantes de ellos, como son Cofiuepin
(cacique general), Paillal (su teniente), Painemal y otros,
(49) “A1 ztardcccr dcl 23 de fcbrcro de 1881 la divisi6n fundadora habia llcgado a1 paso dcl
Cautin. Acanip6 cn cl sitio cn quc ahora sc cncucntra la casa de miquinas de la cstacibn de
Fcrrocarriles dcl Fstado”. Rccabarrcn sc rcfinc csa tardc con Cofiocpaln y sus mocctoncs y
lcs cxpresa la intcncibn de fundar cl fucrtc. A1 dia siguicntc cambib dc parcccr sobre el lugar
prcciso, “cligiCndosc la roblcria rala o Clara dc bosquc que qucdaba frcntc a1 llu.api (isla).
En la tarde se dclinc6 el tcrrcno cn el actual cuartcl del Rcgimicnto 1:lcuterio Ramifcz.
A1 dia siguicnte a la diana, sc cambi6 cl campamcnto y se dio ripido inicio a la apcrtura dc
10s fosos dcl fucrtc”. llsc misnio dia sc r c h c cn parlamcnto Rccabarrcn-con Coiiocpin, Paillal, Paincmilla, Xuctc-Rucin y Lienin, propictarios dc 10s tcrrcnos ocupados. Lc solicitan
que no fundc cl fucrtc a lo que cl Ministro lcs rcspondc que scri cl illtinlo dc la linea y que
cl cjtrcito no avanzari mis. Sc dice quc tanto Licnin como Huctc RucBn no cstuvicron conformes con la fundaci6n. Oscar Arcllano. Rclatos cn elDiario Austral, 25 d c julio de 1934.
( 5 0 ) Rccabarrcn. Informc del Ministcrio dcl Intcrior. Memorias Ministeriales, pig. 236, 1881.
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acompafiados de unos 500 o 600 mocetones a caballo, como
para hacer una demostracidn de sus fuerzas. Me repitieron sus
s6plicas de no pasar mis adelante i me hicieron presente el
recelo que les infundia el establecimiento de 10s fuertes i las
poblaciones, lo que para ellos significa siempre la pkrdida de
sus terrenos i la sumisidn a las leyes, cuyo significado no
comprendian.
Insisti en la contestacibn que les habia dado, manifestandoles
que no era mi cinirno engariarlos con falsas prornesas i que
debian resolverse a aceptar las decisiones del gobierno, quien
les otorgaria toda clase de garantias para sus derechos, siempre que no dieran rnotivos para obrar de otro modo. (Recabarren).

Es interesante la entrevista. Cofioepin aparece como el principal de
10s caciques, reuniendo a una cantidad considerable de mocetones. En
ese momento Cofioepin pide el retiro de 10s fuertes, per0 se da cuenta de
las fuerzas y la decisi6n de 10s chilenos de instalarse en el territorio. Es
quizi por eso que asume una posici6n negociadora. La enorme fuerza
que moviliza en ese momento Cofioepin, se dividiri frente a esta cuesti6n: unos pocos quedar6n con 61 y otro sector seguira a su hermano
Millapin para ir a atacar a 10s chilenos, a fines del afio 81.
Junto a1 fuerte de Temuco se trazaron dos calles para ir acogiendo a
pobladores que quisieran instalarse. A partir del mes de mayo comenzaron a llegar 10s primeros moradores, que fueron levantando ranchos y
casas. La presencia de tropas en el Cautin trajo a numerosos comerciantes, y 10s fuertes y pueblos fueron nuevos lugares de intercambio. Incluso
en las primeras semanas de estar instalados 10s soldados, ya se consigna la
aparici6n de nifios y mujeres mapuches a intercambiar aves, huevos y
otros productos por camisas, ropa, y baratijas que traian 10s expedicionarios.

La expansi6n territorial del Chile Central
El entusiasmo en el centro del pais fue grande. La prensa de Santiago
y Valparaiso est6 llena de frases inflamadas.

... se deberia correr a 10s indios. Que no quedaTa ninguno
entre el Cautin y el Malleco. El Cautin en el invierno es fortificacidn natural y en el verano lo defenderrin 10s hiroes de
Iquique, Tacna y Miraflores.
iADELANTE, ADELANTE! que concluya de una vez para
siempre el caos que desde 300 atios nos envuelve (51).
El Mercurio de Valparaiso editorializa durante todo el mes de febrero
del 8 1 , apoyando la labor de Recabarren y exigiendo que se di: cumplimiento a la ocupacion definitiva del territorio mapuche. Los 6nimos del
(51) Jorgc Hocckcr. Lota 15.2.81. Aparccido en la Revista del Sur, 21 dc fcbrcro d c 1881.
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centro del pais estaban exaltados. A fines de febrero el ejCrcito habia entrado en Lima, el pais del centro se sentia poderoso; un fervor patriotero y chauvinista recorria el pais; la prensa da cuenta de este impetu
expansionista.
En la madrugada del 17 dejaba el batall6n LontuC su cuartel
de la Cafiadilla y a paso redoblado dirigiase a la estaci6n de
ferrocarriles a tomar el tren que directamente debia conducirlo a Angol.
La tropa, tanto sin0 m i s que la oficialidad, iba llena de entusiasnio y de contento.
iCua’ntas ideas no asaltaban la mente a1 ver la despedida de
esa legi6n de patriotas que abandonaban sus ma‘s caras
afecciones para tomar parte en la cruzada emprendida contra
10s salvajes, rimora del progreso y civilizaci6n!
Muchos creen que la campafia de la frontera, por ser contra
10s indios, no tiene ning6n mdrito y que si la del norte ofreci6 laureles y coronas, dsta, por el contrario, no ofrece ma’s
que hambres y privaciones de todo ginero.
La campaiia del norte fue para contestar a1 reto de muerte
lanzado contra Chile por dos pueblos que, llamindose hermanos, habian en secret0 suscrito un pacto de ignominia,
anienaiando asi nuestra integridad territorial.
La campaiia del sur, es un dique a las devastaciones de 10s
indigenas, logrando someter a la civilizaci6n a 10s que tielien estacionario y sin vuelo a1 comercio del sur, fuente
inagotable de riquezas para el pais y para la humanidad.
La primera tendi6 a hacer cesar la envidia y la mentira y la
segunda es para llevar la luz a1 caos que se llama Araucania (52).

Chile se expandia por el norte y por el sur; se sentia con una “misi6n” en esta parte del planeta: acabar con la barbarie (del norte y del
sur): hubo dos campaiias, unidas a1 expansionismo de Chile Central.
El 81 la historia mapuche se estaba resolviendo, intimamente ligada a la
historia de la constitucion del Chile moderno, que tendrh una extensi6n y diversidad no conocida en la colonia y primer siglo republicano.
Las tropas que venian del P c r ~pasaban directamente hacia el sur.
Los diarios muestran la soberbia -traditional en este pais- frente a ios
vencidos. “Se nos ha dicho que no toda la tropa del Batall6n Arauco que
ha llegado, trae armamentos. iPor quC no -1es decian en Santiago- 10s
tomaron a 10s peruleros? (53). Que si en manos de esos maricas eran
inservibles, en la de 10s chilenos serian mui htiles para matar indios”
(54). Las tropas -tambi@n el general Urrutia y 10s principales oficialesllegaban a Valparaiso, veian a sus familiares y continuaban a1 sur. Gre(52) El Ferrocarril, 10 dc abril dc 1881. Editorial.
(53) Nombrc dcspcctivo para tratar a 10s pcruanos.
(54) Revista del Sur. 28 dc fcbrcro dc 1881. Pig. 2, col. 3
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gorio Urrutia se hizo cargo del ej6rcito del sur en febrero del 81. Se trataba de una sola guerra, y se complementaba. Dice un relato de Angol:
El jueves como a las 10 de la noche lleg6 un tren del norte
coduciendo a1 BatalMn Bio-Bio. La estacih estaba atestada
de gente; la banda de m6sica del Batall6n Angol tambiCn 10s
esperaba alli. Despue's que desembarcaron marcharon al'cuartel en medio de entusiastas vivas. Se fueron para el norte sin
armamento y han vuelto con uno excelente, como tambiCn
se fueron sin caballos y han traido una bonita caballada.
Asi es que 10s indios no podrin escaparse ni aunque corran
mis que un gam0 ( 5 5 ) .

-

Sin embargo, la carta de un soldado -sin firma en el diario- que realizb la campafia del norte y el Penj muestr'a algunas diferencias en la apreciaci6n de una y otra.
ReciCn hemos soport'ado 10s peligros y fatigas de nuestra
gloriosa campaiia sobre el PerG y, sin embargo, puedo asegurarte que expedicionar en este territorio -en el sur- es una
empresa mucho m i s molesta y de m i s sacrificios que aqueIla. Alla' goza%amos de un buen clima, el ejCrcito estaba provisto de todo lo necesario; por aci tenemos en cambio copiosas Iluvias, caminos intransitables, un servicio de campaiia
muy penoso por la presencia de un enemigo audaz y astuto
que aprovecha de cualquier descuido para sus violentos
ataques.

El mapuche no habia perdido la fama de guerrero y el soldado chileno -a pesar de la superioridad t k n i c a y numCrica- temia a su audacia
y valentia. La campafia del sur se habia iniciado comenzando el verano
del 8 1 ; en 10s meses siguientes hub0 alzamientos parciales, se hostiliz6
las m v a n a s de carretas, se cortaron 10s hilos telegrificos, se atac6 las
caballadas. Los mapuches esperaban que pasara el invierno para realizar
su dltimo alzamiento general.

(55) Del corresponsal d c Angol. Revista del Sur. 8.2.81.
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CAPITULO NOVENO

EL ALZAMIENTO GENERAL DEL 81

El alzamiento general del afio 1881 ha quedado en el recuerdo de la
tradition mapuche como el hito principal de la resistencia del pueblo.
Ha quedado marcado por su sello trigico: hombres a caballo, desnudos,
se enfrentaban con sus lanzas a1 ejCrcito que ya habia ocupado militarmente la Araucania. En esta gran insurreccion participaron pricticamente todos 10s grupos mapuches. Hub0 caciques que se opusieron y se
declararon neutrales, per0 sus conas siguieron a 10s insurrectos. Las agrupaciones que nunca habian participado en las guerras anteriores, se alzaron ante la presencia de 10s chilenos a1 interior del territorio. En un dia
convenido cada agrupaci6n debia atacar un fuerte, un pueblo, una misi6n reciCn instalada, un lugar donde vivieran los huincas. El objetivo era
expulsar a1 huinca del territorio (mapu); aunque fuera un objetivo imposible -mirado desde la perspectiva de hoy- expresa el elemento cultural central que unia a1 pueblo: su independencia y libertad.
El pueblo mapuche, a diferencia de otros pueblos, no se rinde frente
a1 colonizador y este hecho lo define hasta el dia de hoy. Hemos pretendido describir en detalle en las piginas anteriores el tip0 de ejCrcito que
ocup6 la Araucania, 10s medios materiales de que disponia, el empuje
expansionista del Estado chileno, que lo llevo incluso hasta Lima. Ante
esa fuerza incontenible, la conducta racional pareceria ser la negociacion
politica, el entendimiento con 10s conquistadores, la busqueda de un
acuerdo y la limitacicin de la masacre y el despojo. Es lo que hizo CoAoepin y algunos otros caciques. Pero no siempre lo racional tiene relacion
con la paz y la tranquilidad. ni menos con la defeccibn y el entreguismo.
Lo racional parece acercarse ma's a la comprensi6n del momento historico que se vive, a la intuition de las exigencias que le plantea a un pueblo
la realidad. Los mapuches reaccionaron culturalmente ante la ocupacion
chilena. Realizaron el ultimo acto cultural, dramitico sin duda, que cerro
una etapa heroica de su historia y abri6 una nueva, en que la lucha por
la tierra y la defensa de su identidad estara marcada por el hecho de
haber perdido la libertad con las lanzas de coligues en las manos.
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1. LAS PRIMERAS ACCIONES: OFENSIVA MAPUCHE
Pocas semanas despub de fundado Temuco, conienzaron las primeras
hostilidades. Adn no se unian 10s diferentes grupos mapuches a fin de
preparar un plan de ataque comun. Por tanto, se trataba de hostilizar a1
invasor. Se atacaban las caballadas cuando salian a pastar, se cortaban las
comunicaciones y se atacaban las caravanas de carretas que aprovisionaban 10s fuertes reciCn instalados.
El dia 7 de marzo fueron asaltadas las inmediaciones de la linea del
Malleco (1). El 9 de marzo una partida asalto la caballada del fuerte de
Temuco, robando cuarenta animales vacunos; mandaba esta tropa el
cacique Menchiqueo. El 10 volvieron a asaltar la caballada m8s de 300
m’apuches, enfrentandose durante mas de tres horss (2). Los combatio
el comandante Pedro Carter, quien estaba a1 mando de la guarnicion,
y hub0 mas de 50 mapuches muertos en el terreno.
En Collipulli, linea del Malleco, siguieron las escaramuzas durante
todas esas semanas. Los partes y noticias son abundantes.
Collipulli, niarzo 9.
iLos indios! A este grito se pus0 toda la poblaci6n en pie a
las 3 de la maiiana del martes 8, pues a esta hora habia llegado aviso que una gran partida de indios habia invadido 10s
caminos inmediatos al Bolihueico. A las cuatro de la maRana
se tuvo noticia que en bajo Chihuaihue, casi en el mismo
fuerte donde existe una guardia de soldados,<habian 10s
indios asesinado a 10s vivientes de la casa del lenguaraz Francisco Herrera. Otra partida recorria,las inmediaciones de este
pueblo en busca de aniinales, tocindoles a varios pobres ser
victimas de las rapinas (3).

Los lenguaraces, capitanes de amigos y personajes de la frontera, que
tenian relaciones con ambos bandos enemigos, fueron 10s primeros en
sufrir las consecuencias. AI igual que Francisco Herrera cerca d e CollipuIli, el ya mencionado Juan Barra fue atacado e incendiada su casa, cerca
de Lumaco, en un ataque que le propiciaron 10s mapuches del sector.
El 27 pasado (marzo) a las 6 de la maiiana una partida de 30
indios incendio la casa habitacih de Juan Barra y 200‘fanegas de trigo que alli habia. Esta casa estaba situada a seis cuadras de la poblacih (Luniaco) (4).

El 27 de febrero, en un lugar llamado Quiilin, se produjo un ataque a
las carretas que iban en direccibn al fuerte Rielol; venian de regreso de
Tclcgrama rcproducido cn El Mercurio, 12 dc niarzo de 1881. ‘‘El 7 dcl corricntc, por la
nochc, fuc asaltada por 10s indios la mayor parte dc 10s campos coniprcndidos en la linea del
MallLeo, sc han llcvado muchos animalcs y sc habla de alsunas mticrtcs”.
(2) Horario Lard, Historia citada, pig. 406.
(3) Revista del Sur, 16. 3 del 81.
(4) Revista del Sur, 7.4.81.

(1)
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Temuco trayendo una cantidad de soldados heridos y enfermos. La cantidad de estos ultimos muestra que 10s enfrentamientos no habian sido gratuitos para 10s chilenos. Se trataba de un convoy de 20 carretas, en el que
murieron todos 10s soldados que las custodiaban (mis de 40) y 10s 96
soldados heridos y enfermos ( 5 ) .
Las hostilidades siguieron durante todo el mes de marzo. Hub0
numerosos ataques a caravanas y convoyes con desiguales resultados.
A mediados del mes se realiz6 una gran junta mapuche que reuni6 a 63
caciques (6). El resultado de esta reuni6n “fue una protesta uninimc
contra la fundaci6n de nuevos pueblos y nuevos fuertes en la Araucania
y la declaratoria d e guerra tenaz y sangrienta a las huestes del gobierno
chileno”.
El parlamento fue presidido por Venancio CoAoeprin; asistieron,
entre otros, Francisco Reillbn, Mallupkn, Luis AAiAil, Pail‘ievii, Antonio
Painemal, Lienin de Temuco, Caflonao, Melillin de Tromen ; Pichuleo,
cacique de Coliqueo; Painevil, cacique de Marso; Romero (Esteban),
cacique de Truf Truf; Melivilu, cacique de Maquehua; cacique Pichuch6n. A1 parecer en la Junta no hub0 acuerdo, por lo que 10s caciques se
determinaron a enviar la declaratoria de guerra a1 jefe del ejkrcito chileno, en forma separada o en grupos (7). El mismo CoAoepin se habia
mostrado hasta ese momento partidario de la guerra, como una forma de
presionar sobre 10s chilenos. Segfin la informaci6n que poseemos, la carta
enviada por Cofioepin diria “que puede improvisar en un momento dado
30.000 indios de combate armados de lanza, cuchillo, boleadoras; que
ademis cuenta con 300 rifles con excelentes tiradores y que tiene intima
persuasi6n de que 10s chilenos estin perdidos, pues su Dios, Pillalelbun,
le ha prometido el ma’s completo triunfo” (8). No sabemos si fue el
propio CoAoepin quien exageraba sus fuerzas o si fue el cronista el que
interesadamente aument6 las cifras para mostrar la peligrosidad del enemigo mapuche. Lo cierto es que la decisi6n de defenderse de la
ocupaci6n era uninime entre 10s caciques congregados y s610 en el momento del alzamiento algunos defeccionarin, por consideraciones de
estrategia politica (9).
( 5 ) Revista del Sur 8.3.81. Tambidn Gucvara. Historia p. 4.51.
(6) Informacioncs en El Mercurio d e Valparaiso del 24.3.81, traidas y enviadas desde la
frontera.
(7) Se seiiala en las informaciones que se enviaron notas escritas dirigidas a1 cornandante del
EjErcito del Sur declarindole la guerra.
(8) Reproducida en El Ferrocarril, corresponsal del sur. 15, marzo 1881.
(9) El 6 de marzo Grcgorio Urrutia escribia una carta a1 cacique Cofioepin que scguramentc
afect6 sus decisiones: “S.D. Venancio Coiioepin. Pihuchcn. Estimado amigo: En Lima supc
lo que estaba pasando y en el acto he venido para ayudar a 10s amigos. Aquiestoy, quisiera
hablar contigo en Lumaco o con algin correo d e tu confianza, si no pucdes venir. Ojali quc
viniera Doming0 (Coiioepin).
Desde luego te dirt que no se dar6 un paso m i s cerca d e tu huitralmapu y que por m i no sc
llcv6 a cab0 el fuerte que el gobierno pens6 en hacer en Traitraco donde vive Lemunao, pucs
mientras yo viva y mande no se dari un paso para su huitralmapu, si es que estos estin
sosegados cuidando sus familias e intercses.
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La guerra estaba declarada y las diversas agrupaciones mapuches
siguieron tomando la ofensiva en una guerra de guerrillas contra ]as
partidas chilenas que cruzaban el territorio.
Telegrama.
La,Intendencia ha recibido el siguiente telegrama de Angol.
Marzo 14. SeAor Inspector. Una fuerza de 35 soldados fue
atacada por indios en Quino. Muerto, 15 soldados y 6 heridos graves. Indios muertos, 11. Jefe (IO).

Desde Temuco se informaba de numerosos enfrentamientos habidos
en las inmediaciones del fuerte reciCn constmido. Se da cuenta de la
muerte del cacique Menchiqueo (1 1) y numerosos conas. Se dice que
tom6 el puesto un hermano suyo llamado Toco y, ante la vista de 10s
soldados, formaron un gran circulo, clavaron las lanzas en el suelo, e
hicieron un juramsnto de seguir combatiendo. A1 dia siguiente (16 de
marzo) muri6 en otro combate el cacique Nancupin. Dos dias despuCs,
en otro enfrentamiento dirigido por el Comandante Pedro Carter, se dice
haber muerto a1 cacique Lieniin, jefe del grupo atacante. “A su muerte
huyeron 10s indios y su fuga fue tan precipitada que la mayor parte de
10s heridos que llevaban cayeron a1 rio Temuco (Cautin), ahogandose
casi todos. Las bajas de 10s indios en este ultimo combate, ascenderian
segun cilculo a 150. Un hijo del cacique Lienan, del mismo nombre, tom6 el mando de las fuerzas de su padre a cuyo acto C1 y su tropa juraron vengar d e una manera ejemplar la muerte de su padre”. ( 12)
A fines de marzo las bajas del ejCrcito chileno eran muy numerosas
y comenzaban a saberse casos de deserci6n en la tropa. “Desde que el
Ministro Recabarren fue a dirigir la campafia a la frontera hasta la fecha
( 2 3 de marzo), han muerto a manos d e 10s indios m6s de 100 soldados
Ya tc 1ic diclio que vcnso a protegerlos y lo liar6 con el mayor gusto, porque ustcdes son mis
verdaderos y bucnos amigos; y jamis permitirk que nadic venga a faltarlcs el rcspcto.
T c prcvengo que en cuatro dias m i s tcngo listo en Lumaco y Traibwin 500 hombres para
I
protcgertc, si mc lo pides.
Esto es un sccrcto, s610 comunicaselo a Paillal y Millapin.
Haz todo cmpeiio porquc los mocetoncs no anden haciendo disparatcs y que estdn sosegados, porquc sentiria mucho tcner quc ir a soscgarlos, porquc asi coni0 soy y scrd muy bucno
con 10s amigos, scrd niuy scvcro con 10s enemigos. Micntras tcngo el gusto de vcrtc, tc saluda
tu amigo. G . Urrutia”.
(IO) Revista del Sur, 1 8 d e niarzo d e 1881.
(1 1) “En algunas partes 10s actos d e hostilidad sc limitaron a pcqueiias dcmostracioncs contra 10s
convoycs i las partidas de rcconocimiento; pcro no llcgaban a atacar. Una sola vez, el 20 de
febrcro, ocultos en la qucbrada de Vcgueno, intentaron sorprcnder, i lo consibxicron en el
primcr niomento, a u n pcquciio iihnicro dc carretas con provisioncs, que iban para el Cautin
de cucnta del sciior Bunster, i con s610 vcintc soldados, contrariando a lo que se habia ordcnado. Rcpucstos 10s nuestros d c la sorprcsa, rcchazaron a 10s asaltantcs que scrian unos
cuarcnta, matindolcs ocho c Iiiricndo a varios. Entre 10s mucrtos qucdaron Mechiqueo
Melin, autor c instigador d e todas las corrcrias que tanto daiio han causado a 10s vccinos
dcl tcrritorio i Neculpin, hcrmano d c aqucl. POI nucstra parte muricron tres soldados; i
cuatro ma’s que fucron hcridos sc hallan cn Traigudn rcstablecidos”. (Rccabarren. Memoria
del Interior. 188 1, pig. 239.
(12) La Libertad, Talca 23 de marzo d e 1881. Correspond en la frontera.
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chilenos, fuera de 10s paisanos que alcanzarin por lo menos a otros
100” (13). Tal ks asi que se corre la noticia publicada en la prensa,‘dc
que el Ministro Recabarren “habria sido niucrto en u n rcconociniiento
en el Cautin”, cosa q u e rlipidamente cs dcsmcntida.
A pesar de insistir en la dcscripci6n de 10s hcchos y hncer farragoso
el texto, nos parece indispensable discutir con hcchos la intcrpretacion
hist6rica que sostiene que la “Pacificacion de la Araucania” file una empresa que no present6 mayores dificultades. Hay numcrosos historiadores modernos que sostienen q u e o bien Psta fue una expedicibn civilizadora que abrio tierras baldias a la agricultura, o una ocupaci6n pacifica
hecha por un ejCrcito que no encontr6 resistencia alguna en el territorio
por el que avanzaba. Creemos que esta pagina de la historia chilena h a
sido ocultada por todos 10s historiadores con una inexcusable falta de
seriedad. La revisi6n d e la prensa de la kpoca es un testimonio inequivoco. Se podr5 discutir acerca d e las cifras y nunieros de hombres en
combate, cantidad de bajas, etc..., pero dificilniente se puedc negar 10s
hechos. Los partes y telegramas del ejCrcito en campaha, hablan de
columnas cerradas de cientos de mapuches armados de lanzas y uno que
otro mosquete antiguo; hay telegramas en que se piden refuerzos, se solicita auxilio urgente y se ve a1 ejkrcito chileno en duros aprietos (14).

El 2 de abril se informaba:
La osadia de 10s indios sigue tomando mayores proporciones.
Ya no son piquetes aislados a 10s que atacan sin0 poblaciones
fortificadas.
El lunes en numero de 600 se dejaron caer sobre la poblaci6n
(13) El Mercurio dc Valparaiso. 26 d e marzo d e 1881. El Ministro Recakarrcn no rcconocc cn su
informe tantos muertos, pero consigna el ataque a las carrctas de Niclol quc hcmos comcntad0 y que por si solo arroja casi un ccntenar d c bajas, aunquc pucdc cstar inflada la
informaci6n de Guevara, que tambikn se basa en 10s diarios de la Cpoca. Otra inforniaci6n
aparecida en La Revista del Sur, habla que el 28 d c marzo cran m i s d c 200 10s soldados
muertos en cnfrentamientos con 10s mapuches. Habria conducido a 10s niapuclics cl cacique
Toro Melin, hcrmano del ascsinado Domingo Melin.
(14) Un soldad? del ejercito d e la ocupaci6n de la Araucania recordaba lo quc habia sido un sitio
a1 fucrte Nielol en abril de 1881. Lamentablcniente no tencmos partes militares sobrc
estos hechos. Habrian ocurrido en 10s prinieros dias del mes, antes del ataque de Urrutia
a 10s mapuches. “En Riclol estuvimos sitiados por 10s aborigcnes en abril d e 1881 durante
sietc dias. Los viveres escascaban y ya habiamos cmpezado a comernos nucstros propios
caballos, cuando pudimos darnos cuenta que 10s araucanos preparaban un asalto. Inmediatamentc el comandante de nuestras fuerzas cnvi6 aviso d e esto a 10s vecinos que rodeaban
el fortin para que se conccntraran alli. Muchos fucron sin embargo 10s q u e no quisicron
abandonar sus intcrescs consistentes en su mayor parte de licores y se qucdaron cuidindo10s cn sus ranchos. Los indigcnas avanzaron valientcnientc arrasando 10 que encontraron
a su paso. Los moradores que habian prcferido quedarsc en sus ranchos fueron todos muertos, ya por las balas o las lanzas d e 10s asaltantes, ya por las nuestras yue repclian a kstos.
Daba listima seiior, como corria el vino por el suelo debido a las roturas que causaban las
balas en las pipas... El combate fue nucstro, pero daba pena vcr como qucd6 el campo lleno
dc cadivcrcs indigenas y de muchos chilenos”. Entrcvista realizada por el diario Austral a
don Josh Nicolis Urbina, ex soldado del ejCrcito y en ese tiempo emplcado municipal de
Temuco.Dia,rio Austral. 28-4-1926. Hemos qucrido llaniar la atcnci6n en esta nota accrca
dc las caravanas d e comerciantes d e vinos quc sc internaban junto a1 cjhrcito y quc acampaban en 10s alrededores de 10s fortines.
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de Luinaco. Sostuvieron el ataque una compafiia de Arauco
y 26 hombres del Escuadr6n de Carabineros de Angol.
26 indios quedaron inuertos en el campo y uno herido y
prisionero. En su retirada dejaron en poder de 10s nuestros 8 2
caballos ensillados (1 5).
Un gran nhniero de carretas que marchaban a 10s fuertes resguardados por 40 hombres bien armados fueron atacados por
10s indios pereciendo casi todos 10s peones que las custodiaban. Se llevaron a estas Gltimas unas 20 carabinas. Pasa de 40
el nlimero de muertos y heridos (16).

-

Todas estas acciones ventajosas de 10s mapuches llevaron a1 ejkrcito
a realizar una operacion d e ofensiva atacando a1 estilo antiguo, esto es,
destruyendo las bases d e sustento mapuche, quemando las rucas, arreand o animales, etc ... Para esto se trajo a1 experimentado Gregorio Urrutia,
el cual dice haber puesto dias solamente entre el Callao (Peru) y la Arau.cania :
El 16 de marzo me hice cargo de este EjCrcito en mi caricter
de Jefe del Estado Mayor. PrincipiC por tomar todas aquellas
medidas que crei necesarias para calmar el espiritu agitado de
10s indios, quienes creyCndose invadidos en sus posesiones
con el establecimiento de 10s nuevos fuertes, hacian propaganda para un levantamiento general, arrastrando consigo a
las tribusque hasta entonces nos habian sido fieles.
Las tribus de Rielol y de Quillin se mantenian siempre r.eacias, aprovechando cualquier oportunidad para atacar nuestros convoyes (...). Para evitar estos males y dar seguridad a
10s campos de Collipulli y Curaco, abiertos a 10s caminos de
10s indios arribanos, el 26 del referido ines de marzo me puse
en niarcha con 300 hombres de infanteria i caballeria hacia
las montafias de Collico i en la ribera sur del Rio TraiguCn
echi. las bases de un nuevo fuerte llamado Victoria. De este
modo se conseguia la tranquilidad de las tribus de Quino y
Quillin, aislindolas de las de Rielol. (Urrutia) (17).

Urrutia prcparo una incursion a1 Rielol, lugar donde se refugiaban 10s
guerrcros niapuchcs para atacar las caravanas. El 22 de abril lanz6 una
ofensiva q u e dirigio personalmente, compuesta por cuatro divisiones que
realizaron un plan cnvolvente. Durante doce dias persiguieron a 10s
mapuclies, qucniaron niis de 500 rucas, tnataron a 10s principales caciques y numerosos conas, toniaron prisioneros “a setenta hombres y un
numero considerable d e mujeres y nifios” (Lara), y arrearon 800 animales vacunos y caballares. 600 d e estos animales fueron rematados en

(15) El Mcrcurio d c Valparaiso 2.4.81.
(16) Angol, scpticmbrc 1 2 de 1881. Cuartel Gcneral dcl Lj6rcito del Sur. Grcgorio Urrutia. Informe al hlinistro de Guerra.
(17) I:1 lugar sc Ilamaba Collico. Sc IC pus0 Victoria por las “victorias” alcanzadas por el ejdrcito
cn cl PcrC.
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TraiguCn. Se volvia a1 mCtodo del escarniiento a la poblaci6n civil como
forma d e gafiar la guerra ( 18).
En una carta d e u n soldado del ejkrcito de la frontera, reproducida en
el santiaguino diario El Ferrocarril, se da cuenta de estos hechos y del
ambiente que se vivia en aquellos dias.
Como t b no ignoras, despuds de 10s triunfos de Chorrillos y
Miraflores el gobierno fij6 su atenci6n en la frontera, cuyos
campos y poblaciones estaban amagados por las tribus indigenas. Con tal prop6sito el Ministro sefior Recabarren se
traslad6 a estos lugares en febrero para organizar las fuerzas
que debian repeler la invasi6n de 10s indios y avanzar plazas
militares hasta el Cautin (...).
Las ocupaciones indicadas alentaron la resistencia de 10s araucanos y habria tomado grandes proporciones sin la oportuna
presencia en el ejCrcito del coronel Urrutia, que regresaba de
la Campaiia del Per6. El prestigio de este jefe, que por mucho
tiempo habia manejado con notable acierto 10s negocios de
la frontera, y su influencia para con 10s mismos indios,
ha hecho que en dos meses de campafia se haya castigado
severamente la rebeli6n y haya vuelto la tranquilidad no s6lo
a las poblaciones civilizadas, sino tambidn a 10s mismos indios
que generalmente han solicitado la paz.
La mayor parte de las tribus alzadas se habian refugiado en
las montafias de Rielol, en donde hemos atacado simultaneamente por cinco puntos distintos con una divisi6n de dos mil
hombres ma’s o menos (19) y a la fecha que te escribo el
dxito que se ha tenido es completo.
Para impedir que vuelva a organizarse la resistencia en estas
importantes posiciones, se construy6 un fuerte que sera guarnecido con doscientos o trescientos hombres de nuestro ejCrcito.
Esta operacibn se ha facilitado aprovechanda para el alojamiento provisional de la tropa las mismas habitaciones de 10s
(18) Las instrucciones para la campafia a1 Riel01 aparecen en El Araucano de mayo 31 de 1881,
fechadas en Traigubn 19 de abril de 1881. Cuartel General del Ejbrcito del Sur. Desputs de
dar las ordenanzas de como debian ir forrnadas las divisiones, 10s mandos, el camino a seguir, etc... se seiiala: “Los jefes de las respectivas divisioiies deben tener presente que el
hnico objeto es hacer desaparecer esas tribus i que, por consiguiente, se las debe hostilizar
en todo sentido, es decir tornindoseles sus animales, destruytndoseles sus casas i aprisionlndoseles sus familias i no dindoles cuartel a 10s que resisten. Est0 no obstante, se recomienda a 10s jefes que no se ejecutc ninghn acto de crueldad con las personas pudibndose
evitar y sobre todo con las familias, las cuales se atenderi proporcionindoles alirnentos i
cuidando que nadie tome para si ninguna persona cualesquiera sea la edad o sexo”. Contin l a la ordenanza entregando instrucciones sobre 10s anirnales que se tomen. Firma, Gregorio Urrutia.
La influencia de Urrutia sobre algunos caciques era muy grande. La familia CoRoepin
conserva hasta hoy una fotografia de Urrutia que a1 anverso dice: “A mi gran aniigo el cacique general de la Araucania, Venancio CoAoepin, en prueba de mi arnistad”. La presencia
de este general hizo que muchos caciques-pasaran a una posici6n neutral. Varias cartas de
Urrutia a caciques aparecen en las Ultimas familhs araucanas, de don Tornis Guevara.
(19) Estas divisiones venian directamente del PerG.
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indios fugitivos, pues ya estaba avanzada la estaci6n y las lluvias que no nos faltan, habria hecho iniposible el invernar en
el coraz6n inismo de la resistencia araucana.
Ya tti ves que nuestros sacrificios en bien del pais no ctsan
(20).

El relato d e la expedici6n de Urrutia a1 Rielol ha sido detalladaniente escrito por varios corresponsales que acompafiaban a1 ejkrcito. El
corresponsal del diario El Araucano de Conception -que era tnuy poco
partidario d e 10s araucanos, otra contradiccion de las ya sefialadas- envio
una crbnica fechada en el Fuerte Quillem, el 8 d e mayo. Dice: “El resultad0 de la expedition Rielol ha sido verdaderamente terrible para la raza
indigena que alli habia, Muy pocos fiielolinos cayeron en manos de las
divisiones, per0 en cambio se 10s dejo en un estado miserable. No tendran
con q u i alimentarse, ni un techo para guarecerse de la intemperie; no
perecieron por el plomo, per0 sucumbirrin por falta de aliment0 y
abrigo” (21). La consecuencia de este escarmiento brutal fue un nuevo
period0 -corto esta vez- de tranquilidad. El invierno se dej6 caer sobre
la regi6n y 10s ataques a las caravanas y las incursiones militares se distanciaron. Durante estos meses 10s mapuches discutirh un nuevo plan de
ataque, y se pondran de acuerdo en la insurreccion general de fin de afio.

2. LOS PREPARATIVOS PARA LA ULTIMA BATALLA
A causa de esta gran aversi6n contra 10s huincas se compiotaron en todas partes 10s indigenas para levantarse contra
ellos. El primer impulso lo dieron 10s caciques pehuenches en
un mensaje a1 cacique Neculmin de Boroa con el contenido
de que prepararan la guerra en Chile, asi como ellos, 10s caciques pehuenches, se alistaban en la Argentina. Adeinds enviaron un cord6n con nudos (prron-fiiu) que indicaba cuando
estallaria el mal6n general. (Pascual Cofia)

Los preparativos para el mal6n general comenzaron desde la llegada
de 10s chilenos a Temuco. La campafia del Rielol obligo a replegarse y
esperar que cesaran las Iluvias, per0 durante todo ese invierno se complotaba. Los huerquenes con sus cuerdas rojas de nudos amarrados a la muiicca, recorrian el territorio poniendo de acuerdo a 10s caciques para el
dia convenido.
La mayor parte de las informaciones, relatos y recuerdos, coincide
con Psscual Coiia en cuanto a la activa participacibn de 10s caciques argentinos. Se sabe de la presencia de Namuncura, que habia pasado a1 lado
chileno (Cunco) a dejar parte de su gran familia y vuelto luego a conti(20) Este wldado u oficial venia de haccr la campaha dcl Perh. El Ferrocarril, 4 d e mayo d e 1881.
(2 1) Algunos, sin embargo, murieron en esa jornada, coino el afamado cacique Manuel Burgos
de Maqueliua, quc fue herido de gravedad, interrogado por cl propio comandante Baquedano y luego dejado a morir, rnientras el ejircito se retiraba; SLI mujer fuc cnviada prisionera a Traiguh, desde donde nunca m8s volvi6. Datos basados en relato oral y referencia en
diario El Araucano, 15 de mayo de 1881.
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nuar la lucha contra 10s arientinos, q u e vcnian avanzando sobrc la painpa. Los mapuches panipcanos fueran acorralados contra la cordillera y
muchos de ellos pasaron a1 lado chileno. Gregorio Urrutia, a1 tratar de
explicar las causas dcl alzamiento general, sciiala k t a como la principal.
Pcro, lo que sobre todo parcce habcrlos dccidido (a1 alzamiento general), han sido las sugestioncs de 10s indios del
otro lado de la Cordillera, que estrecliados por el avance de
fronteras de la Republica Argentina, han venido a rcfugiarsc
a este lado, manifestando a 10s de a& que, asi C O ~ Ocllos
habian tomado fuertes argcntinos, pasando a cuchillos sus
guarniciones, asi les seria ficil tomarse igualniente 10s de la
frontera, que estaban con escasas tropas. Se ofrecieron ellos
mismos para acompafiarlos, i en efecto, muchos cayeron tambiCn en 10s ataques emprendidos contra esta plaza (Temuco) (22).

Pascual Coiia seiiala que mandaban llamar 10s caciques Chaihueque,
Namuncura, Foyel y Ancatrir. El huerquCn habia pronunciado estas palabras :
Ay, pues 10s huincas;
nosotros nos sublevaremos en contra de ellos;
10s indigenas argentinos acabaremos con 10s extranjeros;
que ellos hagan otro tanto con 10s suyos;
clue 10s ataauen tambidn.
ileva estos h d o s
y que se adhieran
porque es abominable el huinca, dijeron.

Pascual Cofia refiere que hub0 Junta y se acordo la insurrecci6n. Que
se le “entreg6 su quipu o hilo d e nudos y explic6 (el cacique N eculma’n):
Esta es nuestra sefial,
contiene 10s dias contados
hay que deshacer un nudo cada dia;
el dia que queda el ultimo nudo
habri concentraciones en todas partes.

Las informaciones que manejaba el ejkrcito no eran del todo erradas;
el mes de julio se sup0 que Neculma’n estaba organizando gente y “ha
hecho correr la flecha” anunciando mal6n. Lo que no sabian 10s chilenos era con cuanta fuerza contaban 10s mapuches y quC dia tenian
previsto para realizarlo (23).
(22) Gregorio Urrutia. “Memoria del Comandante en Jcfe del Ejtrcito del Sur sobre el filtimo
alzamiento de indigenas”. Angol, 23 de diciembre de 1881. Aparecido en anexo a Memoria
de G u e m de 1882, pig. 186.
(23) “A fines de julio iltimo se empez6 a susurrar entre 10s indios un levantamiento general, iniciado por el cacique Neculmin de Boroa, quicn, s e g h datos fidedignos que suministraron
algunos aientes que tengo en la Araucania i 10s comandantes de 10s fucrtes, mand6 correos
a 10s principales caciques, invitlndolos aJa guerra. Seg6n he podido saber de buen origen,
Neculmin habia sido tanibih invitado por las tribus de ultra-cordillera, las cuales le ofrecian
auxilios, asegurindole a1 mismo tiempo que tanto Chile como la Repfiblica Argentina estaban de acuerdo para esterminarles. Puesto a1 habla con losraeiqnes, lcs he convencido de su
error i hoi vuelven a su vida tranquila”. Gregorio Urrutia. Angol, 12 de septiembre de 1881.
Como es evidente, Urrutia no convenci6 demasiado a 10s caciques dc que era un error la
decisi6n tomada por Argentina y Chile.
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Esto ocurria con 10s mapuches de Boroa, que agrupaban a 10s del
Budi, Queule, y Toltkn por la costa; a 10s grupos de Huillio, Imperial y
todo el centro-sur del territorio. Las otras agrupaciones tambikn se preparaban y se comunicaban entre si.

Los pehuenches de la cordillera se encontraban en una situacion amenazante, product0 del avance del ejkrcito argentino. Como se ha dicho, el
cacique principal de la cordillera, Purrhn, habia sido tomado prisionero
por 10s argentinos. Este cacique era pariente con Quilapin, peFo Bste
habia muerto y 10s arribanos se encontraban con sus propios problemas.
De alli que enviaran por Neculmin, el cual tenia relaciones con 10s de la
cordillera (24). El ejCrcito argentino instal6 un fuerte, Chomalal, en
medio de su territorio, el cual comenz6 a ser atacado persistentemente,
hasta que en marzo del 81 se liquid6 a toda la tropa, compuesta de 25 a
30 soldados argentinos (25). Una informaci6n da cuenta de que la guarnici6n estaba compuesta por chilenos huidos de la justicia que se habian
enrolado en el ejkrcito argentino para la guerra del desierto. Como se ve,
aim no estaba demasiado clarificado el asunto d e las nacionalidades y las
front eras.
Los pehuenches se mantuvieron en pie de guerra durante todo el
ai70 81, hasta que en el verano del 82 se instalaron fuertes en su territorio con el objeto de tapar 10s boquetes que comunicaban ambos lados de
la cordillera (26). Su relativo aislamiento les permiti6 mantenerse con
muy pocos contactos con la sociedad chilena.

Los costinos van a participar tambiBn en la insurreccion general. Durante todo el siglo habian permanecido fuera de 10s conflictos que hemos
(24) Dijimos que a comienzo del siglo XIX hubo uti cacique Neculrnln que aparccc originario de
las alturas d e Chillln. Creernos que se emparienta con 10s boroanos en la pampa y, derrotados kstos, sk va a instalar a Boroa.
(25) El Mercurio d e Valparako, 30 d e marzo d e 1881.
( 2 6 ) Una d e las obscsiones d e Cornelio Saavedra cs el ataquc conjunto d e chilenos y argentinos y
tapar-los boquetes d e la cordillera. Saavedra vuelve del Perk con uno de 10s grados m l s altos
del ejdrcito, y asunie la Inspectoria Gcncral del Arma. Dcsde cse puesto vuclve a ocuparse de
la Araucania y dirige desde el telbgrafo cn Santiago muchas d e las operaciones. Entrega instrucciones para fundar 10s fuertes d e Nitrito o Lolco (Alto Bio-Bio cerca de Ranquil), Lonquimay (cn la rnisma regikn), Llaima (por el lado d e Cunco) y Muco (sobrc el actual LautaIO), q u e eraii 10s principalcs pasos fucra d e Villarrica. Su otra obsesi6n sigue sicndo
coordinar con 10s argentinos; ordcna a Urrutia: “Estando actualmcnte el cjkrcito argentino
avanzando sus fronteras para dominar las tribus que habitan la pampa, procurari tomar
conocimicnto de aquellas ocupacioncs, para facilitar cn lo posible la coniunicaci6n cntre las
plazas militares d e una i otra Rcphblica, lo quc no scrL a Ud. dificil conocer poni6ndose en
cornunicacibn con el jefe del cjdrcito argcntino a quien no pod16 mcnos que animar cl misnio intcrds que a Ud. para facilitar el mejor kxito dc las opcraciones confiadas a ambos
cjkrcitos”. Instrucciones del Inspector General del Ejhrcito a1 Comandante en Jefe del Ejhcito d e Ocupacibn d e Arauco. 29 de julio d e 1881. Saavedra tiene la convicci6n de que se
trata d e una guerra contra un enemigo cambn y que cs nccesario actuar en conjunto con 10s
argentinos. Unos meses ma’s tarde vuelve a Chile el coronel Oloscoaga, quien se ‘encarga de
scrvir dc enlace con 10s argcntinos y prcsta ?aliosos servicios en la confccci6n d c 10s prime10s planos militarcs. El 20 de mayo el diario El Ferrocarril publicaba una larga editorial
titulada “POI la unidad d c Chile y Argentina en la cuestibn indigcna”, en la cual se planteaba el intcrds comhn de ambos paiscs en la cliniinaci4n d e 10s mapuches y se instaba a trabajar unidos en csta enipresa. Hay varias informacioncs y editorialcs que muestran que efcctivanicntc hubo una labor conjunta.
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venido detallando. Sin embargo, un diario de Concepcion sefialaba en el
mes,de mayo que el cacique Ranco de Tirtla habia convocado a una junta
de 10s caciques costinos y que se preparaba ma16n (27). Los tiruanos,
acompafiados de algunos araucoches, van a atacar Caiiete en un acto
simb6lico de resistencia. Se coordinan con todo el resto de 10s mapuches.
Los abajiiios del Malleco van a juntarse en torno de Luis Marileo
Colipi y su hermano Lorenzo Colipi, nietos del viejo del mismo nonibre.
Renace el cacicazgo de 10s Colipies que habia estado dormido durante algunas dCcadas. La fundaci6n de PurCn, Lumaco, Los Sauces, TraiguCn y
la serie de fuertes conexos, han acabado con la lealtad de la familia
Colipi a las autoridades chilenas. La estrategia integracionista que por
aiios aplicb el viejo Lorenzo, ha fracasado. Los chilenos no dan espacio a una integracih digna del mapuche a la sociedad huinca, exigen
su rendicibn, su desaparicibn. Gregorio Urrutia tiene las ideas muy claras a1 respecto. Dice el mismo aiio 81 acerca de la solucion del problema indigena:
Esta situacibn, existirli mientras 10s birbaros con sus instintos de robo y pillaje, existan y se mantengan en un territorio
propio, poblado linicamente por ellos; i es mi opini6n que
s610 desapareceri cuando desaparezcan ellos, confundidos
en la poblaci6n civilizada que mediante las facilidades que
se les ofrezcan, haya id0 a llevar el trabajo a ese mismo territorio.

Los abajinos de Choll Choll fueron 10s tlnicos que se mantuvieron
neutrales y luego apoyaron a las tropas chilenas en sus correrias. DespuCs
de la incursi6n a1 Rielol se habia fundado un fuerte del mismo nombre,
“a pocas cuadras de la r e d u c c i h de Paillal, a legua y media de la de
Coiioepin, y a tres de las de Painemal, que son de lo mhs granado e
importancia que hai en las inmediaciones del Cautin” (28). Las dudas
que pudo tener Cofioephn en 10s primeros meses de la fundaci6n de Temuco se le disiparon ante la presencia de 300 soldados a pocas cuadras de
su casa. Asumi6 una posici6n de neutralidad y, a1 llegar el alzamiento,
corri6 a encerrarse a1 recinto del fuerte Rielol portando una bandera
blanca, como veremos ma’s adelante. Sin embargo, no fue seguido por sus
conas y parientes. Un hermano suyo, Millapin, asumi6 el liderazgo, encabezando la insurreccih con casi todos 10s conas de Choll Choll.
Coiioepgn no conserv6 leales a m i s de 60 jinetes, y recordemos que se
habia presentado ante Recabarren con mis de 600.
Antonio Painemal desarroll6 una politica de relaciones con la autoridad chilena. En abril de ese aiio, despuCs de haber participado en la junta
con 10s demis caciques y haber estado de acuerdo con la declaraci6n de
(27) El Autonomista de Concepci6n. 9 de mayo de 1881.
(28) “Algunos resultados de la ocupaci6n”. El Ferrocarril. 15 de mayo de 1881.
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guerra, se tr;aslado a Lebu a saludar a1 Intendente de la regi6n. Una pintoresca cr6nic:i da cuenta de este hecho.
Un a avalancha de indios venidos de Alta Imperial ha caido
sob re Lebu en estos Gltimos dias. jQUC hermosos indios! AItos , de formas atlkticas, de cabeza erguida, color que si no es
blainco, sonrosado i montados en guapos caballos, cada uno
de ellos era un magnifico especimen de esa raza araucana,
fuerte, vigorosa que puebla 10s mirgenes de nuestros rios del
sur
El 1principal objeto de su venida fue visitar a1 nuevo Intendente 7 ya que esta es una cortesia a la cual 10s indios mansos no
falt an desde hace muchos aiios.
TannbiCn tenian por objeto pasar a Santiago a visitar a1 Presidebnte prbximo, per0 no fue dificil convencerlos de que alin
no habia llegado el tiempo. Olvidibamos decir que su nGmero Iiasaba de 50, todos a las 6rdenes de Antonio Painemal, su
prinicipal cacique (29).

inemal trataba de ubicarse en una situation de neutralidad; sin pretender explic:ar esta posici6n por razones puramente economicas, es
necesario destacar que en este sector se habia desarrollado una
floreciente a€y-icultura que llam6 la atencion a 10s oficiales chilenos que
incursionabarI en la Araucania. Se relata que a diferencia de otros sectores, en esta IJarte se veian potreros bien cercados, npchas siembras de
cereales y graLn cantidad de ganado cuidado en corrales de gran tamafio.
Se podria pensar que consideraciones de tipo econ6mico llevaban a 10s
caciques cho11-chollinos a mantener una posici6n cautelosa frente a la
insurrecci6n clue se preparaba.

Los arrib;anos, siempre dispuestos a la guerra, se encontraban muy
golpeados y SIin liderazgos que 10s agruparan como en dCcadas anteriores.
Los cacicazgc1s cercanos a1 Malleco se organizan en torno a Epuleo, hermano de Qu ilapin; la fun$acion de Victoria en medio del territorio
arribano del sur les limita sus desplazamientos y 10s separa de 10s otros
grupos de esa denominacion.
Los arriba nos de las cercanias de Temuco se organizan en forma independiente; lo:i lidera el caCique Quidel de Truf Truf que, ya viejo, entrega
el mando miljitar a su pariente Esteban Romero, de esa misma localidad.
Romero, de q uien ya hemos hablado, establece relaciones con las agrupaciones de Teniuco (Lienin), con Maquehua (Melivilo), Caj6n (Pircunche)
y Quitrahue. Una junta se realiza con 10s caciques del Llaima y Allipen
(actual Cunco 10s que deciden unirse a la insurreccion. En esta agrupacion es quizi donde participa una mayor cantidad de guerreros pampeanos, ya que laIS relaciones entre estos grupos, como se ha visto, eran muy
estrechas.
I),

La estrategia mapuche consistia en atacar siniultineamente todos 10s
fuertes chilenos ubicados en la Araucania; de alli -si habia Cxito- se
(29) El Araucano.
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reunirian todos 10s grupos para atacar la linea del Malleco y arrasar con
las poblaciones de mas alli del Bio-Bio. Con esc plan lleg6 el dia de la
insurrecci6n.

3. NOVIEMBRE DEL 81 : EL RITO FINAL
TraiguCn, noviembre 9 de 1881 (urgente)
Los indios asaltaron 10s puntos inmediatos a Lumaco.
Temuco amagado por un gran numero de indios. Hasta este
momento se ignora el resultado del combate.
Los indios en nlimero de cuatro o cinco mil se hallan a cuatro
Zeguas de aqui.
Hoi sali6 una divisi6n a perseguirlos. Los muertos por 10s
indios a inmediaciones de Lumaco pasan de cien.
Imperial Bajo ha sido destruido completaniente. Es incalculable el nlimero de victimas (30).

Los pueblos son grandes y sus culturas perduran, quiz6 en la medida
que son capaces de asaltar el cielo. La grandeza surge muchas veces d e la
capacidad de un pueblo para realizar actos imposibles. Los mapuches
sabian perfectamente que iban a perder y que la mayoria de ellos moriria en esta insurrecci6n general; sin ’embargo, el hecho tenia un sentido
ritual hist6rico insoslayable. La independencia mapuche debia morir,
muriendo.
La guerra tiene un caracter ritual para 10s pueblos antiguos. Para 10s
mapuches era el instante donde se expresaban 10s grandes valores humanos y 10s grandes recuerdos que lo identificaban como naci6n y cultura.
La guerra era un momento privilegiado de la historia, un tiempo cargado de significado. Muy diferente es esta concepcion ritual de la guerra a
la moderna guerra burocratica de 10s ejQcitos transformados en maquinas de arrasamiento y muerte.
Para 10s mapuches, la guerra es el rito de continuidad hist6rica: “somos los mismos, hijos de Lautaro y Caupolicin”. Hasta el 5 de noviembre de 1881 10s mapuches hicieron valer su historia, su cultura independiente, su capacidad centenaria de mantenerse como pueblo. Se
trataba de un “imperativo cultural” que 10s obligaba a aparecerse con
sus lanzas, frente a 10s fuertes y ciudades huincas y decir: a h somos un
pueblo independiente y dejaremos de serlo s610 en un acto ritual de combate y muerte; no seremos siervos de 10s huincas por la aceptaci6n voluntaria de la servidumbre, deben demostrarnos -matindonos- que no
tenemos otra que cosa que ser siervos.
La dominacibn era inminente y evidente. Como decia Mafiil: “10s
huincas se habian entrado” y 10s viejos caciques sabian que ya no se 10s
(30) Tclcgrama dcl Comando del Ejjdrcito dcl Sur a1 Ministro de Guerra. 9 dc novicmbrc de 1881.
- --
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podrian sacar. El 5 de noviembre fue el ultimo acto de poder de 10s caciques; llamaron a1 pueblo para mostrar que aun tenian poder, poder de
morir. Se podria decir que 10s caciques (loncos), fracasados en sus diversas estrategias politicas, no tuvieron otra alternativa que it a1 sacrificio a
La cabeza de sus mocetones.
La insurreccibn fue general. Habian fracasado todas’ las estrategias
politicas. Los Colipi, abajinos de PurCn y Los Sauces, habian fracasado
con su estrategia negociadora y de alianza con 10s chilenos. Los ariibanos
habian fracasado tambiCn, a1 no ser capaces de detener a1 ejkrcito de
Recabarren; 10s pehuenches habian sido bloqueados por lado y lado; 10s
grupos del ToltCn y el Budi que se habian mantenido neutrales, pretendiendo con esa politica obtener el respeto a su libertad, veian cbmo tambiCn estaban involucrados en la dominacion. Habian fracasado la negociacion, la beligerancia y el combate, la neutralidad y aislaniiento. S610 quedaba la realizacibn de un acto simbblico, expresivo de la unidad cultural
a pesar de la enorme diversidad interna. Por primera vez, se unieron todos 10s gmpos mapuches en una insurreccibn (31). No se tratb de una
union politica, que nunca habian tenido, sino de una unidad cultural
(3 2).

a. Lumaco: “El rio corri6 rojo de sangre”
El 5 de noviembre, de madrugada, se apostaban frente a1 poblado de
Lumaco varios cientos de guerreros mapuches. En caballos finamente
ajaezados, las lanzas enormes con sus puntas de acero brillantes, las posiciones hieriticas y tensas de quienes saben que han de entrar en batalla.
La tradicibn dice que 10s dirigi6 Luis Marileo Colipi, llamado slmplemente Colipi, nieto de Lorenzo, fundador de la dinastia. Estaban reunidos
10s mocetones y caciques de Pur6n, Los Sauces, Lumaco, TraiguCn,
Nahuelbin y 10s alrededores. Los abajinos habian tomado las armas.
(31) Veremos que s610 Coiioepin se encierra y rinde en “recinto Rielol”, per0 esta vez sus mocetohes no le siguen y van a la insurreccibn tras la lama de Millapin, su hermano, que asume el
liderato del cacicazgo choll-chollino. Lo misnio ocurre con 10s Painemal. El viejo cacique
Antonio Painemal se declara neutral y luego colabora con 10s chilenos, pero el mando beligerante lo asume Necul, hijo de Necul Painemal, hermano del cacique. Necul se uniri a Millapin en la insurreccibn.
(32) Esta parte del relato ha debido reconstruirse mediante un conjunto de fuentes de diverso
tipo. La tradici6n oral recuerda parcialmente lo que sucedi6. En cada zona se recuerda la
insurreccibn que alli hubo como si fuera la hnica. Es por ello que cada agrupaci6n dice que
fuc su “principal” el quc dirigib la insurreeci6n. Esto, que nos cost6 comprcnder, es verdad:
cada agrupaci6n actub por su cuenta. La tradicibn oral ha perdido muchos detalles de 10s
hechos. Nos importa m i s en cuanto da el marc0 de interpretacibn que tiene el pueblo: la
perspectiva niapuche. Sin haber conversado con varias decenas dc sabios mapuches, no hubikranios dimensionado ni entendido lo ocurrido.
Ocupamos para reconstruir esta historia, 10s diarios de la tpoca, diligentemente pesquisados
por Rolf Foerster y Lila Acufia en la Biblioteca Nacional. Ocupamos tambitn las memorias
de guerra y otros documentos oficiales de ficil acceso; un relato de don Manuel Manquilef
que gan6 un premio en Tcmuco para el Centenario (1910) nos ha servido mucho para c o n e
ccr lo ocurrido. No hcnios hecho una investigacih mhs profunda de archivos y manuscritos
familiares, que podri’an dar otras dimensiones a 10s hechos. Sobre la base de estos materiales
y conocimicnto gcneral hemos tratado de reconstruir lo que sucedib en esa insurreccibn, la
hltima batalla de la larga guerra de Arauco.
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El fuerte de Lumaco se encontraba en guardia, previniendo el ataque
mapuche. El 3 de noviembre en la noche, 10s arribanos habian asaltado el
fuerte de Quillem, a1 parecer adelanthndose equivocadamente a la fecha
convenida. Eseasalto, que habia barrido con la guarnicion del fuerte ( 3 3 ) ,
habia puesto en alerta a todas las reparticiones de la frontera. El dia
anterior, 10s colonos que Vivian en 10s alrededores de 10s pueblos y
fuertes habian sido recogidos y encerrados juntos a sus animales en 10s
recintos fortificados.
El parte de guerra de Gregorio Urrutia, relata:
En efecto, el 5 como a las 8 A.M. 10s indios en nhmero de
400, despuCs de haber sorprendido y asesinado a algunos pobladores de 10s campos que hai a1 sur de Lumaco, se presentaron delante de esta plaza para atacarla.
El capitin Juan Barra, con 45 hombres del escuadrh civic0
de Lumaco, protegido por 20 infantes del batallon movili7ado Ruble, rechaz6 el ataque; per0 10s indios, despuCs de
haberse retirado, intentaron otro sobre la poblaci6n como a
las 4 P.M., siendo nuevamente rechazados por el capitan
Barra y caciques amigos (34). En estos encuentros dejaron
10s indios 23 muertos, habikndonos muerto a un soldado i
herido a otros dos.
Luego que IleguC a Angol (35) i previendo que se repitiese
la tentativa sobre Lumaco, dispuse que en la misma noche
salieran de TraiguCn 50 hombres de caballeria del escuadr6n
(33) “El 3 de noviernbre una partida de indios cn n6mero cerca de 500, todos armados dc lanza
y algunos de arrna de fuego, se dcjaron caer en la mcdianochc sobre cl fuertc Quillcm. La
pequciia bwarnicibn que cubria csc fucrtc, dcspuds de oponer una teiiaz rcsistcncia, sc vi0
en la neccsidad de poncrse en rctirada porque le era imposiblc prcscntar combatc a aquclla
gran avalancha de indios. Varias dc las pocas familias que alli habia fucron tomadas prisioncras, micntras otras sufrian vejacioncs dc toda clase. Los indbmitos salvajcs siguieron su
obra destructora por estos fdrtiles campos hasta llcgar al fucrte Rccabarrcn, que tambikn
cay6 en su podcr.
Un soldado de 10s Carabineros de la Frontera, de 10s que guarnccian el fucrte, cay6 niucrto
dc una lanzada. Mis de 15 indios t a m b i h corrieron la rnisrna suerte dcl soldado cliilcno.
AI aclarar del dia 4 sc sup0 cn toda la linca del Cautin la sublevaci6n de 10s indios. Inmcdiatamcntc se prepararon las tropas y se dirigicron al fucrte dc Lumaco, lugar donde 10s indios
podian llegar m i s pronto y con nils facilidad” Diario EL Mercurio del 10 de noviernbrc de
1881. Sobre el alzamicnto dc 10s indios. Hay cn 10s archivos dcl hlinistcrio dc Guerragran
cantidad de tclcgramas en que cstas bwarniciones pidcn auxilio. Para mucstra: “Quillem, 3
noviembre, 21 horas P.M. Pcligro inmincnte, ataquc indios, ccrcados varios milcs, rcfucrzos urgcntcs”.
(34) En el mismo Lumaco Vivian algunos caciques rnapuchcs ( 0 asi Ilamados) que participan cn la
defcnsa del pucblo. No sabenios q u i h s son y no parcccn habcr sido dc importancia. Vcr
nota 31.
(35) Grcgorio Urrutia cstaba en Santiago cn cl momcnto dc la insurrccci6n y tom6 el trcn ripidarncntc hasta Angol, donde llcg6 el dia 5 en la nochc. De alli comcnz6 a dar instrucciones.
Tuvo quc cnviar a rcparar tcldgrafos, ya quc antcs dc iniciar las acciones, 10s mapuches
habian dqado sin comunicacioncs tclcgrificas a todos 10s fucrtcs dc la linca del Cautin. Los
mapuchcs aprcndicron ripidamcnte la tdcnica dc cortar las lincas tclcgrifica (Revista del
Sur, 9 de noviembre, 1881; aviso de lincas cortadas antcs dcl5 de novicmbrc entrc Lautaro
y Pillalclb6n, y cntrc Tcmuco y cl rcsto dc la linca, etc...). Schizo muy habitual csta prictica y hay u n cuadro dc Rogers cn la Escucla Militar Bernard0 O‘Higgins donde aparccc un
grupo de mapuchcs subihdose a 10s postcs para cortar el telkfono.
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Angol i otros 50 del Ruble con el fin de reforzar la guarnici6n de la plaza compuesta de 50 infantes de este cuerpo i
llevando ademis algGn armamento i municiones. Esta tropa
sali6 de Traiguen a las 2 A.M. del 6 i llegaba a Lumaco a las
8 A.M. en circunstancias de que en ese mismo momento se
presentaban nuevamente 10s indios a intentar un tercer ataque sobre la poblaci6n (36).
Dice Urrutia que 10s mapuches, a1 ver las tropas de refuerzos, se retiraron y fueron a ubicarse en un lugar llamado Chanco -de don& era el
cacique el viejo Levio- y alli esperaron las noticias ocurridas en 10s otros
ataques. AI saber el desastre del fuerte Rielol, se habrian retirado.
En el recuerdo actual de la gente de Lumaco esti presente la masacre
de mapuches que alli ocurri6. La batalla se habia desarrollado en el
mismo puente que cruza el rio y “las aguas iban teaidas rojas de sangre”.
Una seRora de mucha edad recordaba haber escuchado a su madre que
“no se terminaba nunca de recoger cadiveres en la orilla del rio”.
Los diarios de la Cpoca relatan tambiCn la violencia de 10s combates.
En Lumaco ha sido donde 10s indios han hecho mis fechorias; aGn no se sabe el nGmero de muertos, per0 por las
noticas, que traen 10s que han venido de alli, no pasari de
300 ni bajari de 200; aunque se ha hablado de 500 y aun de
1.OOO, esto se Cree exajerado. Tres veces han venido 10s indios a Lumaco, habiendo sido otras tantas rechazados,-a
pesar del arrojo y bravura de que han dado prueba, llegando
su atrevimiento hasta acercarse a pie hasta 10s fosos y paredes del cuartel(37); pero don Bernard0 Concha, que est6 de
comandante en esta plaza, les ha dado harto que hacer y no
les ha permitido hacer de las suyas (38).

El primer ataque ocurri6 el 5 en la mafiana, y mhs de 50 mapuches
cayeron muertos por la descarga de la fusileria. Se reagruparon despuks
de varias horas de combate, en una loma que domina el poblado. Descansaron 10s animales y en la tarde comenz6 la batalla m i s cruenta. El Malleco de Angol(39) habla “que entre 5.000 y 6.000 indios” yarticiparon en

(36) Gregorio Urrutia, Memoria del Comandante en Jefe del EjCcito del Sur, sobre el hltimo
alzamiento de indigenas. Angol, diciernbre 23 de 1881. Es un inforrne elevado a1 Ministro
de Guerra y describe -desde su punto de vista obviamente- con bastante detalle 10s hechos
ocurridos. Creemos que disminuye bajas y dimensiones de 10s hechos, ya que no le conviene
dar la irnagen de caos y desordkn en 10s territorios a su mando.
(37) Los cuarteles eran fortificados con fosos profundos y altas ernpalizadas donde se ubicaban
10s soldados y tiradores.
(38) Amplia cr6nica detallada sobre el alzarniento mapuche aparecida en El Mercurio de Valparako el 21 de noviembre. Se trata de una sintesis de lo ocurrido realizada por el corresponsal de ese diario en el sur.
(39) El Malleco de Angol, 13 de noviembre de 1881.
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este segundo ataque de la tarde; posiblemente hay una exageracibn,
aunque la tradition mapuche habla de varios miles (40).
LOS arribanos de Quillem y Lautaro se\pusieron de acuerdo
con 10s abajinos de Lumaco. Y en la noche llegaron, Miles y
miles de soldados mapuches. A la guerra estaba “invitado”
Raimin, Huilcamin mi descendiente, Melillin y tambikn estaba Herte, le pusieron asi 10s huincas, porque se llamaba
Marileo, todos esos invitaban (41).

El detalle de 10s hechos de Lumaco es descrito por el corresponsal del
diario El Malleco de Angol, que pasa lista a 10s muertos por el lado de 10s
colonos, dando pruebas de que el ataque mapuche tuvo un alto grado de
eficacia y violencia. El lenguaje del articulo es el de la Cpoca, y lo que
vale es la informaci6n testimonial que entrega de este hecho tan poco
conocido (42).
Luis Marileo Colipi dirigio la insurrecci6n y su hermano Lorenzo
muri6 en Lumaco, fusilado estando preso. A pesar de que hay varios testimonios contradictorios sobre esta muerte, en la tradici6n ha quedado
estampada (43).iviarileo Colipi poseia m i s de 6.000 hectareas en Purkn,
y las trabajaba para la ganaderia y la agricultura. Se comento en 10s diarios que “Marileo no podia tener inter& alguno en la sublevaci6n”.
Habia practicadp la politica pacifica de su linaje por m i s de un siglo y
era uno de 10s m i s ricos agricultores de la regi6n; poseia casa en el
pueblo de Angol y tenia, como se ha relatado a lo largo de este texto, un
pasar muy apetecido. A pesar de ello, dirigi6 la insurreccibn y estuvo a1
frente de sus conas el dia indicado por 10s nudos del purrom. Perdi6 la
batalla, perdi6 sus tierras, que le fueron quitadas, viaj6 a Argentina arrancando de la persecuci6n y muri6 en la miseria y el recuerdo.

b. La costa se levanta: Budi y ToltCn
Pascual Coiia, de Puerto Saavedra, nos ha dejado un grafico relato de
la insurrecci6n en la costa. Neculmin de Boroa habia organizado a 10s
diversos grupos de Boroa, Huillio, Imperial, hasta conectar Budi. Los costinos atacaron la Misi6n de Puerto Saavedra y 10s grupos de Boroa e
(40) Sobrc h d a csta parte del rclato hemos scguido las indicacioncs, recucrdos y rclatos dc d o n
JosC Luis Huilcamin, viccpresidcnte d e la Asociaci6n Gremial de Pcquciios Agricultorcs y
Artesanos, Ad Mapu, quien vive muy ccrca d e Lumaco, conocc su historia y dcscicndc dc 10s
protagonistas de estos hcchos. Con 61 hcmos recorrido cada uno d e cstos lugarcs, rcconociendo detalladamcnte dondc ocurricron 10s hcchos.
(41)Rclato de don Jose Luis Huilcamin. N6tcsc la palabra “invitar” a la gucrra.
(42) Don Tomis Gucvara dicc de cste succso: “Fl 5 (dc novicmbre) un cucrpo dc 400 lanzas
atac6 el fucrte de Lumaco. Lo rcchaz6 csc dia i cl siguiente, una conipaiiia destacada dcl
batall6n Ruble. Retrocedicron 10s asaltantes a la vista dc una fuerza auxiliadora”. Est0 es
todo lo que seiiala a1 rcspccto.
(43) La noticia sali6 anunciada en la Revista del Sur, Concepci6n, 15 de noviembre de 1881.
Colipi era hcrmano tarnbien de Juan Colipi, a csc cntonces capitin dcl Rcginiicnto Caranipanguc, llamado “cl hCroc dc 10s puentes” por la defcnsa quc rcaliz6 en la guerra contra
Perh, como micnibro del Reghiento Buin.
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Imperial destruyeron esa ciudad. Leamos el relato del cacique del Budi,
que no particip6 en el alzamiento, sino que tom6 partido con 10s misioneros y chilenos del pueblo fortificado de ToltCn.
Cuando ya se llevaron a cab0 reuniones en todas partes, nos
dimos cuenta a1 fin nosotros tambi6n de qiie estaba por estaliar una insurreccih. Entonces fuimos, el cacique Painemilla
y yo, a1 cuartel en Puerto Saavedra. Habia alli una sefiorita,
Elvira Navarrete, empleada del telCgrafo. La visitamos con la
intencibn de animarla para que no tuviera miedo del malbn;
sin embargo, se amedrentaba y Iloraba.
Painemilla habia traido consigo mocetones que iban armados
todos con lanzas. Para dar iinimo a la seiiorita hacian ejercicios de guerra; ella se pus0 miis temerosa a h , mis Iloraba.
Su madre le decia: “NO tengas miedo; esos no son enemigos,
sino nuestros defensores”; per0 ella no lo creia y mds se
lamentaba.
En este momento llegb a rienda suelta un mozo de Rucatrara de nombre Hualmdn y dijo: “Mala noticia traigo: ya esti
acercindose el alboroto; 10s huincas que habian ido, fueron
muertos todos”.
Entonces nosotros abandonamos a la sefiorita y nos volvimos.
Nuestro P. Constancio ya habia partido para ToltCn, la
Misi6n estaba sin Padre. El cacique Mozo de Boroa lo habia
llevado , descubribndole por piedad 10s proyectos enemigos;
asi se salv6.
Yo no habia ido a la junta, pero a1 fin me fui tanibi6n para
informarme de q u i se trataba en aquella reuni6n. Dej6 encargada a mi mujer en una casa mapuche a pesar de que las
mujeres no tenian nada que temer en 10s malones.
Mientras que iba, me encontrC a medio camino con un mapuche que volvia de la junta. Le dije: “Yo no si qu6 cosa hay”.
Este me contestb: “Esti malo el asunto; la gente se disperd,
ya no hay junta; no vas; llegaron soldados de ToltCn, por eso
volvieron 10s reunidos. Allii cerca del mar en la playa anda un
numeroso gentio de chilenos con sus trastos, Painemilla estd
entre ellos; inarchan en direcci6n a ToltCn junto con 10s soldados”.
En vista de estas palabras corri yo hacia la playa y alcancC a
verlos ahi; una gran multitud de chilenos marchaban con seis
soldados. El cacique Painemilla anduvo entre ellos; parece
que me divis6, me grit6 y me hizo sefiales con un paiio blanco. En cuanto comprendi las sefias corri y 10s alcancC, entre‘
en el convoy y seguimos todos a lo largo de la playa.
Arriba sobre 10s riscos anduvo Pedro PainCn, acompafiado de
su gente, todos armados con lanzas; venian de la junta. En el
liniite sur de Puauchu se pararon.
“Parece que Cstos quieren cortarnos el paso y pelear con nosotros”, dijo el cab0 de 10s soldados.
En seguida form6 sus soldados poniCndolos en linea;
nosotros seguimos atris. Per0 no se acercaron 10s Painenes
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a atajarnos, s610 nds observaron fijamente. Nosotros nos aseguramos contra ellos y pasani~s;no hicimos nada.
Algfin tienipo nias tarde llegud a saber que I’ainCn y Quilenipan habian convenido entre ellos: “En cas0 de que el nial6n
fracasare y 10s caciques rebeldes no alcanzaren a entrar a
ToltCn decimos: nosotros nada sabemos y no nos henios mezclado: pero si tuviera ixito y 10s alzados conquistaran Tolt l n , quisieron seguir y unir sus niocetones con ellos para ayudarlos en el mal6n feliz.
Asi seguimos para ToltCn. Nos sorprendi6 una noche muy
lluviosa; totalmente mojados llegamos cerca de ToltCn. A1
amanecer continuamos el viaje. Del otro lado vinieron a balsearnos en una lancha; pasamos y llegamos a1 pueblo donde
quedamos unos cinco dias.
Durante nuestra estada en ToltCn recibi6 Painemilla un mensaje de Calfupin. Tenia el tenor siguiente: “Os habCis salvado, pues; lleg6 el alboroto, casi os habrian visto todavia;
pero ahora volvieron atris. Exigian que yo me asociara con
ellos: “TenCis que ayudarnos, vamos a asaltar al pueblo de
Toltin”, me pedian Colihuinca, Painecur, Huichal y Carmona, 10s jefes de la asonada. Y o me negui. Les dije: “Si queriis recibir una derrota, andaos solos, a cas0 creCis poder
vencer a 10s soldados.
Ellos disponen de muchas armas, por eso yo no me atrevo”.
A causa de estas palabras apoder6se el miedo de 10s caudillosde la rebeli6n y volvieron atris.
Ademds nos cont6 el mensajero: “Cuando la insurreccibn
lleg6 a Boca-Budi, fue muerto el chileno Josi Maria L6pez
por el cacique Painecur de Pichihueque. La misnia mala
suerte tuvo su hermano Martin L6pez. En un canoa bajaron
ambos por el rio acompafiados de algunas mujeres. Entonces
10s alzados avanzaron desde las dos riberas contra ellos, invadieron la canoa y 10s ultimaron.
A las mujeres no les dieron muerte; ellas huyeron a ToltCn,
como supe despue‘s.
A1 retirarse 10s caciques arriberos 10s persiguieron 10s mocetones de Calfupin. Con eso se intimidaron aGn mis 10s alzados
y volvieron corriendo. La gente de Calfupin se divertia con el
miedo de aquellos y aument6 su persecucih; se apoderaron
de las cabalgaduras de algunos, mataron a uno y tomaron preso a cinco mapuches. Esos cinco cautivos 10s llevaron a
ToltCn, eran oriundos del Mafiiu; m i s tarde fueron puestos
en libertad.
Con eso termin6 la insurrecci6n, no habia alcanzado hasta
ToltCn. Los caciques maloqueantes volvieron a sus rucas y se
sosegaron.
Entonces regresamos tambiln nosotros a nuestra patria Rauquenhue. Habiamos quedado en ToltCn unos cinco dias.
Lo que hacian 10s insurrectos de otras regiones, eso no 10 s l ,
y no puedo contarlo. Solamente o i decir mis tarde que en
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Nehuentue‘, a1 otro lado del Cautin, fue muerto el chileno
Severino Ibifiez (44).

El mal6n de la costa no habia logrado su objetivo, que era expulsar
a 10s chilenos del Toltbn, puerto fundado por Cornelio Saavedra veinte
afios antes. Los costinos no habian participado anteriormente en guerras
y 10s caciques tenian muchos lazos de fidelidad con el gobierno. El cacique Painemilla se qued6 fuera de la sublevaci6q a1 igual que Pascual
Cofia; ambos ya se consideraban chilenos (45). Cofia tenia una vision
pesimista acerca de la sobrevivencia de la cultura y sociedad mapuche.
No puedo saber si por la influencia de 10s misioneros con quienes tuvo contacto desde muy pequefio o por propias cavilaciones, Cofia estaba convencido de que en un corto plazo su cultura desapareceria. Esa fue su principal motivaci6n para contarle a1 padre Ernest0 Willhelm de Moesbach,
las costumbres e historias de 10s mapuches en el siglo XIX (46). Fue
quiz5 esta visi6n la que lo llev6 a no inmiscuirse en la rebelion. No deja
de ser importante la actitud de Painbn y Quilempin, que jugaron una postura ambigua: aparecen rebelindose, per0 dejando espacio para echar
pie atris. La implantacion de pueblos y las misiones habia venido minando la resistencia mapuche, y sobre todo la voluntad de algunos caciques
para enfrentar la invasi6n huinca. A pesar de la influencia de LoncomiIla y CoAa, la insurrection se realiz6 el dia convenido.

c. Destruccih de Nueva Imperial
Mas a1 interior de la tierra, la revuelta habia sido masiva,.y 10s fugitivos -la telegrafista del relato de Cofia- fueron llegando con noticias a
Toltin. De alii el teligrafo pidi6 auxilios a Valdivia y Concepcion. Los
telegramas del dia 6 de noviembre de 1881, salidos de Toltin, son 10s
siguientes :
Telegramas
cambiados con fecha 6 de noviembre con motivo de la invasi6n de indios.
TelCgrafo del Estado.
Recibido de la oficina de ToltCn a las 2 h. 55 m. P.M.
Sefior intendente de Valdivia y Lebu y Comandancia jeneral
de armas de Angol.
Ayer como a las 4 P.M. pas6 el parte Carmona a don Jacinto
Rios y a don Virjino G6mez, que la indiada atacaria hoi en la
noche. El senor Reulli iba a encontrar las carretas y encontr6
(44) Pascual Coiia. Memorias de un cacique mapuche. Rcproducci6n de ICIRA. 1971. pig.
275 y ss.
(45) Vcr la carta a1 gobicrno dc Chile de 10s caciqucs de la Costa con motivo dc la guerra con
Espaiia. Capitulo Scxto de cste trabajo.
(46) Es la quc trata Cofia en cl “Pr6logo del Narrador Pascual Cofia”. Vcr lo quc sc dice a cste
rcspccto en: Jos6 Bcngoa y Eduardo Valenzuela, Economia Mapuche. Pobreza y Subsistencia en la Socicdad Mapuche Conteniporinea, PAS, Santiago, 1983, Cap. l 0 y la discusibn que
sobre cl tenia de la sobrevivcncia y transculturizaci6n rcaliza Louis Faron. Los Mapuches.
Estructura Social. Conlit6 Indigenista Interamericano, MBxico 1970.
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la indiada entre Coilico y el IMhuin. hlis tarde niand6 un
correo Painemil, que 10s indios estaban en Llanqucnco. Painemil reunio toda su jente y se acuartelo en el cuartel del Estado, m i s tarde se replegb a1 Budi. Como a las dos de la
maiiana me alcanz6 un indio arinado y me dijo que venia
mandado por Painemil a buscar m i s indios porquc no estaba
seguro como Carniona, abrigaba sospechas que sc cainbiara a
10s arribanos, est0 lo dijo p6blicamente. pucs asi me lo dijo el
indio que me alcanz6. Como a las 8 de la noche se retir6 don
Virjino de la casa y desde esa hora siguio el desbandamiento
de todos 10s habitantes de csta subdelegacion. Todas las familias han arrancado so10 con lo encapillado, entre ellas figura
la de la empleada de la oficina telegrifica (47). El seiior Vera
con don David Alvarez y otros conierciantes que venian de
Angol con negocio, llegaron a Tracaice y ahi estuvieron espuestos viniendo a1 Imperial, quedando cautivos varios
comerciantes, se asegura tambiCn que han muerto a1 subdelegado de Imperial, Doming0 Lagos y varios otros.
Esto es, seiior.IntenC,ente, una cosa seria y es preciso que se
tomen medidas mui enirjicas. Necesito tropas, arnias y niuniciones para castigar a 10s indios de una nianera seria.
No quiero pintar estos desastres tal como 10s c o n o ~ c opor
,
no alarmar. En el Imperial se habian reunido 200 hombres,
pero sin armas y tuvieron que abandonar el cuartel, completamente.
Sirvase US. comunicar por vapor a Lebu. Dios guarde US.
Pascual L6pez

La situacion era vista con terror por 10s vecinos de la costa y el Imperial. Durante toda la tarde se sucedian 10s telegramas pidiendo ayuda a
Lebu y Valdivia (48).
(Recibido de ToltCn a las 2 h. 40 ni. P.M.). Seiior Intendente de Valdivia, id. de Lebu y comandancia jeneral de Angol.
Hoi a las 8 de la maiiana 10s padres de la misi6n del Imperial
y el preceptor llegaron a Csta arrancando de 10s indios y me
dicen lo que sigue:
Ayer a las 5 P.M. 10s indios en Maiiiu en n6mero de 2.000. La
tropa sobre las armas se disperso por falta de Cstas, quedando
s6lo unos cuatro con sables in6tiles para hacer la defensa a1
mando del comandante del escuadrh. En el rio Cautin han
muerto a 9 individuos.
M U C ~ Otemores
S
en el Imperial. Algunas farnilias se me dice
vienen en camino a ista, entre ellas la telegrafista y varios
otros huyen a1 monte. A las 8 de la niafiana mandC retirar la
tropa de 10s trabajos, llegarC maiiana. En este momento se
poiren en marcha 25 hombres a1 mando de un oficial, en
protecci6n de algunos paisanos a caballo. Quedo s610 con la
(47) La inisma del rclato d e P. Colia.
(48) La gran cantidad dc telegramas cn que se consigna dia y hora, permite scguir en dctallc cl
curso d e 10s hcchos.
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tropa de guardia mientras llega la que espero. Me dice el P.
Contancio que son infinitos 10s temores que abrigan en el
Imperial. Prevengo a US. que las palabras de este anciano
padre nierecen entera fe, sin embargo que 10s avisas de
alarmas de indios, jeneralmente son exajerados. Si llegan
arrnas y municiones hark volver la tranquilidad a 10s vecinos
del departamento. Sirva US. mandar Cste por vapor a Lebu
por cuanto no se puede comunicar con Cafiete.
Dios guarde a US. muchos aiios.
P. Lbpez.
(A las 4 h . 15m. De ToltCn).
En Pefiahue, a1 frente de Pocoiian, 10s indios hicieron muchas
muertes: distancia de este pueblo seis leguas, a1 norte del rio
Tolt i n .
Coipudi dista cinco leguas de esta plaza a1 sur de ToltCn,
camino compuesto.
Se toman medidas para rechazarlos. Poblacibp sin viveres, y
para obtenerlos se necesita que vapor Teja flete y entre rio
ToltCn.

El dia 7 de madrugada comenzb el ataque mapuche a Imperial (Nueva Imperial), que despuks de varias horas de batalla fue pricticamente
destruida; 10s chilenos, colonos y guardias que alli habia huyeron a 10s
cl’rros. Una carta que emitib dias despuks un colono que logro huir a Toltkn, da cuenta de lo sucedido:
ToltCn. noviembre 12 de 1881.
Una terrible invasibn de indios destruy6 por conipleto el
Imperial, no escapdndose mas que la niitsica y el cuartel; per0
en tal estado que, de fa primera, han profanado hasta lo mis
digno de veneracibn con la mas refinada barbarie. Mediante la actitud del gobernador no han llegado hasta este pueblo,
que ha venido a ser el lugar de refujio para una inmensa cantidad de infelices que han quedado reducidos a la mis espantosa miseria. A esa actitud en6rjica y decidida en las medidas
tomadas con oportunidad, ya sea mandando partidas de reconociniiento de ciudadanos armados a 10s puntos invadidos, ya
desprendiendo un piquete de veinticinco hombres de la
escasa fuerza con que aqui se cuenta, se ha podido sahrar un
gran n h e r o de infelices que de otro modo habria irremediablemente perecido.
M i , de cuatrocientas personas se encuentran asiladas en este
pueblo, sin contar unas ochenta, que a h estin ocultas en el
monte, sufriendo el inclementisimo tiempo que hemos esperiinentado dn lo que va corrido de este mes. Una espedicibn que debera mandarse en pocos dias mas, pondrl fin a1
sufrimiento de estos infelices que han tenido que pasar por
10s mas dificiles trances. Se calcula en mas de doscientas el
numero de victimas, contindose entre ellas el subdelegado
del Imperial. Por esto podrd Ud. calcular cuintos hogares
habra invadido tan cruel infortunio. Mas de la mitad de la nu306

merosa crianza de anirnales que poblaba, como Ud. recordara, esta espaciosa Vega, ha sido robada por 10s indios y solo
inediante una espedici6n de un pequeiio nliniero de ciudadanos, organizada por la celosa actividad del gobernador, pudo
salvarse doscientos y recojer doce familias de infelices que
aun se hallaban ocultas en el monte.
Cuanto pudiera decirle seria pilido a1 lado de la realidad. Los
indios en su barbarie no han respetado edad ni sexo. Todo ha
caido bajo su cruel saiia y esto que antes era tan tranquil0 y
feliz, no es ahora mis que un m o n t h de cadavcres y ruinas.
El parvenir del Imperial ha pues desaparecido y si no se toman medidas oportunas puede contarse con que una de
las mas hermosas rejiones del pais ha desaparecido para la
civilization.

d. El avance contra Tirua y la batalla de Loncotipai
El phnico cundi6 en la regi6n de La Frontera y 10s mapuches vieron
que era posible desarrollar su plan de ataque. La insurrecci6n se propag6
a la costa de Tirua y Cafiete, y el contingente indigena se dispuso a atacar la provincia de Arauco. Lumaco, como hemos visto, se encon’traba
cercada por Colipi y, por lo tanto, no podian de alli acudir en auxilio de
la costa.

Los telegramas el dia 7 de noviembre cruzaron el Bio-Bio solicitand o tropas de auxilio para dominar la insurreccion. Desde Lebu se telegrafi6 a1 Intendente.:
Sefior Intendente:
Los motivos que originan las alarmas son las invasiones que
desputs de destruir la Mision y la poblacion de la Imperial,
asesinando a sus moradores, han atacado a1 sur del departamento de Cafiete y se encuentran ya en Tir6a. He remitido a
ese departamento todos 10s elementos de defensa de que he
podido disponer y esta capital carece en la actualidad de municiones y armamento de precision. Si Ud. me pudiera mandar, seria un auxilio mui oportuno.
Dios guarde a Ud.
Firmado: Manuel Carrera Pinto

La elegancia y flema del gobernador de Lebu, Carrera Pinto, para
solicitar auxilios, no logra esconder la situaci6n que se vivia en esos
momentos. No podemos establecer cugntos eran 10s mapuches que se
estaban juntando a esa altura en las costas de Tirua (49). El intendente
envi6 telegramas a las guarniciones de Talcahuano, Coelemu y Lautaro
(Concepci6n).
(49) Rccordemos quc cn cse tiempo cl “camino” cntre Concepci6n y Valdivia iba por la costa,
por lo quc 10s grupos de Budi, Imperial, Tirha y Caiictc sc encontraban unidos y rclativanicnte pr6ximos. Hoy dia las comunicacioncs cntre Nucva Imperial y Tirha son muy dificiles, teniendo relaci6n estos hltimos a travCs dc Capitin Pastenc en el Mallcco y por Caiictc
en Arauco.
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Prepare Ud. y tenga lista para marchar a Lebu en el ler.
vapor que toque en ese puerto (Talcahuano) toda la tropa de
que pueda disponer y que se encuentre en buen estado de organizaci6n y disciplina. Esta tropa debe ir bien armada y
amunicionada a ponerse a las hrdenes del general de armas de
Arauco.

El mismo dia se detuvo el vapor Villarrica y se envi6 u n telegrama
para que se despachara en 61 todo tip0 de armas y pertrechos para Lebu;
junto a la tropa se enviaron 10s recursos para apoyar Lebu y Cafiete, que
estaban siendo atacadas. De Talcahuano 10s telegramas responden:
Talcahuano, noviembre 7.
SeAor Comandante de Armas, Concepcih.
En este momento hago tocar generala para reunir la tropa.
EscogerC 10s mejores y 10s despachari esta noche.
Dios guarde a US.
Luis Mathieu.

A las 10 P.M. del mismo dia, el gobernador Mathieu telegrafi6 sefialando haber despachado el armamento y una compafiia con 120 hombres
y 5 oficiales. A1 dia siguiente, un temporal se desat6 en la costa y el
vapor Villarrica debi6 parecerse en Coronel. Desde alli, don Jos6 Tom&
Menchaca, gobernador de ese puerto, telegrafia:
Hay 200 hombres listos; en la primera calma de viento se
embarcarin.

A las diez de la noche de ese dia:
el Villarrica se encuentra en este momento en Coronel, don<
de hay 80 hopbres mas que no pueden embarcarse a consecuencia del mal tiempo. Digame Ud. si esta fuerza sera bastante.

A lo que responde Carrera Pinto con su elegancia caracteristica:
Con la fuerza remitida por US. de Talcahuano, agregada a
la que se embarcari en Coronel,,creo que no habri necesidad
de niis por ahora. Mui agradecido a su cooperacih, quedo de
US. seguro servidor.
Manuel Carrera .Pinto.

Gracias a1 telkgrafo podemos reconstruir todas las peripecias de esta
guerra, 10s movimientos de tropas y el estado de Animo de 10s actores que
en ella participaban.
Un relato de Tirua nos muestra lo que alli sucedia en ese momento:
Caiiete, noviembre 1 1 de 1881.
Se escribe a la Esmeralda de Coronel:
El 5 del presente a las 6 y media P.M. la oficina telegrifica
dc Tirua anuncia la destruccih conipleta del Imperial por 10s
indios, 10s cuales cometian mil barbaridades, y que Cstos se
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encontraban en un 1;igar denominado "Coicoi", situado a I 2
leguas a1 sur de Tirda.
Aqui fue la alarnia jcneral: se toc6 jcnerala; se quiere dar
aviso a Lebu, pero resulta que el empleado de la oficina de
aquella ciudad, ya se habia retirado; se manda u n propio a1
seiior intendente y finalmente se oficia a 10s subdelegados
a fin de que re6nan todo el nhmero posible de individuos de
a caballo para destinarlos a resguardar la poblacih.

Durante la noche, el telegrafista de Tirua continuo comunicando
noticias nada tranquilizadoras; todo el pueblo permanecia de pie.
El dia 6, se pus0 este pueblo a1 habla con el seiior intendente
de Lebu, quien a su vez, ofreci6 mandar lajente que pudiera
sin pe'rdida de tiempcj.

En este mismo dia la oficina telegrifica de Tirua confirm6 sus telegramas anteriores.
El seiior gobernardor de este pueblo, desplegando toda la
enerjia y lijereza adecuadas a las circunstancias, him salir una
partida de caballeria a las ordenes del seiior Feliz Antonio
Aguayo y recornendindole que sin perder un momento y
corn0 coniandante de la fuerza, lIevase toda la tropa que ya
se habia reunido.

Las autoridades rurales, por otra parte, reunian toda la gente posible,
de manera que:
A las 4 P.M. del 6 ya salia otro piquete de jente para replegarse a1 priinero, y una hora mis tarde llegaban ochenta
hombres a caballo, bien armados y amunicionados, bajo las
6rdenes del sarjento mayor seiior Sanchez, mandado por el
intendente de Lebu.

Las noticias comunicadas desde Tirua eran a cada momento mhs alarmantes.
El alambre de Tir6a a1 Imperial cortado por 10s indijenas.
La escitaci6n popular crece, sobre todo en el sex0 femenino.
Se oyen algunos llantos y el estupor cunde por todas partes.

Otro telegrania comunicaba:
A las 8 P.M., 6yese al lado oriente del pueblo, el sonido de
una corneta. Tan estraiio pareci6 este sonido a 10s habitantes
de Cafiete, que se crey6 a pie juntos que eran 10s indios. Aqui
Sr. intendente, ardio Troya: la llanteria de las mujeres unida
a las carreras de la multitud para alld y para aci, formaba una
batahola infernal. Felizmente, esto dur6 poco, pues, algunos
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minutos m i s tarde, entraba a1 pueblo por ese lado el sefior
don Francisco Mkndez Urrejola a la cabeza de 100 hombres
bien armados de lama y en magnificos caballos de 10s cuales
venian como treinta individuos de infanteria y tambiin algunos indios. Uno de &os era el que tocaba la corneta que cauSara tanta confusion .

El dia 7 a las 3 A.M. anunci6 la oficina telegrifica de Tirca que 10s
indios tenian sitiados a Quidico y Tinia:
Un bellaco que pudo oir esto, empez6 a publicarlo en alta
voz, yendo de casa en casa, lo cual, como es natural, alarm6
mucho m l s a la poblacibn, y 10s padres de familia, pensando
que mui luego 10s indios estarian en Cafiete, principian a preparar caballos y carretas a fin de mandar sus familias a Lebu,
a la brevedad posible.
El estupor subi6 de punto cuando vieron a la primera familia que salia del pueblo. Todas querian marcharse a la vez, a
cual m l s primero; resultando de aqui 10s ayes, 10s gritos y
confusiones. El cuadro mls triste se presentaba en aquellos
momentos de suprema angustia; ni el influjo del sefior gobernador ni el de varias otras personas del pueblo, era suficiente para sostener aquella avalancha de jente que olvidaba todo
y s610 queria huir para escapar a l furor de esos temibles araucanos.
A las 2 P.M. del mismo dia 7, ya pasaba un poco el susto;
en cambio, llegan noticias de la destrucci6n completa del
Imperial, el arreo de las haciendas y la muerte de muchos de
sus moradores pacificos.
Las familias escondidas en las montafias sin recursos y casi
niuriindose de hambre.
El misnio dia lleg6 fuerza pidiendo 6rdenes para pasar mas
adelante, y se mand6 niis jente de caballeria bajo las 6rdenes del sefior Eleuterio Rocha. Llego tambiin armamento,
municiones y un cafi6n de campafia.
El 9, por las noticias recibidas, habia calmado un tanto la
alarma, (...) Salio tambiin este dia una avanzada por el caj6n
de Tirua, la que se encontr6 con cuatro indios arrnados que
venian de 10s Pinales; como Cstos se resistiesen a la orden de
rendiciirn que se les intinio, se tomaron por la fuerza niatando a uno e hiriendo a otro y 10s remitieron presos a Cafiete
para interrogarlos. (...) Otra avanzada a1 mando de don Patricio Rojas, mata 40 indios quitindoles caballos, lanzas y
viveres y salvando mucha parte de la hacienda propiedad
de don Bernard0 Labourdet.

Por 10s mapuches presos e interrogados en Caiiete sabemos su plan de
acci6n y la participacion de abajinos, choll-chollinos y costinos.
Los indios que se tomaron presos por una avanzada en el
caj6n de Tir6a, llegaron a Cafiete el dia 10, juntamente con el
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cacique de Tirua, Antonio Paillin, 10s cuales fueron interrogados por el sefior gobernador, el capitin de amigos y frai
Ortega. Estos confesaron en el acto todo su plan que era el
siguiente: Antonio Cayupi, hijo del cacique Cayupi, del hiperial, fue mandado por el casique Antonio Painemal y su
padre a avisar a 10s casiques de Quidico y Caiiete, que ya era
tiempo de .arrasar 10s pueblos de Tirua, Quidico; Caiiete y
Lebu. Cayupi iba acompaiiado de su hermano y de dos niocetones, habiendo dejado un poco nia's atris 50 indios, a fin de
que no se sospechara de ellos; por consiguiente venian s610
adelante y sin saber que existia fuerza cerca de Tir6a. En esta
actitud andaban cuando felizniente fueron encontrados por
la avanzada, la cual mat6 a1 herniano de Cayupi por no
haberse rendido; asi es que solamente faltaba que dstos sc pusieran de acuerdo con 10s casiques Antonio Pailldn, Cai-uilo
Lepin, Porma, Ancatem, Lema y Qu, con 10s cuales hacia
cuatro meses a que estaban convenidos para dar el asalto,
tanto en la baja como en la alta frontera.
(Los indios, sefior editor, llevan su cuenta por nudos; tantos
dias convenidos, como tantos nudos que le hacen a un hilo
de lana).
A1 casique Camilo Lepin, vecino de estos lugares, se busca
con mucho empefio; p e s , aunque se le tienen todos 10s puntos tornados, siempre es mui temible por el poder que tiene,
y el cual seg6n 10s datos que se han tomado, estaba comprometido a entenderse con 10s casiques de la costa y reunir mil indios. Para este objeto, se habia puesto de acuerdo
con 10s huilliches y boroganos ,

En CaAete comenzaba a reunirse gente para defender Tin3a. Se juntaron 40 vecinos armados y salieron rumbo a1 sur: a1 llegar a1 rio Quidico
se habian juntado a la columna una de 400 colonos y campesinos de la
zona. Como se ve, ya eran Areas bastante pobladas. Junto con 10s soldados llegados de Lebu y las fuerzas que se encontraban en Tinia, se internaron en busca de un enfrentamiento.
El primer encuentro tuvo lugar a una legua y media del T i s a , en el
borde del rio del mismo nombre, en un lugar conocido como Loncotipai. A una primera descarga de fusileria cayeron 30 mapuches muertos y
el doble de ellos qued6 herido (50). Por el lado chileno, la tropa estaba
comandada por el capitan de milicias don JosC Luis Aguayo. A1 dia siguiente se produjo otro enfrentamiento en el fundo Relun, a1 oriente de
TirGa, 15 kil6metros aproximadamente, donde murieron 42 mapuches,
dejando en el terreno muchos heridos que iban llevando del dia anterior.
El telegrama donde se da cuenta de esta batalla reza de la siguiente
manera:
(50) Tclegrama, 12 de noviembre d e 1881. Comandante Gcncral de Armas d c la Araucani'a.
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Combate de Loncotipai:
Ayer trajeron a esta ciudad algunos prisioneros tornados en
un combate que hub0 en Loncotipai a inmediaciones del rio
TirGa entre una parte de la tropa que sali6 de CaAete y'una
avanzada de indios. Resultaron algunos indios muertos y
algunos heridos y prisioneros. Entre Cstos viene un hijo del
casique Cayupi; fue herido en tres partes, en el brazo derecho, en el pecho y en la cara, la herida del brazo, que es la
mis grave, se Cree que ha sido de yatagin. Entre 10s muertos figura otro de 10s hijos del mismo casique Cayupi, llamado Traipi Cayupi (51).
Alli fueron rechazados 10s costinos que habian comenzado con Cxito
su sublevacibn. Se habian reunido en gran grupo, habian destmido Imperial, neutralizado Tolt6n y avanzado en direccion a Arauco. Per0 ya a
esta altura (12 de noviembre), las noticias de las derrotas en Rielol y
Temuco deben haberse conocido y, por tanto, despuCs de perder inis de
cien guerreros en Loncotipai y Ralfin, se volvieron a sus lugares a esperar
10s acontecimientos. Habia terminado la insurreccibn de la costa que
agrupara por primera vez a 10s caciques y guerreros desde Lanalhue hasta
ToltCn.

e. La masacre del fuerte Rielol
El 3 de noviembre 10s arribanos habian realizado un primer ataque a1
fuerte de Quillem. Urrutia habia llegado de Santiago a Angol el dia 6,
avisado del asalto a Lumaco y de 10s hechos relatados en la costa. El dia
7 se trasladb a Traigu6n y envi6 tropas a la zona central, con el fin de
neutralizar a 10s arribanos, separandolos de las otras agrupaciones. Una
columna de 250 hombres a1 mando del capitin Bernard0 MuAoz Vargas fue destinada a recorrer 10s fuertes de Quino, Quillem y Lautaro.
Eran 10s objetivos que tenian que amagar 10s arribanos, segfin el plan de
la insurrecci6n general. La presencia de esa fuerza militar -y quizi tamb i h la falta de mando finico que hemos sefialado- impidib a 10s moluches atacar 10s fuertes; durante esos dias, una partida atac'b la linea del
Malleco, se enfrent6 con las divisiones del ejCrcito, otro grupo fue obligado a mantener la paz, e incluso algunos caciques debieron acompaAar a1 ej6rcito de Urrutia cuando se intern6 en el territorio para provocar
el escarmiento. Un telegrama del ejCrcito da cuenta de 10s enfrentamientos en la linea del Malleco.
La tropa que sali6 en perseguimiento (sic) de 10s indios que
salieron a Curaco y Collipulli est6 de vuelta. Asegura el
capitin de dicha cornpailia, don Honorindo Martinez, que no
ha sido mui grande el n~merode indios que invadieron 10s
campos de Collipulli y Curaco per0 no por eso dejaron de
matar corn0 13 paisanos, quedando tambiCn muertos 40
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indios y muchos caballos. El nhmero de indios poco Inis o
menos seria de trescientos (52).

Los combates continuaron durante toda la semana en que la
insurrecci6n estuvo en marcha, per0 la presencia de las fuerzas militares
tuvo su efecto. Ucrutia sefiala: “Me ocupC en conseguir en cuanto fuera
posible, la separacion de 10s indios arribanos, que’eran 10s que podian inspirarnos mayor cuidado. Pude lograr en gran parte ese objeto capital, y le
exigi que para probar su sumision a1 gobierno me ayudasen a volver la
tranquilidad alterada, a lo cual se vieron comprometidos a prestarse”
(53).
Paradojalmente, 10s arribanos, que a lo largo del siglo habian sostenido todo el peso de la guerra, en este ultimo momento se encontraron
sin fuerzas y presionados a marchar a Temuco como “indios amigos” del
ejCrcito de Urrutia. “LO que me proponia --dice el coronel- obligindo10s a marchar conmigo era, m i s que el auxilio de fuerza que podian ofrecerme, mantenerla como una garantia para que las numerosas tribus arribanas no se levantasen a mi espalda i fuesen a hacer incursiones a1 norte
de la linea del Traiguh” (Collipulli y las otras ciudades y pueblos del
Malleco).

Los trenes con tropas de Santiago, continuaban llegando a Angol y
de alli eran despachados a la frontera. 200 hombres del 8” de linea y del
Batall6n Chillin se trasladaron el dia 9 a reforzar el fuerte Rielol (54).
Dirigia este contingente el coronel Pedro Cartes, el cual es recordado a h
en 10s relatos de la zona de Choll Choll. MAS de 400 soldados, de diversas
ramas militares, cuidaban el fuerte, premunidos de armamento y
munici6n.
En Choll Choll 10s parlamentos y juntas habian mostrado una gran
division entre 10s caciques y 10s mocetones; estos d t i m o s se plegaban a la
insurreccih. Cofioeph, como se ha dicho, viendo en el alzamiento u n
suicidio colectivo, se mantuvo escondido en su mala1 de PiuchCn. Antonio Painemal, el otro gran cacique del lado sur del rio Choll Choll, se
mantuvo en la indefinicibn y la ambigiiedad. Habia apoyado a Cayupi y
10s de Imperial para que atacaran Tirua y 10s pueblos de la costa, per0 se
manteniz con su gente a la expectativa. En cada uno de estos linajes
tom6 la direcci6n de la insurrection un pariente cercano, a1 que le correspondia a1 cacicazgo (55). El cacique Jer6nimo Melillan de Tromen,
(51) Esta batalla ocurrib el dia 12 de noviembrc dc 1881.
(52) El Malleco de Angol, 6 de novicmbre de 1881.
(53) Memoria del Comandante del Ej6rcito del Sur, ya citada, pig. 177.
(54) Debemos recordar una vez m i s que este fuerte se encontraba entrc el _actual pueblo dc
Galvarino y Choll Choll, en las inmediaciones de la cadena de ccrros del Nielol. No estaba,
como algunos autores hhn crcido, en el actualmente denorninado cerro Nielol, a1 lado de la
ciudad de Temuco.
(55) Como se puede ver, no hay elecci6n de “toqui” o jefe militar como cn el antiguo sistema
politico, pero 10s mocetones tienen opini6n sobre la politica a seguir y no aceptan la
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pariente de 10s Painemal, que. tampoco participaba en la insurrecci6n,
relata:
Siempre estuve a favor del gobierno y por eso corri peligro
de que me matasen.
En la 6ltima sublevaci6n en la linea del Cautin, yo venia con
licor i mercaderias de Angol, que habia canibiado por animales. En Colipi (un lugar cercano a Quillem) me atajb Loncomil, cacique de Rielol.
“DCjame pasar, don Loncomil”, le dije.
“No, no pasa”, me contest6,
“tiene que acompaiiar a sacar pueblo de TraiguCn”.
Les entreguC harto aguardiente i se enibriagaron.
A Necul (Painemal), tie Carirriiii, le decia:
“No peleen con el gobierno.
1C6mo pueden ganar con hondas, boleadoras i lanzas
a 10s que andan con rifles y caiiones?”
Se enojaban i me insultaban.
Unos me decian:
“Esos tiran para abajo y tiran para arriba.
Podemos ganar. Matcmos no mas”.

Venancio Coiioepan veia que sus conas, parientes y toda la region, se
levantaban en malon general; tom6 a su familia y a 10s pocos aconipafiantes que le eran fieles y fue a refiigiarse a1 recinto del fuerte Rielol. Este es,
quiz& iino de 10s episodios q u e mas recuerda la tradicion oral inapuclie,
ya que niostro el ronipiniiento visible d e las dos estrategias y actitudes
frente a la dominacion chilena.
Ellos no querian pelear. Hubieron familias que se opusieron.

En la historia hubieron 10s que se opusieron a la guerra contra 10s chilenos. Ellos ya estaban pacificos, eran niuy ricos.
I’or cso CorioeIrin salio con una bandera blanca, grande coni0
una sabana. aniarrada a su lama. Pas6 por delante de todos
10s guerreros que alii estaban formados, todos lo vieron y sc
f u e a encerrar a1 fuerte de 10s chilenos. Iba con cuarenta y
dos honibres que lo acompariaban (56).

.

En su informe. Urrutia sefiala que “En el fiierte Rielol se hallaba asilado (sic) el cacique Coiioeplin, quien a1 tener la noticia del levantamient o general. se refujio alli con 60 niocetones contribuyendo a la defensa.
Corioeprin, que es u n o d e 10s caciques mris respetados de entre 10s abajinos. no ha consentido jamas en hacer arinas en contra nuestra; i por este
condocci6n dc I& Icgitinios caciques. El pucsto lo tonian niicmbros prominentes del linaje
que cstiti por una politica dc acucrdo a la mayoria. Se da una contbinaci6n de formas
“dcniocriitico-clcctorales” con cl sistctna sefiorial dc linajcs.
( 5 6 ) Juan Loncdn d c Traigudn Entrcvista. La historia tambidn nos ha sido relatada por niuclias
otras personas cn tdrrninos scmcjantcs. A1 parcccr, Cofiocpbn fuc visto en w ingreso con la
bandcra blaiica por todos 10s gucrrcros d c la regibn, qhe cstabaii preparados para la batalla
frcntc a] fucrtc Riclol.

314

motivo se le habia ocultado el movimiento, a pesar de que su hermano
Millapin era uno de 10s jefes de la insurreccion”.
A1 amanecer del dia 9 de novienibre comenzo el ataque mediante una
estratagema utilizada por 10s niapuches (57).
Entonces en la noche llegaron. El cuartel estaba preparado
con esos caiiones viejos que disparan una vez no mi,. Y 10s
estaban esperando. El guardian tenia un grito: Uno; el otro
respondia: Dooos... y asi. Cada media hora tenia que pegar
un disparo. Asi hacian la guardia. Y 10s mapuchcs iban disfrazados. Entonces pregunt6 el guardia en la noche (todavia
no amanecia): “2,QuiCn vive?” Entonces cllos dijeron: “Carretero-comerciante” (58). Entonces 10s demis se agacharon,
arrastrando 10s coligues, nietian bulla, se hacia una sonajera
de coligues y e n t o x e s hacian como que imitaban balidos de
vaca y oveja. Per0 10s guardias estaban previstos. Sabian que
eran 10s rnapuches,los que iban a llegar, 10s habian vendido.
Ahi murieron millares de mapuches, alii en el fortin cercano a Lautaro, y vinieron a rnorir niuclios descendientes de
Luniaco (59). Asi fue cuando hicieron esa traici6n.

Efectivamente, 10s partes de guerra sefialan que el c a p i t h Arce
estaba prevenido y “vigilaba con atencibn”. IJrrutia dice “que despuks
de tres o cuatro horas de combate, el enemigo se retirb con pkrdida de 32
muertos, sin que por nuestra parte hubiera habido desgracia alguna que
lamentar, pues.nunca pudieron llegar 10s indios a menos de 30 metros del
foso del recinto”. Creemos que una vez m i s el coronel Urrutia disminuye
las cifras de muertos y heridos para no ser criticado en Santiago.

Los partes de guerra sefialan, sin embargo, numeros bastante mayores
de bajas, que contradicen a1 coronel.
(57) Urrutia sblo seiiala que: “E1 ataquc se vcrific6 a1 ainanecer intcntando una sorprcsa”. La sorprcsa es la historia dcl carretcro-comerciante que hcmos cscuchado a don Jos8 Luis Builca-

pin.
(58) Iban disfrazados con piclcs de ovcjas, en carretas como si se tratara de uno de 10s convoycs
de comcrciantcs quc acostumbraban pasar por 10s fuertes. En un diario de la 8poca sc ha
encontrado una noticia curiosa que podria explicar csta estrategerna y cl carictcr de la trai-

cibn no recordado por la tradicibn oral. Un tal Euscbio Ulloa, vccino de Los Sauces, iba con
“negocio” para sacar animalcs. Dicc la inforniaci6n que fue atacado por 10s indios y IC quitaron la mcrcadcria y 10s animalcs en nfimcro dc m i s de cicn, y que a 81 “lo andan traycndo
10s indios vcstid? dc indio y lo han obligado a pclcar con ellos, habiendo sido rcconocido en
cl combate de Niclol”. Sc dicc que la mujcr y tres mozos cscaparon y sc rcfugiaron cn el
fucrte &Aol en la nochc, conducidos por varias “chinas” (mujeres jbvenes mapuchcs) que
cran amigas. El hccho pucdc explicar la tradicibn .que ha consewado la pcricopa recordatoria “carrctero-comcrciante”, olvidando 10s dernis hechos. Es posible que se espcrara el
covoy de Ulloa y 10s mapuches lo utilizaran para abrir las pucrtas del fucrtc, y cs posible que
Pas mujcrcs y mozos, a1 rcfugiarsc en el fucrte, dieran la voz de alerta y por ello 10s
cstuvicran cspcrando.
(59) Las ticrras de 10s Coiioepin son colindantcs con Lumaco, y muchas vcces se lo hacia aparcccr conio cacique dc csa localidad.
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En Rielol llegaron 10s indios hasta el foso que rodea el fuerte, per0 se calcula en miis de ciento 10s indios muertos en ese
lugar sin gran pirdida en nuestra parte (60).
DespuCs de la derrota, en la maiiana del 9 de noviembre, 10s mapuches se retiraron y mantuvieron cercado el fuerte. A1 d i a siguiente Ilegaron refuerzos de Traigukn, 10s que fueron atacados por el comandante
Cartes.
Los que sitiaban el fuerte Rielol, como se lo comuniquk en
telegrama de ayer, han Ido atacados el 10 por nuestras
tropas, derrotindolos por completo.
Han quedado en el campo, y es lo que se sabe hasta ahora,
cuarenta indios muertos y treinta heridos. Los derrotados
emprendieron la fuga a1 interior (61).

f. Morir en Temuco
Yo tomi parte en el levantamiento de 1881,cuando se sublevaron todas las reducciones desde Llaima hasta Bajo Imperial i desde Choll ChoU hasta Toltin, por la fundaci6n de
pueblos. Teniamos raz6n en sublevarnos, porque se nos iba
a quitar nuestros terrenos.
Asi ha sucedido. Yo apenas tengo donde vivir. Inlitilmente he
reclamado.
Taita Cayupi. 1903.

A1 lugar de la “Quinta Pomona” se le llam6 entonces “La
Mortandad” por el nlimero de muertos que quedaron en ese
refiido combate.
Manuel Manquilef. 1910.
Simulthneamente a 10s hechos relatados se producia el sitio del fuerte
de Temuco. Urrutia, en sus partes, seiiala que se trataba de una fuerza de
1.400 mapuciies, lo que representa un contingente considerable, aunque
la t r a d i c i h habla d e 4.000 honibres (62). De Rielol -una vez
(60) El Mercurio de Valparaiso. 21 de noviembre de 1881. Corresponsal en la frontera.
(61) Telegrama al Comando General del Ej6icito del Sur. Reproducido en El Mercurio de Valpo.
el 15 de noviembre de 1881.
(62) La Memoria que el Ministro de Guerra (Sr. Carlos Castellbn) present6 a1 Congreso Nacional
en 1882 da cuenta de 10s hechos ocurridos en la Frontera el aiio anterior. Dice que “a Ias 8
de la maiiana del dia 10 atacaron el Fuerte de Temuco en un n h e r o que se estima en mis
de 1.400. Felizmcnte tenia la plaza numerosa g u a r n i c h , a las 6rdenes del comandante
Garzo. Cayeron alli 27 y sorprendidos alginas horas mbs tarde a corta distancia del pueblo,
por el sargento mayor Burgos, dejFon muertos en el campo tres caciques y cincuenta y
cinco mocetones mis, con lo que huyeron escarmentados Tuvieron 10s indios en estos ataques mPs de ciento cincuenta muertos a1 paso que las guarniciones habian perdido s610 tres
hombres, lo que no es de extraiiar en esta clase de guerra en que 10s soldados no e s t h a l
alcance de las armas del enemigo mientras no Sean tornados 10s fuertes -jeneralmente defendidos For anchos fosos y empalhadas”. Seiiala a continuaci6n el Ministro que en Imperial,
la costa y otros ataques hubo mbs victimas chilenas y-muchas m i s mapuches Memoria de
Guerra. 1882.
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dispersados 10s choll cholli’nos- salio un contingente rumbo a Teniuco.
Cofioepan y sus mocetones acompaiiaron a1 comandante Cartes. En el
lugar denominado la Zanja, fueron atacados por una partida de unos 100
mapuches, cuya niisi6n era justamente inipedir la Ilegada de refuerzos.
Esta batalla sucedia el dia 10 a la madrugada y en ella murieron mis de
20 mapuches.
Los mapuches que asediaban Temuco cstaban organizados cn tres
fuerzas. De Trome? venia un contingente dirigido por Huentelao, Catrileo, Melillin (hermano de Jeroninio Mclillin, que no participo y se refugi6 luego en Temuco), Epul tambii‘n de Tromen, Conunmil, Nahuelhual, Huaipinao, Curapil y Lienan de la misnia localidad de Tcmuco.
Estos grupos se reunieron en el lugar q u e hoy d i a ocupa el cementcrio
de Temuco (63). La segunda columna, la de 10s mapuches d c Maquehua,
Quepe y el T o l t h , estaba dirigida por Melivilu, Painevilu (64). Manquilef: EpuAam y Millafiir; kstos debian ingresar por el sur de Teniuco a realizar el ataque. Neculmin de Boroa tanibikn participaba con 200 hombres, pero a1 parecer lleg6 tarde a1 encuentro, por hallarse 10s dias anteriores en 10s sucesos de Imperial donde habia sido una de las cabezas
principales.
La tercera columna estaba formada por las agrupaciones de Truf
Truf (Temuco hacia la cordillera), Cajon, y participaban 10s del Llaima
(Cunco, Allip6n y zonas de cordillera). Su jefe principal era Esteban
Romero de Truf Truf, Sandoval y Parra, lugartcnientes de esa localidad,
y Manuel Cotar de Allipkn y Llaima (65). Todos ellos se ubicarian en un
lugar cercano a1 rio Cautin, a1 pie del cerro Conunhueno, conocido posteriormente como la Quinta Pomona.
Manuel Manquilef, profesor primario y posteriormente diputado, ha
hecho una interesante semblanza de Esteban Romero.
La vida corta p r o extraordinaria del fainoso capitdn indigena, Esteban Roinero, por su ta’ctica y por su genio son dignos de inmortalidad. Sus hechos yacen inconexos u
olvidados.
(63) Estas inforniaciones provicncn de varias fucntes La ya citada d e don Manucl Manquilcf,
cscrita en 1910; rclatos oralcs d c don Fstcbati Ronicro Sandoval, cx-diputado niapuchc, a
quien visitamds cn su casa d c Santiago pocos dias antes dc morir en 1983. Nos cont6 con
dctalle lo quc habia’sido cste cnfrentamicnto. Lamcntablcmentc no alcanzamos a grabar sus
rclatos Don Martin Alonquco, otro gran dirigentc mapuche tambidn fallecido, nos cxplic6
cl afio 8 1 la forma como sc habi’a rcallzado cl ataquc a Tcmuco. Rccogimos varios testitnonios cn la zona dc Truf Truf, donde sc recuerdan historias de cstos hechos.
(64) Doming0 Painevilu cscribi6 una carta a1 diario La Epoca de Tcmuco en quc sefialaba quc no
tuvo participaci6n alguna en 10s hcchos. Manquilef lo caractcriza como “traidor” y culpable
dcl dcsastrc, ya que no habri’a llcgado a la cita con sus niocctoncs. Posiblcmcnte la versi6n
d e Manquilcf es ma’s exacta y la carta de Paincvilu cs 610 una justificaci6n. Diario La Epoca.
25 d c octubrc dc 1910. N0547. Priincra pigina.
( 6 5 ) Manucl Cotar o Manuel Collio Cotar.
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El fm principal que se persigue, despuks de investigar (66)
-tanto de mapuches como de chilenos que tomaron parte ya
en el asalto ya en la defensa de Temuco- con sobriedad y
paciencia el valor verdaderamente extraordinario de aquel
indio oscurecido por el pasar de 29 aAos (67), constituyendo su natural olvido el moho de la gloria.
Esteban Romero, completamente dominado por las costvmbres, las tendencias y las aspiraciones de su estirpe, cuya niis
viva acentuaci6n era el odio prorundo e indomable a1 codicioso, cruel i sanguinario pacificador, no podia ver de buen
grado la ocupacih de la linea del Cautin, corazsjn de sus
serranias y pertenencias (68).
Esteban Romero habia recibido la educacih militar de Manil, pues justamente con Quilapin, Midarbal, Paillal, Calvucura i Montri, sup0 hacer correrias a 10s canipos chilenos.
El valiente Romero, a1 mismo tiempo que indio por su infancia, su sangre y su memoria, fue chileno o huinca por su
aprendizaje i por su ocupacih, pues el roce comun en 10s
combates i correrias le hizo perfeccionar todas las dotes militares con que su madre natura lo habia dotado.
El alzamiento fue general. Su plan concienzudamente meditad0 era obstinado e irresistible, llevado a cab0 con un sigilo inviolable i estendido por todas las comarcas de seis a
veinte leguas a la redonda de Temuco.
Con la ocupacion de la linea del Cautin Esteban Romero
“comprendia que toda su zona habia sido conquistada i 10s
ancianos, mujeres y nifios y doncellas permanecerian adormecidos por el arcabuz y el litigo”.
Por eso Romero dio la voz de Resurrection, alarmada por la
rabia i despertada con sorpresa i admiracion: se lucharia
hasta la muerte.
El ceritro mis activo de la rebelion era Truf Truf, tierras de
Romero. En esta tierra pas6 de casa en casa, de mano en
mano, la fecha de guerra que circul6 con la ,rapidei. de un
rayo i que llevaba por objeto alzar en un solo dia, en una sola
hora, la parte sur de lo que fue la ind6mita Araucania.
Alimentaba en su a h a el terrible alzamiento cuando 10s emisarios llegaron trayendo la designaci6n de jefe con que lo
honraba su ram’; cstos datos recojidos con paciencia han sido
exaniinados, aclarados i estampados con10 una de las hazaiias
niis extraordinarias i cornprobadas por la tradicion que corre
de boca en boca por la reji6n de Arauco.

En este frente se hicieron presentes 10s niapuches del Llaima, dirigitlos por Manuel Cotar. Se dice clue el propio Romero lo fue a convencer
(66) Recordeinos que Manciuilef trabaj6 con don Toniis Gucvara en sus investigacioncs. Sicndo
este kltiiiio rector del licco de Temuco, lo contrat6 para la bibliotcca del liceo y para ayudarlo en sus estudios antropol6gicos.
( 6 7 ) Esti escribieiido en 1910.
(68) Ver n i i s atris lo que heinos dicho dcl origcn de Estcban Romero y su relaci6n con la familia Quidel, de tlontle s u g e SLI poder social en Truf Truf.
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de que participasen en la batalla y le habria ofrccido una hija en matrimonio como prueba de alianza (69). Tal como hcmos visto a lo largo dc
este trabajo, esta agrupacibn mapuche no habia participado anteriormcnte en guerras.
Un relato seiiala:
Mi abuelo Manuel Collio Cotar fue principalmentc ‘guerrero.
Mas que ninguna cosa le interesaban las cmpresas bilicas. Asistia con gusto a 10s malones de la Araucania y de las pampas.
Cuando varios caciques dieron el asalto a Temuco, 61 toin6
participaci6n principal. Mandaba toda la gente que lo acornpafiaba. Vinieron acompafiandolo el cacique Catrilaf, de
Ailliptn, Curin de Dalcahue; Ratiilaf de Quechereguas; Huenupan de Llaima; i Pichumin de Rio Negro.
Acatnparon un poco a1 norte de Temuco.
Los sorprendieron dcsprevcnidos, carneando unas vacas, y
10s sablearon i en seguida 10s corrieron a balazos hasta el
otro lado del rio.
Los caciques i capitanes daban en 10s conibatcs el cjcniplo de
valor a sus niocetones. Por eso aqui (all3 niurieron Collio
Cotar i todos 10s que lo seguian.

Esteban Romero atraves6 el Cautin el dia 9 en la noche acampando
en el bajo del rio. En 10s dias anteriores se habian construido zanjas en 10s
alrededores del fuerte y se las habia cubierto con ramas, de modo que sirvieran de trincheras de protecci6n. Sigamos el relato de Manquilef, que
tiene la frescura de haber sido escrito a pocos aiios de ocurridos 10s
sucesos.
A1 anianecer una inmensa voceria, un fenomenal ruido del
cacho, que se hace llegar como 4.000 lanzas, sobresalta a 10s
moradores de Temuco y les hace comprender que son victimas de un asalto. Don Bonifacio Burgos, mayor del ejercito
pacificador i versado en las peleas con 10s indios, defendi6
con valor i arrogancia el asalto. Persigue con tenacidad i denuedo a una partida de las avanzadas araucanas, i al llegar al
grueso del ejircito araucano, se detiene, titubea; sus fuerzas
en el conibate cuerpo a cuerpo sufren algunas bajas i 10s
indios caian para ser reeniplazados por otros que defendian
con rabia i violencia la integridad de su suelo para caer ya
atravesados por una bala o por el filo de la espada.
Esteban Romero ostenta su melena rabiosa i por caminos secretos vuelan sus emisarios a donde Catrileo i Painevilu a fin
de comunicar su angustiosa y desesperada situaci6n.
Huenchuleo Catrileo llega a su lugar de accibn, es decir, a1
llano del que hoi es el cementerio; anuncia su presencia por el
(69) F.A. Subcrcascaux. Memorias de la campaiia a Villarrica. 1882-1883. Santiago. 1883. Pig.
118. El autor conoci6 a un hijo dc Cotar quc -segkn dicc- cobr6 la esposa prornetida y sc
cas6 con clla dcspuks dc la batalla de Temuco. Otro hijo dc Cotar muri6 junto con 61 cn
Quinta Pomona, corno se veri m i s adclante.
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chivateo; corre al fuerte en donde es recibido por las granadas que lanzaba el injeniero alemin Fiebig, Gnico que sabia
manejar el cafi6n del fuerte.
Catrileo, al recibir al emisario de Romero, con destreza i
habilidad se dirije en amparo de su amigo, dejando una parte
de su indiada a1 frente del fuerte.
A1 valiente mayor don Bonifacio Burgos se le presenta ahora
la m i s dificil situacibn i habria sido derrotado si no viene en
su ayuda, mui oportuna pm cierto, un refuerzo de 137 a 150
infantes de 25 a 30 jinetes del batall6n Bio-Bio comandado
por el valiente capitin don Albert0 Arce, oficial que con bri110 i arrojo temerarios habia lucid0 su espada en las campaiias del Per6. Con este refuerzo 10s indios caen sucesivamente i el muslo de Catrileo es atravesado por una bala y 10s jefes
muertos, contindose entre ellos el valiente i sefior de 1.000
lanzas, Manuel Cotaru, de Trompulo (Cotar).
Los correos de Tromen i Catrileo, apresurados con la velocidad del aflijido, van i vuelven a1 punto jeneral de la reuni6n
de Painevilu i grande fue su alarma al encontrar a esas tribus
sin su jefe principal.
Catrileo y Romero comprenden la t r a i c i h de que son victimas (70). Pelean con furor, Catrileo se retira herido i desesperad0 .
Esteban Romero no da su brazo a torcer; en su hermoso corcel blanco como la espuma, se lanza a lo m& encarnizado del
combate, quiere morir i tanto el plomo como el acero enemigo lo respetan. Quieren tomarlo vivo. El valor es respetado,
sea c u d fuera su procedencia.
Las tribus del Cautin al ToltCn llegan sin su jefe i Romero a1
frente de ellos sostuvo durante varios dias un fuerte sitio. Los
pacificadores atacan i derrotan con facilidad. Quieren tomar
a Romero. Le hacen cortadas; viCndose solo, el arrogante i
orgulloso indio huye; se le persigue i se le atrinchera en una
barraca profunda i cortada a pico. El indio comprende su angustiada situacih, desea morir antes de ser prisionero. Junta
sus talones en el ijar de su animal. envuelve con su chamal la
vista del animoso bruto i mediante un grito barbaro que aviva
a1 corcel salta a1 agua.
El activo i fogoso bruto corta con rapidez las olas i ufano sale
con su amo al otro lado del rio.

*

La mayor parte de esta versi6n estd avalada por 10s datos entregados
tanto por el ejCrcito como por la tradicion oral mapuche; hay, sin embargo, un elemento que no consigna Manquilef y en el cual coinciden
muchos relatos. El ataque habria comenzado muy temprano el dia 10

(70) Tal coni0 sc ha dicho, esta es la versibn de Manquilef. Lo cierto cs que 10s boroanos de
Neculrn6n llegaron por el llamado “Puente Blanco”, qye est6 sobrc el Cautin por el sur-oeste
del pueblo. Se rnantuvieron varios dias sitiando el fuerte.
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(71). A las 8 de la mafiana salio un peloton. a1 mando de BurFos, a perseguir a 10s de Truf Truf, y 10s de Tromen -creyendo desguarnecido el
fuerte- se lanzan a1 ataque. Gregorio Urrutia seiiala 27 bajas mapuches
en este ataque el fuerte. “El mismo mayor Burgos, con 75 hombres de su
cuerpo, atac6 a 10s indios como a la una P.M. en un lugardistantecomo
una legua de la poblacion i, encontrindolos un tanto descuidados, 10s dispers6 completamente. Murieron en este encuentro tres caciques de Llaima (72) i 5 5 mocetones. Burgos tuvo un soldado muerto i otro herido,
perdiendo el mismo su caballo, muerto de una lanzada”.
Don Alejandro Curiqueo de Truf Truf nos dice (1 98 1):
Esteban Romero fue a buscar a varios por all6 por Cunco.
Eso s i que no sC el nombre del cacique, el cacique ese que
vivia por ahi por Trumpulu. Esos terminaron alli en el rio,
con caballo y todo. Los mataron 10s chilenos con las armas
que tenian. Estos de aci iban s610 con lanzas, y 10s pillaron
comiendo a esta gente. Esa parte estaba cubierta de monte
(arbustos). Por alli dijo mi finado papi que 10s corretearon
desde abajo (desde Temuco). Primer0 tenia un tiro no niis el
fusil, ya despuCs tiraban varias veces y mataban mucho. Salieron del cuartel y mataron ese campamento de gente que alli
.habia. Pasaron el rio agarrados de la cola del caballo, asi
pasaron 10s que se salvaron (73).

A1 parecer alli fue la gran masacre: junto a1 rio en el momento en
que 10s del Llaima mataban un animal. Don Juan Quidel, el cacique viejo y m i s nombrado de Truf Truf, se subi6 a1 cerro Conunhueno junto a
numerosas familias, ancianos y nifios a observar la batalla. Su hijo relata:
Mi padre, don Juan Quidel, ya mui viejo,
se subi6 conmigo a1 cerro Conunhueno,
a1 sureste de Temuco,
a presenciar el ataque.
La partida de Truf Truf estaba acampada
cerca del vado;
tal vez esperaba reunirse con 10s demis;
varios mocetones carneaban cuatro vacas
que habian aparecido por ahi.
(71) La tradici6n dice que en la madmgada dcl dia 10 se reunieron todos 10s caciqucs y mocctones de Tromen, Temuco y alrededores bajo una “patagua” en el cerro Nielol. El juevcs 26
de diciembre de 1946 se erigi6 una placa recordatoria en ese lugar. Dijo un discurso el director -en ese entonces- del Museo de Temuco, sefior Hugo Gunckel. “Cuenta la tradicibn que
el dia 10 de noviembre de 1881, en las primeras horas de aquella mafiana, debajo de esta
misma huilli-patagua ya centenaria, se reunieron 10s principales jefes araucanos dc la regibn
con el objeto de estudiar, coordinar y acordar un ataque definitivo contra Temuco, quc iban
a realizar aquel mismo dia, horas m i s tarde. Sin duda esta huilli-uatagua era parte de un
“lepin”, lugar sagrado y dedicado para juntas y funcioncs de guerra; aqui a la sombra de yn
canelo de un huilli-patagua, que t a m b i h era 6rbol sagrado de 10s mapuches, se acordaba,
frente a un toqui-cura (piedra principal) manchado de sangre, 10s destinos de guerra y de
paz ...” Diario Austral de’Temuco. 26 de diciembre de 1946.
(72) Collio Cotar y Colimdn del Llaima y otro cuyo nombre se desconoce.
‘73) Traducido por su sobrino Sergio Melinao.
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De repente llega el canaca Burgos
con un escuadr6n de caballeria y 10s carga.
Muclios lanceros araucanos hacen frente
y otros huyen a1 vado.
El canaca Burgos 10s persigue i mata mucha ge'nte
hasta dentro del mismo rio.
Manuel Cotar, cacique de Llaima, SII capitan Colimrin
i inuchos de sus mocetones cayeron en la pelea.
Atajaron i corrieron tambiCn a Neculma'n
por el puente Blanco.
Huirio Lienan, que habia llegado hasta el cementerio,
arranc6 a1 saber la derrota.
Desde el fuerte donde mandaba Garzo,
dispararon algunos cafionazos
para el otro lado del rio,
en direccidn a Padre Las Casas.
Asi fue ese ataque tan memorable
para 10s habitantes de Truf Truf.

La batalla habia terminado. Quedaban en el campo unos 400 mapuches entre muertos y heridos (74). El resto arrancaba a sus lugares o buscaba refugio en cerros y cordilleras. La represalia no se haria esperar. Se
habia dado la ultima batalla, el rito estaba consumado.

4. EPILOG0 : ESCARMIENTO Y OCUPACION DEFINITIVA
Pillalelbh, a las 8.40 P.M. (15 noviembre)
Sefior Ministro de Guerra
no hai novedad
indios casi todos entregados
Tolttn e Imperial tranquilos
Boroa y Truf Truf han depuesto sus armas
indios aniigos de PurCn y Lumaco que me acompaiian
se vuelven hoi.
Los arribanos seguirrin acoinpafihdonos
matima salgo en expedicibn
para castigar a Marimdn '
y otros de las inmediaciones Imperial que no se han entregado.
VolverC en 3 o 4 dias para regresar a TraiguCn.
Hoi se da principio a la construccibn de un fuertb en Choll
Choll, donde dejare una guarnicibn de doscientos veinticinco
hombres.
No tengo noticias ni de Villarrica, ni de Pitrufquen.
EjCrcito sin novedad.
Gregorio Urrutia.
(74) Si tomarnos todos 10s conlbates ocurridos cntre 10s dias 3 y 9 de noviembre, tencmos casi
las md bajas Indigenas, con rnis de setecientos mucrtos y trescicntos heridos consignados.
Calcularnos q u e en estos scis frentes de batalla participaron entre seis y sietc mil guerreros
mapuchcs.
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Los refuerzos del ejCrcito llegaban rdpidamente desde el norte y
Urrutia comenz6 una batida final, apresando a 10s caciques que habian
participado en la insurreccibn, fundando nuevos fuertes y ocupando definitivamente el territorio, Bandas de “paisanos”, colonos pobres y chilenos, recorrian 10s campos incendiando rucas, asesinando y arreando animales de 10s mapuches. Se produjo una suerte de persecuci6n sin piedad
a 10s grupos mapuches derrotados, que el mismo Urrutia detuvo, a fin de
que fuera el ejCrcito quien controlara la situaci6n.
Los mapuches arracaron a1 otro lado del Cautin; buscaron refugio ea
las montafias y lugares apartados, porque vieron con horror que se repetirian 10s actos de represalia tradicionales. Un telegrama del propio Urrutia, el dia 15 de noviembre, da cuenta de 10s hechos.
En este momento recibo el siguiente parte: El enemigo estd
pasando el Cautin con sus haciendas y familias. Todos 10s
caciques alzados estdn haciendo lo mismo. Ha salido en su
persecuci6n una divisi6n de 500 hombres, compuesta de 200
infantes, 75 jinetes y el resto compuesto de muchos ami&os. Millapdn, que fue el jefe que atac6 a Rielol, se entreg6
con mocetones y est6 preso. Painemal esti tambiCn de nues‘tra parte y persigue enemigos para tomarles sus haciendas.
Gregorio Urrutia.

En esos dias murieron muchos mapuches, tanto a manos del ejCrcitom0 como de 10s paisanos, y tambikn a causa de luchas intestinas desatadas como consecuencia d e la derrota. Todo el mundo sac6 a relucir viejas rivalidad es. El 16 de noviembre el comandante Garzo sali6 de Lautaro
y mat6 mis de ochenta indios. El “canaca Burgos”, tristemente famoso,
A..--,++,.A-1
A - ..A.A--L-~
-,\rnh-nnAr\
01
sali6 con 8(1 ,,,,L:,,--pinico entr
muertes son interminables.
I

u

El lenguLaraz y capitin de amigos Juan Barra, de quien hemos habla* r
_ _ .. .
,.-f _ _ _ _ .__
d o varias ve
nos, realizai
Nahuelbu ta
de Choll Ch
que el prop
volver a sus
quien le ha
42 indigena s (75).
1

1

T

1 . L

.
A

(75) Todos>estlos datos son extraidos de la prensa de la 6poca y de telegramas cursados por el
ejhrcito. E sta infqmaci6n aparece en la Revista del Sur del 16 dc noviembre de 1881. Coiia
tambi6n rt:lata este hecho: “Tambi6n oi decir que en Nehuent6 a1 otro lado del rio Cautin,
habia un (:hileno de nombre Patricio Rojas. Ese monstruo tom6 presos a 10s mapuches, 10s
encerr6 enI una ruca y la atrancb. Luego prendi6 fuego a la ruca y exterminb a 10s indigenas
en las llam as” (pig. 287).
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Las rivalidades tradicionales entre niapuches tambi6n aparecian. Los
caciques que se habian mantenido a la expectativa se tomaban la revancha con el cacique perseguido, lo maloqueaban, le quitaban sus animales
y se vengaban de ofensas pasadas. A tanto lleg6 esta especie de iuerra
interna, que Urrutia tuvo que reprimir fuertemente a 10s “caciques amigos”, ya que se dedicaban a1 rob0 y pillaje en forma indiscriniinada (76).
Los caciques alzados iban a pedir las paces y 10s apresaban. Pascual
Coiia cuenta que iban 10s caciques del Budi “a pedir las paces y Yraian
sus alforjas llenas de objetos de plata. Per0 el gobernador se tom6 las
prendas de plata e hizo encadenar a 10s caciques. Unos cuantos dias despu6s se 10s sac6 de la circel, se 10s llev6 a Boca Budi donde fueron pasados por las armas” (77). Muchos caciques fueron fusilados y otros estuvieron largo tiempo presos, soltindolos Urrutia de acuerdo a sus planes
politicos.
Urrutia reuni6 un fuerte ejercito, con el que se intern6 hacia la costa. Se dirigi6 a Choll Choll y f m d 6 un fuerte en la misma casa de Millap i n (78). Se dice que estaba a punto de ser fusilado, cuando Coiioepan
intercedi6 por su liermano, salvindolo. El hecho sirvi6 para escarmentar a 10s insurrectos. Se quem6 la ruca y todas sus posesiones, y sobre
las ruinas comenzo a construirse un nuevo fuerte.
De alli el ejercito se dirigi6 a Imperial, fundando pueblos y fuertes
(Carahue y Nueva Imperial) y tomando presos a todos 10s caciques principales que habian participado en el alzamiento. Los descendientes nos
cuentan que Neculmhn estuvo varios aiios escondido en medio de unos
pantanos intransitables y alli un pariente le llevaba la comida. Tiempo
despuks, Urrutia dict6 un decreto de amnistia que le permitio salir.
Urrutia parlament6 con 10s abajinos, llegando a u n acuerdo de paz en
que reconocian a1 gobierno de Chile y se sometian totalmente a sus :nmdatos. La mayor parte de 10s caciques no firm6 ningun acuerdo. A
Coiioepin se lo nonibr6 “Cacique General de la Pacificacihn de la Araucania” y se estalleci6 a traves de 61 algunos acuerdos para proceder a la
fundacion de nuevm pueblos (79).
(76) El Ministro de Gucrra, Sr. Castcll6n, informa al Congrcso que sc quitaron a 10s mapuciies
gran cantidad de animalcs, 10s clue rcniatados produjcron 6 0 mil pesos que ingcsaron a las
arcas fiscalcs. Esto significaba ma’s de 10 mil cabezas de animales; coni0 sc sabc, s610 una 1111’nima proporci6n era rcrnatada; el rcsto lo consuiiiia la tropa o era cntregado como b o t h
de gucrra Memoria de Guerra. 1882. pig. XXVII.
(77) Pascual Coiia. Citado a t r i s Pig. 286.
(78) El rclato d c don Arturo CoiicopLn (1982) sciiala que Choll Choll sc fund6 sobre la casa dcl
hcrmano dc Coliocpiil en la orilla sur dcl rio Choll Choll. Millapiri, segln esta versi6n,se
habr,’a ido a Argentina y no volvi6 nunca mis.
(79) En la casa de la viuda dc don Vcnancio Coiioephn Hucnchual, nieto de estc Venancio, q u e
fucra diputado, sc cncucntra el sable de cjdrcito que en csa oportunidad IC regalara Urrutia y
con cl que lo noinbrara “Cacique Ccncral”. cl cuadro dc Celia Leyton Vidal, y otros que se
han pintado sobrc el “parlamcnto del Ccrro Niclol”, corno sc lo llama vulgarmente, se refie-
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dcrrota inilitar no hubo tampoco ning6n parlanicnto.
(80) “Mcrnoria dcl tcnicnte coronel don M. Droully, sobrc su espcdicih a1 interior de la cordillera”. En Memorias de Guerra, de 1882. 10 piginas. Sc rclata la cxpedici6n
(81) F.A. Subcrcascaux. Memoriasde la campaiia a Villarrica. Santiago 1883.
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A partir de la derrota militar de 1881 y la ocupaci6n de Villarrica en
1883, cambi6 la sociedad mapuche internamente, como tambidn su relaci6n con el Estado y la sociedad chilena. La reducci6n territorial fue el
elemento central y evidente del cambio ocurrido. Se decret6 a la Araucania como propiedad fiscal y se procedi6 a colonizar las tierras para
asi ponerlas en produccGn, esto es, en relaci6n a la producci6n del
centro del pais. A 10s mapuches se 10s someti6 a1 rigor de la civilizacibn;
se les entregaron pequeilas mercedes de tierras, se 10s encerro en sus reducciones, se 10s oblig6 a transformarse en agricultores. El guerrero debi6
transformarse en ciudadano y el pastor de ganados en campesino, productor de subsistencia. Este paso fue dristicamente dirigido por el ejCrcito
chileno. Fueron afios de temor, de pestes, de hambre, de pkrdida de una
identidad y reformulaci6n de una nueva cultura como minoria dtnica
enclavada en la sociedad rural chilena.

Los primeros aAos fueron de desconcierto. Vemos a 10s viejos caciques viajando a Santiago a hablar con el Presidente de la RepGblica en un
van0 esfuerzo por detener la fundaci6n de pueblos. Grupos indigenas
deambulaban por 10s alrededores de 10s fuertes y durante casi veinte aAos
el ejercito aliment6 a miles de mapuches que, derrotados, no podian procurarse su subsistencia.
Los chilenos discutian el camino a seguir con estos casi cien mil
mapuches. El ejdrcito comprendia, respetaba y utilizaba la estructura del
cacicazgo: reforz6 en cada localidad el poder de 10s caciques y se afirm6
en ellos para controlar a la poblacibn. Los colonos, comerciantes e industriales interesados en la ocupaci6n ripida de 10s territorios, realizaron
una campailia que sostenia que la Araucania estaba despoblada y era necesario medir, lotear y rematar. Este sector, que se expresaba en algunos
peri6dicos y politicos de la Cpoca, quisiera ver a 10s mapuches reducidos
a una minima expresi6n; consideraba un peligro el poder de 10s caciques
y buscaba la dispersi6n y aislamiento de la poblaci6n mapuche. Los funcionarios civiles y administrativos del Estado, tuvieron una posici6n m i s
ecuinime, cuando no m i s humanista y aparentemente progresista; buscaban llevar a cab0 una politica de ripida integraci6n de 10s mapuches a
la sociedad chilena, para en pocos ailos transformarlos en parte de la
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masa obrera y campesina del pais. Estos funcionarios veian la derrota como un hecho irrecuperable y, por tanto, como el fin de la raza mapuche; solo quedaba salvar a las personas, apoyando su integracion rapida
y expcdita. Diremos que en buena medida esta actitud integracionista
era compartida por 10s propios niapuches, a lo menos 10s que se adaptaron ink ripidamente a 10s hechos ocurridos.
Sc discutia -entre 10s chilenos- como repartir la tierra a 10s indigcnas. Habia un acuerdo entre todos 10s sectores, acerca de que era neccsario reducirlos; ese habia sido el sentido de la canipafia d e ocupacion. Sin embargo, existia la posibilidad de: a) radicar a grandes conglomerados hunianos en grandes extensiones bajo un cacicazgo; b) radicar familia por familia; o c ) radicar a 10sjefes familiares y caciques locales, junto a todos sus niocetones y familias. La primera alternativa, planteada principalmente por 10s niilitares, no se realiz6, y habria sido muy
diferente la situacion de 10s mapuches en la sociedad chilena si hubiera
ocurrido. Los protectores de indigenas (*> eran quienes abogaban por la
radicacion familia por familia, ya que veian que era la forma ma’s adecuada para una rripida integracion; no cabe duda de que asi lo era. Sin embargo, radicar a cada familia sin respetar rango y posicion, iba fuertemente en contra de la ya hiperestratificada sociedad mapuche. Como
hub0 fuerte o p o s i c i h a ello y ofrecia grandes dificultades administrativas, se opto por la tercera formula, de caracter intermedio. Se reconocia al “principal” (lonco) d e cada localidad y se lo radicaba con
toda la gente que “le pertenecia”. La familia del principal, sus allegados,
vecinos y otros fariiilias que alli Vivian o simpleniente eran asignadas, formaban parte de la reduccion. Surgio asi la comunidad reduccional, no
conocida con anterioridad por 10s mapuchcs. Serli lo caracteristico del
siglo veinte.

La radicaci6n transform6 socialmcnte a 10s niapuches. Se recort6 su
espacio d e produccion y reproduccion, y debieron canibiar costumbres,
hlibitos productivos, sistemas alimentarios; en fin, todo su niundo cultural se transform6 en una sociedad agricola de pequefios campesinos
pobres, en q u e 10s cultivos de subsistencia y la ganaderia en pequciia
escala sera hasta hoy la base de’ su mantencion. Una suerte de campesinizacion forzosa fue lo ocurrido a esta sociedad.
Las tierras ocupadas militarnicnte fueron reniatadas y entregadas a
colonos extranjeros y nacionales para su aprovechaniiento productivo.
La preocupacibn central del gobierno y sociedad chilena estaba centrada
en la colonizacion, en la que se habian cifrado enormes esperanzas de
progreso. Comenz6 el desarrollo de 10s pueblos de la frontera; fueron
miles 10s que emigraron del centro del pais hacia esos lugares en busca
del Cxito econ6mico. Junto a esa poblacion chilcna, fueron llegando 10s
colonos que debian traer la “civilizacion” y la prosperidad.
(*)
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funcionario3 encargados de 10s asuntos indigenas

Rematadas las tierras, instalados 10s colonos, formindose 10s fundos
y las haciendas, desarrollindose las ciudades, se organiz6 una sociedad
blanca en la regi6n. Ya a fines del siglo pasado Csta habia sido construida. Los mapuches pasaron a ser minoria prictica, aunque pudieran ser
mayoria numCrica. Se construy6 un mundo cultural blanco en continuidad con el resto de Chile, que cercaba y constreiiia a 10s indigenas,
ahora encerrados en sus reservaciones. La sociedad mapuche se readecuo
a 10s nuevos tiempos como una sociedad minoritaria, marginada, cerrada por la chilena, encerrada en sus reducciones. De este encierro surgi6
su cultura de resistencia, la fuerza interna que le permiti6 sobrevivir.

El tema de la integraci6n finalmente rondari la cuesti6n indigena
durante todo este siglo. Desde suS comienzos, aunque la marginaci6n
era muy grande, 10s mapuches comenzaron poco a poco, en 10s hechos,
a ser chilenos. Grupos comenzaron a acceder a la educaci6n chilena,
buscando integrarse a la sociedad que surgia en la frontera, en igualdad
de condiciones. Las misiones religiosas actuaron como fuertes elementos de integracibn. El servicio militar -a1 que 10s mapuches tenian en
alta estima- fue otro medio. Toda la discusi6n se centro en c6mo inte(rrnr n I n s indigenas Pnra iinns
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la educaci6n. Para otros era necesario integrarse, pero manteniendo lo
especifico del indigena, sus valores, defendiendo sus derechos. Un tercer sector rechazaba toda integration.

Los mapuches mostraron una vez m i s su enorme capacidad de flexibilidad, adaptaci6n y sobrevivencia cultural. Derrotados y diezmados en
la dCcada del ochenta, ripidamente se rearticularon y reubicaron en el
nuevo escenario en que les toc6 participar. Llama la atencion su capacidad politica. Ya en 10s primeros afios del siglo comenzaron a participar
activamente en el Partido Dembcrata, que representaba intereses populares, de artesanos, de trabajadores manuales. Los hijos de 10s caciques
que han pasado por esta historia, aparecen ahora “haciendo politica”,
vestidos de terno y corbata, el pel0 engominado, defendiendo 10s “derechos de la Araucania”, realizando alianzas politicas con 10s chilenos. En
1910 se fund6 en Temuco la “Sociedad Caupolican, defensora de la
Araucania”, que tendri enorme presencia durante m i s de cincuenta
afios. Alli se expresarii el indigenismo moderado, el integracionismo que
exige respeto por la idiosincracia, no disoluci6n o asimilaci6n pura y simple en la sociedad chilena.
Un hijo del cacique Neculmin fund6 la primera escuela primaria en
Temuco, donde se educaron numerosos hijos de caciques. Manyel Antonio Neculmiin, Manuel Manquilef, Ger6nimo Melillin, Basilio Urrutia
Melivilu, fueron 10s fundadores de esta sociedad que adquiri6 personalidad juridica en 1914. Durante toda esa dCcada fue fuerte la actividad po33 l
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litica de 10s indigenas en torno a sus reivindicaciones y a1 Partido Dem6crata. El afio 24 el joven Francisco Melivilu Henriquez fue elegido diputad0 ante el parlamento chileno, por ese partido. La segunda generaci6n
despuCs de la pQdida de la independencia, actu6 directamente en la'politica nacional representando 10s intereses de 10s mapuches. Fueron numerosos 10s diputados que siguieron a Melivilu: Manuel Manquilef, Arturo
Huenchullin Medel, Venancio Cofioephn, JosC Cayupi Catrilaf, Esteban
Romero y tanto otros. Los nombres de 10s viejos caciques se repiten, se
conservan y se transforman.
Esta reacci6n indigenista moderada de 10s mapuches que accedieron
a la e d u c a c i h en 10s primeros afios del siglo, se contrapuso a1 integracionismo radical que porponian 10s frailes capuchinos. En 1916 Cstos
fundaron la Sociedad Uni6n Araucana, que tenia por objeto contraponerse a las organizaciones indigenistas y fomentar la integraci6n por la
via educacional. Apoyados por 10s gobiernos y con cuantiosos medios, es
necesario sefialar que no tuvieron gran Cxito y su influencia no ha sido
todo lo decisiva que se podria suponer.

El afio 16, por otra parte, apareci6 en Loncoche un descendiente de
10s Aburto, caciques. principales del lugar, emparentado con todas las
familias de PitrufquCn y la zona del ToltCn. Manuel Aburto Panguilef
inicio una cruzada de caricter mistico, predicando la recuperaci6n de 10s
valores tradicionales, abominando de la integraci6n. Durante 10s afios
veinte y parte de 10s treinta, Panguilef moviliz6 masas de mapuches, en
busca de la identidad propia. Fue la expresion de un indigenismo nativista de caricter radical. Panguilef expres6 a 10s mapuches campesinos;
incorpor6 a su discurso el tema de la tierra, las pocas tierras, las usurpaciones, la nueva radicaci6n en que cada familia tuviera suficiente tierra
para vivir. El movimiento de Panguilef fue fundamental para apertrechar
a 10s mapuches de nuevos ritos y de nueva cultura: una cultura de pequenos propietarios que tienen su identidad colectiva en la pkrdida de un rein o de libertad en que todos eran ricos y poseedores de la totalidad del
tcrritorio. Panguilef inauguro el discurso de la tierra perdida, y prometi6
su reconquista, por una parte en el respeto a la tradition, en la observancia de las costumbres, en la pric'tica de la religion tradicional, esto es, en
la conformaci6n y defcnsa de una integridad cultural. Por otra parte, la
reconquista de la tierra perdida se loyrari en el encuentro de 10s pobres
que viven en el territorio, en la relacion y alianza con 10s pobres de Chile. Panquilef unia la utopia redcntorista, nativista del pueblo mapuche,
con las utopias socialistas y coniunistas de 10s pobres de Chile, ligando
de la forma m6s peculiar imaginable la cucstion indigena a la cuesti6n
social chilena.
Estas trcs tendencias van a mantenersc de una u otra forma a lo largo
d c todo el siglo. Sin enibaryo. la transforniacion del Estado nacional en
10s afios trcinta y SLI prcsencia cada vez inis activa er. la region, modificarli las posicioncs. Los partidos politicos y 10s gobiernos tendran mayor
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CAPITULO DECIMO

LA PERDIDA DEL TERRITORIO ARAUCANO

El Liberal d e Lebu informa que don Ricardo Frezte, de
nacionalidad alemana, conocedor de nuestros indios, luego de
haber residido en Cafiete concibi6 la idea de formar una
“compafiia indigena” de araucanos para exhibirlos en Alemania y las principales ciudades de Europa. A1 efecto celebro
contrato con doce mapuches, siete hombres y cinco mujeres.
Los mantiene a su costa. Les paga el viaje de ida y vuelta,
donando ademas a cada uno 100 pesos. El tiempo del contrat o es por ocho meses.
El Mercurio de Valparaiso, 26 de mayo de 1883.

Los guerreros han sido derrotados. La sociedad chilena ha cambiado
ripida y dristicamente la imagen que sobre 10s mapuches tenia. El heroico araucano de comienzoS de la Independencia, que luch6 contra 10s
invasores espafioles, desapareci6. El “barbaro y sanguinario salvaje” que
vivia del maloqueo y las tropelias, el “peligroso indio” que impedia la
colonizaci6n y ocupaci6n productiva de las tierras del sur, t a m b i h ha
desaparecido. Ha quedado s610 un recuerdo distorsionado y estereotipado de 10s antiguos guerreros, tenues imigenes de un pasado glorioso,
articulos de consumo y folklor que “un buen conocedor de nuestros indios” p e d e explotar.
El abuelito de mi papa anduvo en 10s paises europeos.
Anduvo en Francia, alcanz6 a Espafia y todos esos paises anduvo recorriendo con otros indigenas acompafiados por algunas mujeres, que llevaron ese afio. Llevaron un conjunto folkl6rico mapuche totalmente con todo su equipo. Lo llevaron
unos gringos; lo llevaron en vapor. All2 presentaban como
artistico, como circo. El que gan6 fue el que 10s llev6 para
alli, no mis. Fueron doce mapuches. Anduvieron por esos
paises, con sus chuecas, con todas sus costumbres, con sus
oraciones, la manera de preparar la comida, sus telares. Como
la mayoria eran mujeres casadas que iban con sus maridos y
10s barcos demoraban tanto, entonces, un nifio mapuche
naci6 en el barco. Ellos anduvieron recorriendo como cua-
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tro o cinco aAos por all& porque el que 10s llev6 un buen dia
se fue, y 10s dej6 solos. Nadie sabia hablar castellano, sit10
sabia un poco el abuelito de mi papi, Jer6nimo Alcamin,
porque 10s demis nadie sabia. Cuando ellos quedaron botados 10s llevaron al &nsul chileno, se compadecieron y se
encarg6 de mandarlos de vuelta para Chile.

Este relato recogido en Arauco, cerca de Cafiete, nos retrata en toda
su violencia insblita el cambio ocurrido como consecuencia de la derrota.
Los guerreros son transformados en articulos de feria. El problema de
Arauco ha sido resuelto finalmente y 10s guerreros doblegados. El buen
sefior Ricardo Frezte comprende que 10s pueblos de Europa deben conocer las costumbres, creencias e indumentarias de esta sociedad que se va a
extinguir indefectiblemente, y organiza su caravana circense. A partir de
la derrota es otra la relacibn entre el Estado chileno y el pueblo mapuche; la cuestibn mapuche cambia de caricter, viCndose reducida a un
asunto de integracibn y folklor.
Este es el context0 moral, politico y cultural, que rodea la expropiacibn del 90 por ciento del territorio mapuche; permite que la sociedad
chilena no tenga ninguna duda acerca de la legitimidad de expropiar las
tierras indigenas. Cinco millones de hectireas entre el Malleco y Valdivia
son rematadas y a 10s mapuches se 10s encierra en menos de quinientas
mil.
1. HAMBRE, PESTE, TRANSHUMANCIA
La primera consecuencia de la derrota fue el desplazamiento de
amplios sectores de mapuches de 10s territorios que ocupaban. Los partes del ejkrcito muestran que durante 10s primeros afios, gmpos numerosos de mapuches deambulaban por 10s fuertes y regimientos en busca de
abrigo y comida. El ejkrcito, ante la extrema' situaci6n en que se encontraban estas personas, comenzb afio a afio, a repartir raciones de alimentos. Un ejemplo de esto se puede percibir a travCs de la Memoria de Guerra de 1884:
RCstame, sefior Ministro, tratar de una cuesti6n importantisima, de una cuestiitn que desde hace tiempo preocupa vivamente a1 gobierno y a1 pais, i a la cual esta Intendencia ha
dedicado toda la atenci6n que le ha sido posible.
Me refiero a 10s indios, o mas bien, a la situaci6n desesperante de muchos de esos desgraciados.
Desde hace un afio esta Intendencia recibi6 orden de dar
raciones de viveres a todos 10s que no pudieran procurarse
por si' mismos 10s alimentos necesarios para su subsistencia.
En cumpliniiento de esa orden, se dispuso que*los guarda
almacenes distribuyeran la cantidad necesaria de viveres a
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todos 10s indios pobres que‘hubiera en 10s alrededores de
cada fuerte.
De estos indios habia un ncmero considerable, i muchos de
ellos en estado de estrema gobreza.
En 10s meses de noviembre y diciembre del aRo pr6ximo pasado se reparti6 viveres a 12.606 indios como p e d e verse
en el anexo (ver dato a1 lado).
En estos Gltimos dias se han venido un buen nGmero de familias de la cordillera en donde no pudieron estar por mis
tiempo por haberse agotado 10s frutos silvestres de que principalniente se alimentaban.
Se han presentado pidiendo socorro a1 fuerte de Curacautin,
en cuyos alrededores han construido habitaciones i han formado una especie de reducci6n o colonia. Todos vienen en
un estado verdaderamente lamentable.

El comandante Rioseco, Intendente del EjCrcito del Sur, escribia
esto en mayo de 1884, tres aAos de terminada la “pacificacion”. Se
rnuestra sorprendido y conmovido por la situation de 10s indigenas. Se
repetirin estas informaciones en todas las memorias del EjCrcito hasta
1900. Durante casi veinte afios el Estado entregari un promedio de diez
mil raciones mensuales a 10s mapuches desplazados. Durante esos afios las
familias mapuches deambulan por el territorio, Est0 es principalmente
valid0 para las familias de moluches, de 10s arribanos, de 10s hombres de
la cordillera y de 10s perseguidos que regresaban de la pampa.
De Argentina llegaron numerosas familias durante el aAo 83,
arrancando de la ferocidad del EjCrcito de ese pais, que buscaba la
aniquilacion del indigena. En unas cuentas que saca el general Villegas en
1885, se puede ver el resultado -y por tanto 10s objetivos- que tluvo la
“campafia del desierto”.
Los resultados militares han sido altamente satisfactorios.
cinco caciques principales tornados prisioneros, 1.27 1 indios
de lanza cautivos; 1.313 indios de lanza fuera de combate
(muertos); 10.513 indios de chusma prisioneros y 1.049
naturales reducidos. Son cifras que demuestran 10s Cxitos
obtenidos. (1)

Por el boquete de Villarrica, dice don Horacio Lara, llegaban continuamente “10s indios que Vivian allende la cordillera perseguidos por las
tropas del general argentino Villegas, 10s cuales, habiendo prometido a1
coronel Urrutia que vivirian tranquilos entre nosotros, les fij6 posesiones
en que residieran y se dedicaran a1 trabajo”.
Las hambrunas, el deambular de familias desplazadas, provocaba epidemias, siendo la m i s importante la de c6lera del aAo 1884 (relatada por
Pascual CoAa), en que muri6 m i s de un 15 por ciento’de la poblaci6n.
(1)

La Conquistadel desierto. Documentos. Editorial Atllntida. Bucnos Aires. 1960, pig. 63-64.
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Gregorio Urrutia le escribe a don Doming0 Cofioepin el 20 de octubre de
1884, dicihdole:
Recibi tu carta en que me comunicas el fallecimiento de tu
padre. He sentido niucho la muerte dc este buen ainigo y leal
servidor del gobierno. Ahora, lo que til debes hacer es lo
siguiente: enterrarlo lo inis pronto posible, pues no es bueno
tenerlo asi porquc es dafioso a la salud i mucho miis ahora
que anda tanta peste; no debes liacerlo abrir para saber de
q u i inuri6 porque con eso nada se gana.

-

El viejo Venancio Cofioepin, cacique general de la Pacificacion de la
Araucania, moria a consecuencia de la peste del 84. El mismo Gregorio
Urrutia, en la Memoria de Guerra de ese afio, se niostraba preocupado por
la enidemia de colera y viruela que habia atacado a 10s mapuches. Cinco
arios iliis tarde hub0 una epidemia de viruela que diezmo la poblaci6n
indigena. Todavia hay personas de edad que recuerdan lo que sus padres
les relataban de este tragic0 periodo.
Allli en su Congreso en Santiago, esos bribones, 10s ricos,
decian que a 10s mapuches 10s habia exterminado la colera, la
peste. Y no habia nadie que nos defendiera alli. Decian que
las tierras estaban aci vacias, que no habia mapuches.
Cuando fuc mi padre a liablar con el Ministro le dijo. ‘‘No
es cierto, allli hay hartos mapuches”.
Sucedia que hubo una pestc muy grande. Salia como grano en la cara. Donde moria una persona alii mismo la scpultaban, no lo llevaban a1 cementerio. Ilacian tin lioyo grandc y
lo enterraban. Y nadic hacia reunion (junta) porqrtc le tcnian
miedo a la cnfcrnicdad. M u r i o muclia gcnte con csa pcste.
No sabcnios qu6 atio seria esa gran peste. Nosotros cstibanios
cliicos (2). yo m e acucrdo que a nosotros nos llevaban por alii
a1 cerro y tile acucrdo que nos daban orines de remedio; lo
delaban q i t e se pudricra, que se pusiera fuerte y nos daban
ornies con natre. Estaba fermentado. El natre se saca de unos
palos, de una mata que hay aqui en el campo. Es nialazo;
cizafia tambien le ponian’, se la refregaban, que tanibiCn es
ainarga. Eso m e contaban. Mat6 niucha gente.
Hubo dos clases de pestes, peste blanca, y peste negra; la
peste negra fue la peor de todas. La otra calmaba, Csta no.
LOS huenchales, por ejemplo, eran conocidos porque les
toc6 esa peste y tenian la cara apestada; conio hoyitos.
Ahora le dicen viruela. Queda la cara manchada como si le
hubieran pegados pepas de aji; esa era la que aliviaba.

La poblacion mapuche debe liaber disminuido en u n 20 por ciento
aproxiinadamente en esos afios. En 1907 se hizo el primer censo indige(2) Don And& Mulato, quien rclat6 esta historia, ticnc en la actualidad m&s de ochenta aiios.
Como sc aprccia en cl relato, mezclatl c6lcra con la viruela.
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na confiable. Tenemos la fortuna de que don Tomis Guevara supervigil6
ese censo. como rector del liceo de Temuco: “El censo d e 1907 3io 101
mil indigenas de 10s cuales quedan 85 mil mas o menos, radicadc)s o por
radicarse”. Guevara estima que hub0 subdeclaraci6q est0 es, (jue po1
_ _ - urius UIGL
A:---:I-L-/T\
hi- -A A--:
ser
I I M 111as131. IYU es avsriiurauu u c ~ i q
i u c enire 1881 y
urian
1907 murieron a consecuencias de las hambrunas y las pestes unos veinte
a treinta mil indigenas. Si calculamos entre cuatro y cinco mil personas la
emigration desde Argentina, tendriamos una disminuci6n de poblacion
e n esos afios cercana a las treinta mil personas.
I

-

.

Paradojalmente vuelve a repetirse -a fines del siglo XIX- la misnia
catastrofe humana de 10s comienzos de la conquista, product0 del
contact0 opresivo de dos sociedades. La independencia politica de 10s
mapuches, a pesar de 10s numerosos contactos, mantenia una barrera
de inmunidad, la que se perdi6 con las consecuencias anotadas.

2. LA ULTIMA OPORTUNIDAD DE LOS CACIQUES
Con la derrota militar de 1881 se abri6 un period0 de transicion en
que atin ,no se resolvia la cuestion de la propiedad austral. Los ingenie-

afios en que se organizo el territorio. Estas autoridades hacian pactos con
10s caciques amigos o principales de cada localidad, para controlar a
trav6s de ellos a la poblaci6n. En una carta del cornandante Francisco
Acufia a don Domingo CoAoepBn, se puede ver que el mecanismo utilizado era investir a1 cacique de cierto poder local, reforzado por el Estado,
de modo de tener controlada a la poblaci6n indigena, y prometerle que
en el reparto de tierras serian beneficiados. Est0 ocurria en 1891, est0 es,
10 aiios despuCs de 10s hechos relatados en Temuco. La situaci6n se
mantuvo asi hasta el aAo veinte, en que culmin6 la radicaci6n y se remat6 toda la tierra, atenihdose la poblaci6n a las autoridades civiles (4).
Los descendientes del cacique Neculmin, principal de Boroa, relatan
el recuerdo de esa Cpoca:
Cuando reci6n pas6 el mal6n (de 1881) hub0 mucha hambre.
La gente vendia todo, sus mantas, sus adornos. Neculmin, el
viejo, se fue a esconder a unos pajonales, porque el ejCrcito
lo perseguia. Asi fue que pas6 muchos aiios y despuCs dijeron: “ iAh! Neculmin est5 vivo por ah?’. “Est6 tranquilo”,
le mand6 a decir el general, “no va a pasar mal; lo van a respetar”.
(4)

Carta de D. Francisco Acuiia a Domingo Cofioegin, reproducida en T. Guevara, Las idtimas
familias.
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Y a h i dicen que lo vistieron como general, lo vistieron a este
sefior como cacique de aqui. Y le dijeron esos senores: “Si
usted quiere tierra rio arriba, de este rio Quepe, hasta el rio
Toltkn, diganos no mh”.Per0 ese hombre (Neculmin) no se
aprovech6. Hablaron entre 10s hijos mayores que tenia y dijeron que no. El abuelito (Neculmin) iba todos 10s meses a
recoger la plata que le daba el gobierno. El cacique no hablaba castellano, tenia un traductor que se llamaba Pulgar. Su
hijo Antonio Neculmin fue el que hizo todos 10s trimites
para la tierra (*).

Otro relato recuerda:
Cuando era Balmaceda presidente, lo llaniaron, dice mi papi,
a Santiago. Lo llam6 el mismo Presidente, entonces alla lo
vistieron como capitan. Le dieron todo el uniforme, digamos, y un sable de plata. Y en la mano, ahi donde lo tomaba,
era de or0 dice. El finao mi padre dice (decia) asi. Y en ese
tiempo no habian carabineros, sino que 10s llamaban tricianos ( 5 ) . Le nonibraron dos tricianos para que entonces 61
hiciera justicia aqui. Aqui misnio. Si habia peleas por tierras,
por robo, divorcios, todas esas cosas, aqui se arreglaba. El lo
arreglaba. Y cuando habia ladrones ya lo tenian dos o tres
dias. Y tenia todo su equipo: cepo le decian a eso antes. Los
carabineros (tricianos) tenian su casa aqui, aparte, y habia
otra casa donde estaba el cepo y metian a 10s bandidos y
ladrones. Le tenian 10s tricianos para que no atropellaran a1
cacique. El mandaba todo por aca. Si, era nombrado por el
gobierno, asi que 61 hacia justicia cotiio debe ser. Le pusieron intCrprete porque dl no sabia hablar castellano. Dc esa
inanera obr6 a q u i el finao de mi abuclo. YO no lo conoci.
Yo no tengo tanta edad jno? Actualmente tengo conio
setcnta afios. I’ero yo no lo alcanci a conocer.

En Boroa, 10s Neculmin; cn Clioll Clioll, Cofioepin y Painemal; en
Quepe. Manqiiilef: en Maquehua. Domingo Melivilu, etc ..., 10s principales
cacicl tles d e la Araucania se transformhron en autoridades nombradas por
el propio Fstado cliileno.
10s caciques. con el poder del gobierno. trataron d e parlamentar y
negociar la situacibn de dcrrota. Una vez nilis vc‘nios con asombro la
increible plasticidad politica d e la dirigttncia mapuche.

Numerosos caciques comenzaron
con el Presidente d e la Repiiblica.

:i

viajar a Santiago a entrevistarse

J u a n Antonio Keculniin. primer profesor normalista mapuclie.
( 5 ) 1.a milicia rural q u e comandalia el c a p i t i n Trizano, era popularinente conocida como “10s
1ricianos“. llay quc decir q u e Trizano rrclutb iiiucho nialheclior ’para estas guardias, por lo
q u e eran t P i i i i d a s y farnosas por sii violencia.

(*)

El cacique Huenchual fue a Santiago con el objeto de impedir la fundacih del pueblo de Quepe. AHB le dijeron que sblo
se iba a fundar una estacioncita; accedi6, sin calcular la ambici6n de 10s chilenos.

El Presidente Santa Maria primero, y luego Balmaceda, 10s recibieron prometihdoles cuidar sus tierras, con lo cual 10s caciques volvian
conformes y, como ya sabemos, sin lomar resultado alnuno. Cuando se
in

B2
di
dos sus u c i w w s . at; iriauguiauii la principal w r a Ierroviaria aei pais y
10s trenes surcarian definitivamente la Araucania, confinando a 10s indigenas a las reducciones (6).

i

La primera r e a c c i h de la autoridad chilena despu6s de la derrota, fue
ipoyarse en la estructura de poder de la sociedad mapuche. Mhs aim,

-..- d l l l t ; I l U l l l ___
l~ll-

m n A n m n ny
-ov,-ihiv
n 1 - n 1 - rnfnrvX
ntnrrrX-Anlc..--:---uu~uu
yub
la i u i u i ~ v uLvigaiiuuic
,
IUIILIUIICS

~

+uuulvD

U

G

te no poseia. Los caciques pagados y nombrados por el gobierno, se
transformaron en importantes autoridades locales. Quiz5 en ese
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siglo actual. La autoridad chilena tenia en su mano la posibilidad de mantener la est]ructura social, altamente jerarquizada, de la sociedad mapuche; tenialaI posibilidad de entregar grandes concesiones de tierras, domiP
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lidad de permitirles un cierto desarrollo autonomo. Per0 lo ocurrido fue
iustamente en el sentido contrario. Paradoialmente., fueron
10s
- - -militares
- - --- - -- . .- - quienes fomentaron la mantenci6n de la estructura jerarquizada y 10s
humanitarios, 10s liberales, 10s educadores, 10s sectores m5s pro indiged
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le. Como dice el Inspector General de Tierras y Colonizacih, que sin
3 es proclive a 10s mapucheg -en relacion a otros funcionarios-:

-

Considerar a1 indio duefio del terreno que ocupa, reconocer
el cacicato i dictar leyes especiales para regirlos, ha sido quizis en la prictica una equivocacih. Ha resultado con ellas
acumular dificultades para disponer de las tierras fiscales, fomentando el abuso que de ellas se ha hecho i se hace i mantenea a 10s indigenas aislados i separados de nuestra clase
obrera, a lo que debieran haberse ya asimilado.
Se acaba de aprobar por el Congreso la lei de colonizaci6n
nacional j n o seria e'ste el momento de derogar las leyes
especiales que rigen a 10s indigenas e incorporarlos a la masa
comdn, sujetindolos a las leyes del pais i radicrindolos como
a nuestros nacionales? (7).

( 6 ) I3 Sr. Lcvi de Malleco da la siguiente interpretacih a1 nombre del rio, rememorando la
inauguracibn del viaducto. Dice: "lnauguraron un gran puente sobre el rio y dijeron: Vamos
a1 poner Malleco, porque scremos hermanos"; mallevcndria a ser primo hcrmano y pucdc
Ser usado tambikn como palabra de trato afectuoso.
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La opinion liberal humanitaria veia en la integraci6n rapida y dristica de 10s mapuches a la sociedad chilena, su solucih. Para lograr ese
objetivo, era sin duda un error mantener la estructura social de 10s cacicazgos. Se trataba de dispersar a 10s mapuches en miles de unidades
pequefias. El Inspector proponia ya en el 97, radicar a cada familia mapuche por separado, igual que a 10s colonos nacionales. En” ese aAo
(1 897) las familias radicadas no pasaban de 500, por lo que se hacia relativamente fhcil optar por uno u otro sistema.
La presion, sin embargo, de 10s particulares sobre las tierras
indigenas, era muy grande. La prensa de la kpoca consigna editoriales,
articulos, comentarios que exigen acelerar 10s remates de tierras y expulsar directamente a 10s mapuches hacia zonas de la costa o montafia. Ya
en esos afios, fines de siglo, se hablaba de que “no es posible dejar en 10s
alrededores de Temuco, en las mejores tierras, un cintur6n indigena que
impedira el desarrollo de la ciudad”. Este tema sera recurrente. El empuje de 10s intereses privados conducia a la eliminacion de las tierras de
indigenas, a lo menos en 10s lugares cercanos a las ciudades, terrenos de
colonizacion y propiedades productivas.
Frente a estas presiones, una vez mas fueron 10s funcionarios del Estad0 10s que trstaron de salvaguardar 10s intereses d e 10s mapuches. Los
“protectores de indigenas”, tales como don Eulogio Robles, hicieron
honor a su cargo, aunque mas no sea en las denuncias escritas que nos
han Ilegado.
Hay una carta a1 Intendente de Valdivia, don Anfion MuAoz, escrita
por don Benicio Alamos Gonzalez, en ese tiempo senador de la Repfiblica, que expresa las ideas que seiialamos:
Siempre he creido que el salvaj’e apreciarci la civilizaci6n
segun 10s colores bajo 10s cuales se la presente.
Si la civilixaci6n es para el el simbolo del robo, del asesinato,
de todas las infaniias perfeccionadas por la educacibn, es
claro que no consentirri en recibirla. Antes que resignarse a
ser robado, lucharci i combatirci. Nadio se deja explotar ni
asesinar sin defenderse.
I’ero si la civilizacibn se le presenta como Ud. se la ha presentado, y a es otra cosa. El salvaje no vive de continuos robos
entre ellos.
Tal vez 10s mocetones de cada cacique cometen menos crinienes q u e 10s habitantes de cada subdelegacih.
Viendo q u e la civilizacibn s610 viene a garantirle su propiedad, a defenderle su vida,a facilitarle su pr6spero trabajo i a
procurarle mayor coniodidad e ilustracicin, es claro que todo
lo mirarri con sinipatia.

( 7 ) Memoria de colonizaci6n. Ancxos. 1897, pig. 109.
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Por esa razcin, si Ud. llega a conscguir que cllos sc uiantengan en buenas relaciones con Ud., no s610 habra resuelto un
problenia local, sino nacional.
T a m b i h habra resuelto un problema humano que puede interesarle a otros paises del mundo i a1 mejor modo d e tratar
a lo hombres.
El paso que Ud. ha dado no s610 va a salvar a estz :iistOrica
raza araucana, que ha merecido 10s lionores de la epopcpa
por su valor, su heroismo i su aiiior a1 suelo natal, que por
tan poderosos gkrmenes esta llamada a llevar mui lcjos nucstra grandeza futura.
TambiCn ha probado Ud. que nuestra civilizacih cuenta
con inis simpiticos elenientos que 10s que le atribuyc el
egoism0 i la envidia.
Las Casas mereci6 aplausos de la liuiiianidad por haber libcrtado a la raza indigena de la esclavitud de las encomiendas ... En Estados Unidos se ha dicho: “el mejor indio es el
indio muerto”. En Chile, si se realizan sus prop6sitos, bien
podria decirse: el mejor indio es el que llega a la civilizaci6n sin perder su valor primitivo, ni 10s nobles impulsos
que d a el amor a la patria (8).

Esta carta expresa una opini6n bastante difundida entre parlamentarios y altos funcionarios del Estado preocupados del propreso general de
la Naci6n. Es necesario hacer notar una vez m i s que amplios sectores de
opini6n publica chilena, estaban de acuerdo en ocupar militarmente la
Araucania, colonizarla y ponerla en produccibn, per0 no aceptaban que
esto se realizara seg6n una politica de aniquilamiento indigena a1 estilo
nort eamericano.
En 19 15 se mantenia aun la discusi6n. Ante un proyecto de colonizaci6n y modificaci6n de las leyes que regian la Propiedad Austral, se
seiiala :
De 10s 200 mil indios esparcidos en las provincias de Arauco y Llanquihue, hai indudablemente 150 mil que conviene
se asimilen a nuestra raza nacional, antes de ser absorbidos en
la forma que pretende la Comisi6n Especial de Colonizaci6n
con el proyecto presentado (9).

Esta Comisi6n discutia la necesidad de radicar a 10s indigenas, sefialando que la mejor forma de una asirnilaci6n ripida era dejarlos en “iguales condiciones que todos 10s chilenos”.

~

~~

~

(8) Carta de don B. Alamos Gonzllez a1 Intendente de Valdivia don Anfibn Muiioz, 26 de octubre de 1883, en diario El Eco del Sur. 10 de noviembre dc 1883. Los subrayados son mios.
(9) Articulo sobre la “Cuestibn Indigena” escrito pox el Protcctor de Indigenas dc Tcmuco. El
Diario Austral, lunes 6 de marzo, 1916. Este autor habla de 200 mil mapuches en 1915, estimando mLs alta la subdeclaracibn de 10s Censos de Poblacibn.
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La raza indigena ha alcanzado ya un grado de progreso que
no difiere sensiblemente del c o m h de nuestro pueblo i no
parece justo establecer para ella una legislacibn especial (10).

Y agregaban 10s propulsores del integracionismo dristico de la poblacibn indigena:
En las partes del territorio en que no han regido estas exenciones, 10s indigenas han sido ripidamente absorbidos por la
raza nacional, i ellas no estinjustificadasni aun por la defensa
o amparo de 10s indigenas, p e s Cstos son 10s primeros que
protestan de esta estraiia proteccibn, que les impide ejercitar 10s derechos de la ley c o m h que faculta a cada cud
para disponer de lo que le pertenece (1 1).

Los autores se refieren a lo ocurrido en buena parte de la provincia
de Arauco,’ de Malleco y posteriomente en Osorno y Llanquihue. En
estas Areas donde no actuaron las leyes de proteccibn que impedian las
transacciones entre particulares, la propiedad ind igenas desapareci6 y
con ella 10s mapuches. Se trataba, sin duda, de ejemplos “exitosos” y
ex tremos de integracibn.
En definitiva, se impuso la ley, la antigua ley de colonizaci6n del afio
66 con las modificaciones que se le fueron haciendo. No se opt6 ni por
radicar en grandes conglomerados, ni por familias independientes. Los
caciques -sobre todo 10s grandes, principales- perdieron su poder y‘fueron radicados en igualdad de condiciones que el resto de 10s jefes de
familia. Las autoridades chilenas fueron poco a poco estableciendo sus
redes de juzgados, policias, ayuntamientos, y toda suerte de burocracias,
y el papel de 10s caciques se redujo a la vida interna de sus grupos familiares (12).
La radicacibn compulsiva que realizaron las autoridades chilenas vino
a romper las tendencias jerarquizadoras que se venian produciendo por
rnlis de un siglo en la sociedad mapuche. La alternativa de 10s militares
chilenos las mantenia y reforzaba. La de 10s funcionarios consistia en
romper con toda jerarquizacibn; muchos de ellos estaban fuertemente
imbuidos de las doctrinas sociales de corte liberal e incluso socialista de
fines del siglo. Per0 la presibn indigena no venia ni por uno ni por otro
lado; eran 10s jefes de familia, 10s caciques, caciquillos y loncos locales,
10s que presionaban por ser radicados. La autoridad de 10s “fiidol” no
servia en este caso; ya se habian terminado ias guerras y, por tanto, se
acababan las alianzas. La sociedad mapuche volvia a su antigua y
(10) Proyccto de Icy citado en el articulo anterior.
(11) Id. anterior.
(12) Hcmos dicho que el proceso d e ccntralizacibn politica de la sociedad mapuchc cra muy
accntuado a1 momcnto dc la ocupacibn dc la Araucania. Si sc hubicra scguido el sistcma de
radicar a grandcs conglomcrados, habria que habcr cntrcgado entre cincucnta y setenta
tcrritorios. La radicacibn por familias habria implicado el otorgamicnto de m i s de vcintc mil
propicdadcs, Sc entrcgb finalmcntc un nimcro de tres mil rcduccioncs.
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traditional estructura: cada familia amplia y compleja, buscando su propia subsistencia. Esta presi6n fue recogida por las autoridades y sera coincidente con la ley. Paradojalmente, como hemos dicho, la acci6n del
Estado va a retrotraer el proceso de jerarquizacibn. Se pulverizari la
sociedad mapuche en casi tres mil unidades, reducciones o comunidades;
cada jefe de comunidad tendri el mismo poder, el mismo estatuto social
y juridic0 que su vecino, salvando s i las diferencias de superficie que
unos u otros recibirin. A1 interior mismo de las reducciones, el cacique
o principal del lugar s610 tendri el titulo de merced, debiendo repartir
entre las familias la tierra recibida. De su poder s610 restard ceremonial, ritual, tronco al cual se ligan 10s parientes, por llevar su nombre el titulo
territorial entregauo por el gobierno chileno.
3. LA CONSTITUCION DE LA PROPIEDAD AUSTRAL
Los colonos importados por el “Galicia” han sido ciento
treinta, la mayor parte suizos franceses y suizos alemanes vigorosos y bien vestidos.
Esta semana partirin a diferentes puntos de la frontera, seguidos por el sefior Droully y el ingeniero de la colonia.
Diario El Sur. 7 de octubre de 1885.

En la dCcada del sesenta del siglo XIX se habian dictado las leyes que
regulaban la formaci6n de la propiedad austral. Los mapuches, durante
m i s de veinte afios, habian impedido que se llevara a cab0 este enorme
suefio expansivo del centro del pais. Por fin en la dCcada del ochenta pudo comenzar a operar el modelo. El ejCrcito habia pasado y repasado las
fronteras, fundado ciudades y fuertes que garanhizaban la paz. Tras de las
tropas vinieron 10s ingenieros, tendiendo las lineas del ferrocarril que unirian el territorio con “la civilizaci6n”. Como ya lo hemos sefialado
convenientemente, ferrocarril y telCgrafo son dos piezas claves en este
modelo de expansi6n fronteriza. Finalmente, cuando estuvo todo preparado, llegaron 10s hombres, las familias de colonos, 10s inmigrantes que
traian en su cultura, en su laboriosidad paradigma’tica, “la civilizaci6n
que le falta a nuestros pueblos”.
La apertura de la frontera provoc6 en el pais del centro, todo tipo de
expectativas. Se trataba de un territorio de casi 5 millones de hectdreas
desconocido para 10s chilenos, considerado desocupado y virgen, y sobre
el cual era ficil especular. Se pens6 que alli se encontraba la California
chilena y hub0 muchos que sostuvieron con pasion ‘la existencia de
or0 (13).
’

En este punto hay que anotar a lo menos la simultaneidad que se
(13) Iln cl diario El Mercurio del mes de fcbrcro dc 1881 aparccen varios articulos de Vicuiia
Mackcnna accrca dc la ric~uczaaurifcra dc la Araucania; a1 parcccr sc basaba en algunos
liallazgos cncontrados en la costa de Arauco.
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produjo en Chile entre el auge salitrero del norte del pais y la expansi6n fronteriza del sur. No estoy seguro de que este fen6meno haya sido
cabalmente captado por la mayor parte de nuestros historiadores; esto
ocurre por lavisi6n juridica que se ha tenido y tiene, sobre 10s asuntos de
la frontera. La mayor parte de 10s libros de historia s i t ~ a nla colonizaci6n
y ocupaci6n de la frontera en la dCcada del 6 0 (1 866), en que se dictaron
las leyes que regiran la propiedad austral. Como hemos visto a lo largo de
este libro, la historiografia chilena ha silenciado estos veinte aiios de
resistencia indigena. Es por ello que no se percibe la enorme exiansi6n
territorial que sufri6 y logro el pais en esos aiios. Eso fue posible solamente por la existencia de una renta salitrera en manos del Estado, que
le permitia contratar ferrocarriles, puentes y viaductos gigantescos, apoyar la colonizaci6n, etc... Los diez aiios que van entre el 81 y la guerra
civil de 189 1, que no afect6 en nada a1 sur del pais, fueron de una prosperidad dificil de dimensionar. En el sur fronterizo se amasaron ripidamente fortunas, siendo la ma’s espectacular la del conocido industrial y
financista del ejkrcito de Recabarren, don JosC Bunster. En definitiva,
el Estado invirti6 fuertes sumas d e dinero provenientes de la renta salitrera para abrir la frontera que era concebida como una nueva California, capaz de provocar el engrandecimiento del pais.

a) Las leyes que rigen la propiedad austral
La reglamentaci6n juridica basica para la formaci6n de la propiedad
austral fueron las leyes de 1866. En la ley del 4 de diciembre de 1866 se
sefialaba que 10s terrenos a1 sur del Bio-Bio serian tratados como fiscales,
que se sacarian a remate por parte del Estado y que se formaba una
Comisi6n Radicadora de Indigenas que 10s ubicaria en 10s terrenos que
fueran de su pertenencia (un afio a lo menos de posesi6n material). Como
lo sefialamos en su momento, &e fue un triunfo de la corriente estatalista sobre la colonizaci6n espontinea realizada por particulares en tratos
y negocios directos con 10s indigenas. Por lo demgs, Csta venia siendo la
politica de colonizacion que se imponia en Estados Unidos, Canadi, Argentina y todos 10s paises que en esos mismos afios abrian sus fronteras a
10s colonos europeos.

Las leyes de 10s afios siguientes, y especialmente las de 1874,
vinieron a especificar, aclarar y hacer m i s operativas las leyes del 66,
insistiendo en la prohibicih total de 10s particulares de comprar directamente terrenos a indigenas. El 20 de enero de 1883 una nueva ley fue
dictada para reforzar la politica estatalista; se prohibia establecer cualquier contrato con indigenas “aunque el indigena o reducci6n tuviera
registrados sus titulos de propiedad”. Esta ley estableci6 el cargo de
“Protector de Indigenas” y le dio operacibn a la Comisibn Radicadora
de Indigenas, conformada por un abogado que la presidia y dos ingenieros.
La intencibn bdsica de la legislaci6n consistia en radicar a 10s indi346

genas en espacios delimitados, llamados reservaciones, de modo de tener
el resto del territorio libre y expedito para la colonizacion. El Estado
era el encargado de realizar este proceso.
La colonizacion se llev6 a cab0 de acuerdo a diversas leyes, que sintetizaremos por el inter& que tienen para nuestra argumentacibn central.
La ley del 4 de agosto de 1874 legislaba sobre la radicacion de colonos
extranjeros.
Articulo 1". Los inmigrantes libres que solicitasen concesi6n
de terrenos para establecerse como colonos, serin radicados
en 10s terrenos fiscales situados al sur del Bio-Bio.
Articulo 29 Los interesados elevarbn a1 Ministro de Colonizaci6n una solicitud acompafiada de 10s documentos justificativos de su nacionalidad y de su estado civil de casado y de
certificados que acrediten su buena conducta y competencia
en 10s trabajos agricolas.
Articulo 5". A1 colono se concede:
a) Una hijuela de 40 hectfireas por cada padre de familia y de
veinte hectdreas mbs por cada hijo var6n mayor de doce
aiios.
b) Pasaje gratuito para 151, su familia y equipajes desde el
puerto de embarque hasta la colonia.
Articulo 6": El colono se obliga:
a) A establecerse con su familia en la hijuela y a trabajarla
personalmente durante cinco aiios. Durante este tiempo
n o podrfi ausentarse de la colonia sin permiso del director
de ella o de quien haga sus veces. Este permiso no podr6
exceder de cuatro meses a1 afio.
b) A cerrar completamente el predio en el plazo de tres afios.
c) A no enajenar su terreno, etc.
d) A invertir en el mismo plazo de 3 aiios a lo menos la cantidad de quinientos pesos en mejoras o edificios en su hijuela (14).

La colonizaci6n extranjera se desarroll6 segfin 10s principios d e esta
ley. Un decreto posterior agreg6 el aporte estatal de una vaca parida, un
caballo y algunas herramientas a 10s colonos.
La cuesti6n de 10s colonos nacionales fue debatida por largos aAos en
el pais. Fuertes presiones por ampliar la colonizacion del sur a chilenos
pobres se encontraron frente a1 modelo general que no contemplaba este
tip0 de ocupaci6n. El ejkrcito, sin embargo, veia la necesidad de premiar
1 10s oficiales primero, y luego a 10s soldados que participaron en las
liversas campanas. Despu6s de la guerra civil del 9 1 se dictaron leyes que
favorecian la colonizacion por parte de oficiales y sargentos dados d e
baja. La ley No 180 del 19 de enero de 1894 decia en sus phrrafos ma's
significativos :
14) Contraloria General de la Repfiblica. Legislacibn sobre tierras y colonizaeibn. Santiago.
1929, pigs. 33 y 34.
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Se autoriza a1 Presidente de la Repitblica para conceder hijuelas de terrenos fiscales a 10s jefes que tuvieren que retirarse,
siempre que se hubieren encontrado en alguna acci6n de
guerra ...
Las hijuelas destinadas a 10s sargentos serin de 150 hectireas
cada una y las correspondientes a cada teniente coronel, de
220 hectireas.
Como capital para iniciar 10s trabajos de cultivo y explotaci6n de las hijuelas, se dari a cada jefe una gratificaci6n equivalente a seis meses de sueldo ...

En 1898 se amplib la colonizacion a todos 10s chilenos mediante la
Ley I
T 994 del 13 de enero de 1898, que reglamentaba la colonization
nacional. A travCs de este procedimiento tuvieron prioridad 10s soldados
’licenciados del ejCrcito de la Araucania.
Se autoriza a1 Presidente de la Repitblica para que pueda conceder en las Provincias de Cautin, Malleco, Valdivia, Llanquihue y ChiloC, hijuelas de terrenos fiscales hasta de 50 hectireas por cada padre de familia y 20 por cada hijo legitim0
mayor & 12 aiios.
A 10s chilenos que tengan las siguientes condiciones:
1”Saber leer y escribir.
2” No haber sido condenado por crimen o simple delito.
3” Ser padre de familia.

El titulo definitivo de propiedad se les otorgaba despuCs de seis aiios,
en que el colono habia dado prueba fehaciente de haberse instalado,
cerrado el campo y trabajado la tierra.
Las tierras que no eran entregadas a colonos extranjeros o nacionales
eran sacadas a remates a1 mejor postor. A estos remates t a m b i h podian
postular 10s colonos, y es por ello que vemos a 10s inmigrantes extranjeros que traian algunos ahorros comenzar con hijuelas bastante mas
amplias que el promedio.
Para llevar a efecto en forma expedita la colonizacibn, el gobierno
chileno destac6 en Europa un “agente de colonizacibn” cuya funcibn era
reclutar a 10s inmigrantes. Se dictaron ademhs, leyes que favorecian la
operacion de compaiiias privadas de colonizacibn. En 1899 la Ley 1.322
aprobaba un contrato de inmigracibn con el Sr. Charles Colson, quien se
conipronietia a traer a1 pais cinco mil familias en un plazo de ocho aiios.
Se dice que: “Las cinco mil familias de colonos deberhn reunir las condiciones de edad, moralidad, profesibn y nacionalidad que hoy se exigen a
10s colonos q u e el gobierno contrata en Europa”. Tambikn fue famosa
la Sociedad Colonizadora Nueva Italia, propiedad de don Jorge Ricci,
que se v i 0 favorecida con varios decretos leyes. Esta compaiiia realiz6

348

CROQUIS DE PLAN0 DE LOS TERRENOS
SITUADOS ENTRE CAUTIN Y QUEPE, AL SUR DE TEMUCO,
LEVANTADO POR LOS INGENIEROS SEfiORES
SEVER0 FUENTES Y RODOLFO FUENTES PRICE. S/FECHA (APROX. 1885)
ESCALA 1:20.000 COPIA DE 1912

(*) Tcrrcnos dcclarados fiscalcs, dc us0 militar.

CROQUIS DE PLAN0
DE HUUELACION - 1895

CROQUIS DE
PLAN0 MUNICIPAL - 1930

la colonizaci6n de la localidad dc‘ Capitin Pastene en la provincia de
Malleco, y de la Colonia Roma en Gorbea (1 5).

b) Los terrenos de la Araucania
El trabajo de 10s agrimensores fue enorme. Se llegaba a un territorio
inexplorado por 10s chilenos y sobre el cual no habia planos detallados.
Teodoro Schmidt es el exponente caracteristico de 10s ingenieros de la
ocupaci6n de la Araucania. Fue contratado por el Gobierno para acompafiar a las tropas en su avance hacia el Cautin y dirigi6 durante mas de
quince afios la comisi6n de ingenieros que tenia a su cargo el levantamiento topografico y la hijuelaci6n de 10s terrenos de la Araucania (16).
El estudio de 10s primeros planos, que afortunadamente acn se
encuentran en archivos, levantados por 10s ingenieros, muestra que el territorio estaba casi completamente ocupado por las familias mapuches que
Vivian establemente en ellos. En un “plano de 10s territorios situados
entre Cautin y Quepe, a1 sur de Temuco”, realizado por 10s ingenieros
sefiores Pedro Fuentes y Rodolfo Fuentes Price aproximadamente el
afio 1885/87 (17), se puede ver la ocupaci6n total del territorio por
parte de Ias familias indigenas de la zona cercana a Temuco. Se lo puede
comparar con, un plano de hijuelaci6n de 1895 que sirvi6 de guia a 10s
remates de propiedades en la zona, y luego con un plano municipal de
1930 en que la propiedad territorial ya aparece consolidada.

Los ingenieros fueron radicand0 a 10s indigenas en retazos de sus
antiguas propiedades, de acuerdo a criterios del m i s diverso tipo. Hub0
Areas donde simplemente se 10s desplaz6, ofrecihdoseles terrenos en
otros lugares, incluso lejanos. En cambio hub0 lugares con una alta densidad mapuche donde prhcticamente no se remataron tierras, o se hizo en
nronorciones
relntivnmente hninc.
-
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Boroa, parcialmente. Una vez-desocupadas las tierras se dimensionaba;
“fajas” de colonizaci6n destinadas a 10s “colonos nacioales”, o pequefios
propietarios campesinos. Estas fajas de pequeiias hijuelas eran entregadas
gratuitamente, de acuerdo a las leyes que mAs atris hemos detallado. En
algunos casos estas “fajas”, de un tamafio mayor, fueron destinadas a la
(15) No es &e el lugar donde detallar la “historia de la colonizacibn”. Los colonos no sospcchaban, como cs evidcnte, el problema indigena; por lo general venian arrancando del hambre europeo y muchas vcces de las guerras civiles o politicas.
(16) DOTITeodoro Schmidt V. nacib el 5 de junio dc 1834 en Derrnadt, Alemania, y l l g 6 a
Chile cn 1859, desde Hamburgo, recomcndado a la familia Orrcgo VicuAa. RealizQ trabajos de ingenieria en el fundo Catapilco y luego construy6 la cuesta de El Melbn, que une a
Calera con Cabildo y el norte del pais. Fue durante muchos aiios ingeniero jcfe de la seccibn
de Topografia dc la Inspcccibn General de Ticrras y Colonizacion. En 1887 se instal6 en
Temuco. A 61 le cabe la hijuelaci6n de la mayor parte dc la Araucania. Era partidario de la
pcqucfia y mediana propiedad y del control estatal de la colonizacibn; cuando cl gobicrno,
en 1905, dccidib una politica dc conccsiones dc grandcs territorios con fincs de colonizacibn, renuncib a sus cargos. Murib a 10s novcnta aiios en Temuco.
(17) Ver ulanos en uigina aDarte. Han sido transcritos desde una copiade 1912. Fuente: Ministo

colonizacibn extranjera, como es el cas0 de la zona de Gorbea, coloniza_
da por alemanes, y que conserva el nombre de “Faja Meissen” los
numeros de la hijuelaci6n hasta el dia de hoy.
Por lo general estas fajas de hijuelas se ubicaban en terrenos relativamente marginales, precordilleranos, de lomajes, etc. Las hijuelas tenian
entre 40 y 60 hectireas de superficie y sus limites eran fijados en un
piano, sin preocuparse mayormente de las dificultades y accidentes de
terrenos.
ir’ubo una cierta preocupacibn geopolitica o militar, a1 establece
estas fajas de colonizaci6n nacional en 10s alrededores de las COmunid:
des indigenas consideradas mhs peligrosas, combativas, etc ... Si un,
observa, por ejemplo, la hijuelacih de la c o m m a de Lautaro, puede ver
que las comunidades arribanas de Callupin, Quilaphn, Curaqueo, Catriphn, Marivil, Huenuvil, Huaquilao, etc ... esthn cercadas por arriba por
una fila de pequeiias propiedades de colonos chilenos y por abajo por
fundos y otra corrida de fajas de colonizacih.
Se organizaron propiedades mayores que salian a remate en subasta
ptiblica. Habia una prohibicibn de que una misma persona adquiriese
m i s de 2.000 hecthreas. Se remataba en lotes o hijuelas de 100, 200 y
400 hect8reas. El tCrmino medio de estas propiedades fue de aproximadamente 500 hectireas. Sin embargo, se produjeron numerosas situaciones especulativas (1 8). Los financistas y especuladores actuaban a

(18) El precio de la tierra en la Araucanfa sigue de cerca el curso de la guerra. En 1873 y 1874,
10s remates de tierras cotizaron la hectirea a 7.9 y 7.4 pesos. El recrudecimiento de las
hostilidades por parte de 10s rnapuches, la paralizacibn de la linea del Malleco y el ToltCn,
hizo bajar el precio de la tierra a 2.0 y 1.1 pesos en 1875 La o c u p a c i h del TraiguCn la hizo
subir a 4.8 pesos, y la del Cautin a 15.5 pesos Los remates del 85 y 86, despuks de la ocupacibn total de la Araucania alzaron el precio de la tierra a 37 pesos la hectirea, llegando a
fines de siglo a $ 111.5.

Recio de In tierra en la Araucania

1873
Suoerficierematada
(en hectkeas)

46.127

1874
39.966

Product0 de lavenm 364.937 298.686
(en pesos)
Preciodeiahect6rea
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7.9

7.4

1875
(julio)

1875

1878

1881

69.926

55.928

1885

1886

1889 1889 188’3

(nov.)
50.570

-

-

-

27.867 14.138 339.067 867.109 1.754.606 1.872.291

-

-

-

61.9

80.6 111.5

13.851 12.439

2.0

1.1

4.8

15.5

47.369

37.0

37.0

travCs de terceras personas, e incluso aparecian directanicntc cn 10s planos. Los Bunster, de quienes henios hablado en varias oportunidadcs,
remataron terrenos en toda la region, distorsionando cl senticio q u e
tenia el proceso ( 19).
Durante todos esos alios la discusion se centro cn torno a1 problcma de la gran o pequefia propiedad.
Nunca estari demis repetir ideas que pueden contribuir a
solucionar la gran cuesti6n que tanto ha dividido a 10s economistas niodernos sobre la conveniencia de reunir la propiedad en manos de muchos o de pocos.

Esto lo sefialaba don Alejandro Gorostiaga, Inspector General de
Colonizaci6n, en 1887, mostrandose abiertamente partidario de la pequefia propiedad familiar. Continuaba su relacion a1 Ministro de Relacioncs
Exteriores:
La cultura inmensa es siempre mala i ruinosa. En ella, aun
supuestos grandes fondos en el propietario, se cultiva poco i
se cultiva mal.
La constituci6n de grandes fundos, decia el aiio anterior, ha
elevado un obsticulo insuperable a 10s progresos de la industria agricultora, puesto que en su mayor parte han quedado
incultos o han sido mal cultivados.
Los subastadores de grandes propiedades en esta misma frontera, no han tenido otro fin que especular sobre el mayor
valor que el acrecentamiento de poblaci6n da a1 suelo, i han
dejado por muchos aRos inculta la tierra.
Convendria empezar vendiendo a*censo reservativo, a vecinos pobres e industriosos suertes pequeiias, per0 aconiodados a la subsistencia de una familia ... (20).

Los funcionarios del Estado encargados de la colonizacih, se inclinaban por la pequefia propiedad, como una poiitica de poblacih, de crecimiento agricola, etc. Se estrellaban, sin embargo, con la fuerza del latifundio proveniente de la zona central de Chile. Todos 10s partes oficiales ven

(19) JosC Bunstcr tcnia a1 1900 entre Traigu6n y Victoria cerca de 20.000 hectireas en un solo
paiio, en lo quc hoy son 10s fundos Maria Estcr, Quinchamahuida, San JosC, El Castillo,
Quilapin, Mariluin y otros. Don Fedcrico Varcla,rico salitrcro, form6 el fundo ChufquCn
con 10.300 hectireas. Don Luis Cousifio, propietario de las minas de carb6n de Lota,
formo el tundo Quino, con 3.600 hectireas. (Datos del folleto: Primer Centenario de
Traiguh. 1879-1979. Imprenta El Colono. 1979, preparado por el profesor Scrgio Lernpi
Marin). El proccso de conccntraci6n de la propicdad agricola fue muy ripido; cn 10s planos de 1910 y 1930 sc pcrcibe la forniacibn dc latifundios con un promedio superior a las
1.000 hcctircas.
(20) Memoria de Relaciones Exteriores y Colonizacih. 1887. pp. 181-182.
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sos naturales de la frontera, per0 su preocupaci6n es impotente frente a1
ingreso desmedido del capital comercial y especulativo (2 1).
Las primeras subastas se realizaron antes del 81, incrementindose a
partir del 85. Todos 10s afios se realizaban remates de terrenos a 10s cuales postulaban todo tip0 de personas. La especulaci6n de terrenos fue
siendo cada vez mas com6n, llevando a una situaci6n critica este procedimiento, como lo veremos m i s adelante.
Junto con estas formas de adquisici6n de tierras, se utiliz6 un sistema
de cesiones d e amplios territorios, o concesiones realizadas por parte de
la autoridad (22). Se trataba de territorios alejados, ya sea de la costa o
de la cordillera, sobre 10s cuales la autoridad no poseia control efectivo
y que dificilmente podia manejar. Los particulares solicitaban la concesi6n de tierras al Intendente de la regi6n. Estas concesiones se,realizaban
sobre terrenos ocupados por familias mapuches y se prestaban para todo
tip0 de abusos y tropelias por parte de 10s concesionarios. Muchos fundos se formaron por esta via de 10s hechos y a menudo de la fuerza, amparados por la concesi6n que habia otorgado la autoridad. Poco a poco
las concesiones iban desplazando a las familias mapuches y haciindose
de un terreno que pasaba por esa via a ser baldio. DespuCs de varios aiios
de ocupaci6n, se buscaba la forma de legalizaci6n de la propiedad.
Finalniente es necesario mencionar el sistema de grandes concesiones particulares de colonizacion que operaron en la precordillera y en la
zona sur de Valdivia y Magallanes. La m i s importante de Cstas, fue la
concesi6n Silva Rivas, tanibiCn conocida como Concesion Llaima. Ubicada en la regi6n del Llaima, lo que hoy dia cs la ciudad de Cunco, poseia
m5s de 50 mil hectrireas. Tenia conio obligaci6n la forniacion de pueblos,
la responsabilidad sobre la inniigraci6n, la realizacion de loteos, hijuelaciones, etc... Podia explotar las riquezas de la zona, como es 16gico. A1
interior de esta concesi6n Vivian nunierosos grupos mapuches, 10s que se
encontraron en una situacion extremadaniente dificil. En la region de
Cunco surgio un niovimiento d e resistencia indigenista, con10 respuesta
a la politica d e estas concesioncs,

(2 1) “Los tcrrcnos de las frontcras, por falta de irrigacicin en la mayor parte de cllos i su chsc
niisma d e suclo, va a Ilcgar uti di’a cn que con las sicmbras succsivas i 10s roccs sin preeauci6n
que cn 10s campos rcmatados se haw, no producirh 10s ccrealcs ni siquiera cl forrajc para
10s animalcs que aliora en cllos se nianticncn”. A Bacza Espiiicira. Inspector Gcncral dc
Ticrras i Colonizaci6n. 1897, Memoria d e Relaciones Exteriores, pig. 92.
(22) I:n la pigina contigua, copia d e la conccsibn dc la Isla Huapi cn el lago Budi. Sc trata de una
zona dcnsamcntc poblada por inapuchcs conio sc Iia visto a lo largo d e cstc libro. Los otros
“rctazos d e tcrrciios” t a n i b i h serin rccordados por el lector. Memoria de Relaciones Exteriorcs. Culto y Colonizaci6n, 1891. Pigs. 88 y 89. Ancxo No 6 . 1% cstc lugar ocurriri’an
nunicrosos contlictos e n 10s aiios vcintc y trcinta, coino producto de las arbitrariedadcs
conictidas por la conccsibn Budi. I<n ycncral. las conccsioncs de ‘ticrra van a tcrniinar todas
cn grandcs conflictos socialcs.

c) El fracaso de la California chilena
Aunque no es el objeto de este libro, pareciera necesario dedicar dos
piginas a evaluar la coionizaci6n extranjera de la frontera. La ocupaci6n
de la Araucania y la guerra contra 10s mapuches se hizo para transformar esas tierras en grandes centros productivos agricolas. La colonizaci6n con migraci6n extranjera se realiz6 con el fin de traer el progreso a
las tierras del sur. El sueAo de la California chilena fue el motor de la
llamada “Pacificaci6n de la Araucania”.
La intenci6n del Estado chileno fue crear en el sur de Chile una agricultura capitalista moderna, a1 estilo europeo. Se pensaba fomentar un
tip0 de agricultor industrioso, una explotacion de tip0 familiar coni0 la
que se desarrollaba en Europa y que, s e g h 10s analistas de la Cpoca, era
la fuente de progreso y estabilidad de esas sociedades. Diversos factores
impidieron que est0 ocurriera, y m i s bien se reprodujo en esa parte del
sur de Chile un tipo similar de agricultura extensiva a la que desde varios
siglos’se desarrollaba en la zona central del pais.
Tal como ya hemos insinuado, el metodo de remates y subastas de
tierras fracas6, ya que una sola persona tenia oportunidad de comprar
grandes extensiones, para dedicarlas m i s a las labores extensivas y especulativas que a1 trabajo industrioso. En la Memoria de Colonizaci6n de
1891 ya se comienza a percibir criticamente el fen6meno.
El colono extranjero con sesenta hectlreas en tCrmino medio
va abandonando sus ricas concesiones. Mui felices podemos considerarnos si podemos arraigar a la mitad de 10s
venidos. En 10s remates de 1890 muchos no se presentaron a
recibir sus hijuelas, i si ahora se empefian en recobrarlas, es
solamente atendiendo a que pueden obtener de ellas mayor
precio que el que pagaron ... Son contados 10s que, sin
vender, han tomado posesi6n efectiva de la tierra ...
En estas regiones vastisimas, donde la industria no se ha desarrollado, en que la poblacih est6 mui diseminada, donde las
comunicaciones no son ficiles siempre, i a menudo imposibles, el cqltivo intensivo no p e d e prosperar. El clima no es
favorable a todos 10s cultivos y no todos 10s cultivos posibles
aqui tienen salidas inmediatas i precios remuneradores, o
siquiera esperanzas fundadas de obtenerlos luego (23).

Son muchas las razones que pueden explicar el relativo fracaso de la
politica de desarrollo agricola basada en la inmigracion extranjera. Quizi
el elemento fundamental se deba a la situaci6n marginal que poseia la
Araucania chilena con referencia a 10s mercados mundiales d e alimentos.
Simultineamente a1 avance de la frontera chilena, se produjo la apertura
de las grandes praderas norteamericanas, canadienses, argentinas y la
colonizaci6n de Australia y Nueva Zelandia. El impact0 de estas exten~~~

(23) Memoria de Relaciones Exteriores Cult0 y Colonizacih. 1891. Pigs. 34 y 35.
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siones agricolas fue tan grande, que cambi6 el trifico de alimentos
pus0 a paises como Rusia -productores de trigo- en una terrible encrucijada que derivari, entre otras cosas, en el colapso del zarismo. Las distancias m i s cercanas a Europa -1nglaterra principalmente- fueron las
favorecidas; si a este factor juntamos la calidad de 10s suelos, vernos que
la California austral no era tal. Este es quizd el principal factor que explica el fracaso del intento de desarrollo agrario acelerado de la zona sur del
pais.
Por otra parte el Estado chileno estaba dominado, sobre todo
despuCs del 9 1, por las ideas librecambistas m i s exageradas, en el terreno
econ6mico (24). La preocupaci6n estatal se resumfa en c6mo gastar la
enorme riqueza salitrera sin intervenir en 10s negocios de 10s particulares.
Tal como lo han mostrado numerosos autores, el Estado, durante ese
periodo, no atendib con politicas especiales, subsidio, aranceles, etc...
las necesidades de las regiones. En ese sentido, no habia una politica de
foment0 que acompaiiara el desarrollo de la propiedad austral. Mis aun,
ripidamente la agricultura del sur se vi0 “explotada” por la region central del pais, se percibi6 sin ventajas comparativas internacionales y con
una “vocaci6n” hacia el mercado interno. Es por ello que la presion
regional se dirigi6 desde comienzos de siglo a buscar el apoyo estatal,
las politicas proteccionistas, la intervenci6n del Estado nacional. El origen extranjero y la situaci6n desmejorada llevaron a 10s descendientes de
10s colonos a ser la base del estatismo radical de 10s afios veinte y buena
parte de este siglo (25).
Si bien es cierto que pareciera ser ise el factor de fondo que explica
el dCbil desarrollo de la frontera, hay otros fenomenos circunstanciales
que colaboraron a1 fracaso de que hablamos. La mayor parte de 10s colonos que llegaba de Europa no eran campesinos o tenian pocos conocimientos agricolas. En las Meniorias de Colonizaci6n vemos que 10s funcionarios se quejan permanenteniente de que quienes llegan de Europa
abandonan ripidamente sus hijuelas para dedicarse a1 comercio, instalar negocios, hoteles o simplementie dedicarse a sus antiguos oficios en
10s pueblos y ciudades. Una estadistica interesante realizada por el profesor Sergio Lempi, muestra para la zona de Traiguen las familias que se
radicaron permanentemente en la zona. “De las 56 farnilias Ilegadas a
Traigukn s610 se conservan 7 de 10s apellidos...; en el cas0 de Quechereguas, de un total de 104 familias permanecen 33 familias.... para Quino
10s nonibres aun conocidos es de 30 familias de u n total de 147 familias,
para Galvarino s610 hay en la actualidad 15 familias que mantienen el
(34) La gucrra civil del 91 se prodnjo, entre otras cosas, por el clioquc de u n cicrto protcccionismo y dcsarrollisnlo econ5mico con el librccarnbismo iniperantc. Coma es sabido, vcncc
el Iaissci: faire. Ver: Hcrnin Rarnircz Nccochea. Balmaceda y la ylerra civil de 1891. Santiago. 1969.
(25) Vcr nucstro trabajo: La cuestion del trigo y la regibn cerealera de Chile. GIA, Santiazo
1981. 220 p8sinas. 1:specialmcntc el capitulo wbrc la “Sociedad Regional”.
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apellido de las 73 familias llegadas originalmente” (26). El autor explica
esta enorme desercion por las condiciones adversas que debieron soportar
10s colonos, principalmente por las pestes de colera que tambiCn 10s afectaron, y diversos otros factores. Digamos que un sector se volvi6 a sus
paises, una gran mayoria migro a las grandes ciudades, y so10 un pequeiio
grupo se mantuvo en el Area, la mayor parte ya sea como empresarios
agricolas o comerciantes de la region (27). El intento de “farmeri~acion~’
de la agricultura de la frontera habia fracasado. Chile, en el fin del mundo, no habia podido emular la “marcha hacia el Oeste” de 10s pioneros
norteamericanos, el modelo colonizador norteamericano redundaba en
un “farwest” subdesarrollado.

4. LA RADICACION DE INDIGENAS
En la radicacibn, algunos sabian reclamar y otros no sabian
nada. Muchos mapuches no sabian hablar nada de castellano.
Hablaban no mis en su lengua indigena. Asi que algunos no
m i s conseguian la atencibn de las autoridades; 10s recibian
a esos que sabian hablar.
Nosotros tocamos poca tierra. La Comisi6n nos radicaron en
168 hectireas, para 40 familias, estos somos 10s Mulatos. Asi
les pas6 a 10s mapuches .
Relato de don AndrCs Mulato.
Si condenamos a1 araucano a la pobreza, a la miseria, lo condenamos a muerte. Esta miseria es hoy por lioy el primer obsticulo de la civilizacih. Lo que necesita mis urgentemente
es pan, pero no una limosna que prolonga su martirio, su agonia, sin0 su legitim0 pedazo de su antigua propiedad donde
con su trabajo se gane su vida y su civilizaci6n. La radicaci6n
esti casi concluida, pero ya cunde la idea en todo el pais de
que se ha cometido un crimen, un error enorme. Se entreg6
a cnas cuantas familias, un pedazo de terreno tan pequefio,
que es imposible la existencia. Hay reservas donde tocan dos
liectlircas y a6n ni est0 por cabeza .
Fray Jer6ninio de Amberga
(Conferencia dada en la Sociedad Chilena de Historia
y Geografia el 3 1 de mayo de 1913)
“ ~ radicacion
a
de 10s indigenas es una operacion esenciai para aisponer de las tierras fiscales”, decia el Inspector de Colonizaci6n en 19 10,
cuando ya habian transcurrido 30 aAos de expropiacion del territorio
(26) Primer Ccntcnario de TraiguCn. Follcto citado.
(27) Estc proccso cs difcrcntc a1 ocurrido en Valdivia cincucnta alios antes, en que sc liabia dcsarrollado
una
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mapuche, y aun faltaban muchas familias por ser radicadas. Efectivamente, en el marco del sistema empleado, la radicaci6n era el primer paso
para establecer el tamafio de la propiedad fiscal y, por tanto, sacar a
remate publico 10s terrenos. Con anterioridad a1 paso de la Comisi6n
Radicadora, 10s terrenos pertenecian a 10s mapuches.
La raza indigena tiene la proteccih de la ley. El articulo
7" de la ley del 4 de diciembre de 1866 fija las reglas para
constituir su propiedad.

La derrota mapuche signific6 la pkrdida de su territorialidad, del
reconocimiento de sus derechos sobre la tierra; 10s chilenos -vencedores- no reconocian la propiedad indigena. Fue para constituirla,que el
Estado chileno otorg6 entre el afio 1884 y 1919 -en que se entreg6 el
dltimo titulo- 3.078 titulos de merced con una extensi6n aproximada de 475.000 hectareas que favorecieron a unas 78 mil personas (28).
El aHo 1929 se derogo la ley de radicacion de indigenas y se dio por
terminado el proceso. El anilisis de algunos aspectos de su operatoria
nos puede ilustrar el nivel que asumi6 el despojo de las tierras mapuches. Se podri comprender, por tafito, que 10s actuales mapuches consideren como usurpadas, por lo general, una gran cantidad de superficie
que segdn su tradicibn familiar les pertenecia.
TITULOS DE MERCED
Provincia
Arauco
Bio-Bio

Titulos de
merced

Hectireas

Personas

H./P./P.

66
6
350
2.102

7.1 16
659
83.741
317.1 12

1.912
112
11.512
56.938

3.7
5.9
7.3
5.6

hlalleco
Cautin
Valdivia y
Osorno
552
66.71 1
7.261
Llanquihue
2
84
16
3.078
475.423
77.751
Total
Fuente: CIDA. Segun estudio de LabbC. 1956. Santiago, 1970.

9.2
5.3
6.1

Lo priniero que'es necesario sefialar, es que no se radic6 a todos 10s
mapuches. Decia el ya citado Sr. Baeza Espifieira en 1897:
Desde nuestra Independencia nuestros Iiombres de gobierno se han preocupado constanteinente de 10s indios araucanos, de protegerlos y civilizarlos ... Por desgracia la constituci6n de la propiedad indigena... por falta de elemcntos en
el servicio de la Oficina Radicadora de Indigenas, s610 ha lo(28) Cuadro: Titulos dc rncrced 1884-1929.
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grado dar titulos definitivos de' propiedad a 425 caciques desde el afio 84, en que se cre6 dicha oficina, hasta la fecha. La
poblacion indigena en el pais se puede estimar en 100.000
individuos segtin datos que he recogido; de modo que,
siguiendo el actual sisteina de radicacion, se necesitarian a lo
nienos diez o niis afios para concluir de radicarlos en definitiva (29).

La lentitud del proceso de radicacion estaba provocando estragos en
la poblacion indigena. Efectivamente, el Censo d e 1907 arrojo 107 mil
mapuches y, como ya lo hemos dicho varias veces -opinion de don
Toma's Guevara-, se estimaban en 10 mil mas: esto significa que alrededor d e 40 mil mapuches no fueron radicados (30), lo que equivale a
un tercio de la poblaci6n (3 1 ).
A pesar de tantas medidas, 10s indigenas sigiien perdiendo
sus terrenos. Nunca faltan recursos a la mala fe y a la
impostura para burlar las leyes (32).

Como ya se sabe, 10s mapuches no podian vender sus tierras a particulares, sino solamente esperar que llegara la Comisi6n Radicadora. A
pesar de ello, se producian miles de situaciones de fuerza. Pensenios que
una mayoria de familias mapuches pas6 mas de treinta afios en la indefinici6n -e indefension- total en lo que respecta a su propiedad. La instalacion de un mediero, colono, o simplemente ocupante, terminaba acorralando a 10s mapuches a un minimo espacio. Cuando llegaba la esperada Cornision Radicadora, muchas veces habian sido desplazados,
achicados, estrechados, etc ... Es por todo ello que u n importante sector
no tuvo radicaci6n.
La radicaci6n se realiz6 del modo mis arbitrario y burocritico imaginable. Los caciques viajaban a Temuco y otras ciudades a solicitar la presencia de 10s ingenieros. Estos ocupaban criterios tkcnicos que fueron variando a lo largo del period0 de radicacibn. Se radic6 primer0 a 10s
mapuches de Malleco y Arauco, dejando para el final a 10s de Cautin.
Hav
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indigenas fueron desplazados. Es el cas0 de la region precordillerana ocupada por 10s arribanos. Perseguidos Y diezmados en 10s afios nosteriores a
ia guerra, fueron corridos de-las tierras de mejor calidad. En-la linea central por donde pasa el ferrocarril y la carretera, contadas re(jucciones
-.-I- ---.
:-.:---_. c
1_-.1_
-.....
_
.
.
.,
s u u l t ; v l v 1 a u 1 1 , I U G I U I I pur IU general ernpujaaas nacia la coraiilera o las
zonas marginales.
_ _ - I _ _ _ _ _ I

1

i

1

1

(29) Memoria de Relaciones Exteriores 1896. Pigina 91.
(30) No sc trata de 10s indigenas huilliches de Osorno a la Costa, que aunque no recibicron
titulos de merced, sc rigieron por un sistema especial, corno ocupantes dc ticrras fiscales.
Estamos hablando de sectores desplazados, no radicados, sin ticrra.
(31) Esta es una estimaci6ii conservadora, ya que hay autores que han estimado en casi 200 mil
rnapuches la poblaci6n de comienzos dc siglo, incluycndo las provincias de Valdivia y Llanquihue, donde pricticamcntc no opcr6 la radicaci6n de indigenas.
(32) Inspector General de Colonizaci6n. 1909.
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La lentitud en el proceso de radicacion, las trabas burocrhticas,
fueron poniendo en peligro el funcionaniiento misnio de la reduccion de
10s niapuclies. Los primeros afios de “encandilaniiento californiano”
habian llcvado a concretar 10s esfiierzos en la constitucion de la propiedad austral, dejando en trhniite y sin resolver 10s casos mapuches. En
1890 don Martin Droully, personalidad de priniera importancia en el
proceso de colonizaci6n, escribe:
Los tcrrenos niedidos por la Comisicin topogrifica. enajenados o por cnajenar desde el rio Kenaico a1 sur, miden
687.577 hectareas, de las cuales 61.096 son ocupadas por
colonos i 23.901 cedidas a indigenas; el resto, a sabcr,
602.580 liectireas lian sido enajenadas en 10 subastas, otra
parte esta disponible y hay dieciseis fundos cedidos a particulares administrativamen te (33).

De estas cifras se puedc ir entendiendo q u e durante la priniera dkcada inenos de u n 4 por ciento de las tierras se les “cedieron” a 10s indigenas. Pero es interesante tanibiCn mostrar q u e 10s colonos no ocupaban ni
siquiera el 10 por ciento d e las tierras, de donde lo q u e hemos sefialado
en el capitulo anterior: el triunfo e iniposicih del latifundismo en la
frontcra.
El niisnio Sr. Droully consideraba excesiva la tierra entregada a 10s
indigenas y decia:
(Es necesario) poner terinino a las irregularidades conietidas
por gran n ~ h c r de
o indigenas que despaCs de recibir sus niercedcs dc tierras, eclian de ellas a sus parientes o individuos de
su raza que liabian hecho figurar coni0 tales para obtener
mayor extensicin de terrcno. Esta oficina estima que de 10s
terrcnos cedidos a indigenas una tercera parte p e d e ser recuperada por liaber sido abandonada por 10s individuos a que
se habia entregado (id. anterior).

Est0 no ocurri6, coni0 es logico, y no sc Ies quit6 a 10s “beneficiados” su ya escaso territorio demarcado en el titulo de merced.
Se inipuso durante el periodo el criterio de aislar la cuestion de 10s
indigenas de 10s iniportantes asuntos de la propiedad austral en constituci6n.
Los repartimientos favoreccn a la poblaci6n araucana, conservindola en su fisonomia propia, per0 aislindola de la parte civilixada i trabajadora del resto del pais (34).

(33) Dc 1881 a 1890. La Cornisi6n Topogrifica era dirigida por don Tcodoro Schmidt. Memoria
del Inspcctor Gcncral de lbnigraci6n don Martin Droully. 1890.
(34) Alc,jandro Gorostiapa, Inspcctor Gcncral d c Coloni7.acibn. 1887.
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Las reservaciones o reducciones eran 10s cspacios cedidos a1 indigena
para que pudiera sobrevivir mantenikndose como tal, pero aislado de la
sociedad chilena y colonizadora en expansion. Estos espacios erah fuertemente recortados. En una incursion de la Coniisi6n Radicadora a la zona
de Choll Choll se produjo una verdadera estupefaccion de 10s indigcnas.
Hasta 1888/89 no habian sido practicamente molestados por las autoridades de Temuco. Ese verano, 1889, la Comision Radicadora se hizo presente, midiendo 10s terrenos de la orilla norte del rio Choll Choll, tierras que gobernaba Cofioepan (Doming0 Cofioepin, hijo de Venancio
Cofioepan). Todas las tierras estaban ocupadas por 10s ganados y senibrios de las familias mapuches. Se midieron 23.901 hectireas y sc designaron para 10s mapuches 5.159 has. y, para ser rematadas en publica
subasta, 18.742 has. Las tres cuartas partes del territorio eran usurpadas.
La extrafieza era mayor en la niedida que 10s Chollchollinos habian sido
siempre aliados del gobierno. A Cofioepan se le otorgo una reservacion
especialmente amplia de 320 hectareas para 61 solo. En 10s mapas que
acompafian este texto se puede ver la densidad de la ocupacibn del territorio antes de la reducci6n y el tamafio de la propiedad de 10s principales caciques del sector. Por la informacion que poseemos, la mayor parte
de estos terrenos estaban claramente delimitados y apotrerados con anterioridad a la radicacibn, se encontraban sembrados (hemos sefialado que
en esa zona habia siembras desde antiguo) y ocupado por una producci6n ganadera de importancia.
La radicacion de indigenas, y en general la constituci6n de la Propiedad Austral, fue un asunto colmado de arbitrariedades, engorroso en
todos sus tCrminos y especialmente oprobioso para 10s mapuches. La documentaci6n es gigantesca. Basta asomarse a 10s arcnivos de 10s juzgados
de la regi6n para comprobar el nivel de litigios que alli habia. En Temuco
el afio 1900 operaban 27 bufetes de abogados, con tinterillos y ayudantes, dedicados a la lucrativa actividad de litigar tierras, deslindes de
propiedades y realizar legalmente todo tipo de usurpation. Algunos ejemplos que grafican lo aqui afirinado:
El padre Jeronimo, fraile capuchino, envia una carta en 1915 defendiendo a un grupo de mapuches. Dice:
Doce afios 10s he defendido a 10s indigenas de Quilonco,
cuando por un empleado malvado se les quiso lanzar fuera de
su suelo. Estin en el terreno que don Francisco Tejeda compr6 sabiendo que eran propiedad de 10s indigenas.
El servicio de colonizacih es tal vez el mis desorganizado del
pais, y si no viene una mano de hierro que arroje la basura a1
muladar, donde siga pudribndose, no hai vuelta.
En verdad cuantas influencias se han movido, cuantos esfuerzos se han hecho personalniente y por la prensa en orden a la
soluci6n del problema de la propiedad indigena, todo se ha
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estrellado y continua estrellindose contra esa muralla enorme
que entre 10s indigenas y 10s podercs publicos hati levantado,
por tiiedio de la audacia y cl abuso ... holgazanes y bribones
que estin chupando la sangre de esta liertnosa y distinguida
raza chilena ( 3 5 ) .

El lento proccso de radicacioii d e indigenas pcniiitia todo tipo de
abusos. Cuando Ilcgaba la Coniisi6n Kadicadora, ya muchas veces habian

ganisnios d e colonizacion eran parte interesada, como afiriiiaban el padre
Jer6ninio y tantas otras personas humanitarias. Otro ejemplo. Telegrama
al seiior Ministro de Colonizacion:
l'or varios aiios vengo reclamando en nonibre reduccion Futrono, en departamento de Valdivia, efcctuarse nuestra radicacibn, diariamente somas inhumananientc despojados por
particulares, sin tener aniparo, porquc el gobterno no proporciona ingenieros para q u e se e f e c t k radicaci6n. Ruego
influya en el sentido que anhelamos antes que nos hagan
perecer de necesidad.
Fernando Neyiinin (36)

En el alio 1904, aproxiniadamente, habia Ilegado hasta la localidad
de Futrono un tal Simon Gonzilez, q u e habia rematado amplios terrenos a la orilla del lago Ranco, todos ellos ocupados por 10s NeyuniSn o
Neyinia'n. Un dia -recuerdan hoy sus descendientcs q u e viven en Futrono y en la isla que esti ubicada al medio del lago -aparecio Si1iid.n Gonzrilez con sus niozos arrnados; fue arrastrada la familia a la playa del lago
y las cinco a s a s qucniadas. La gentc se refugi6 en la montaiia, donde
construyeron una nueva casa, la q u e fue quemada alios despuks por su
hijo Manuel Gonzilez y doce hombres arniados. Finalnientc esta familia
f
distante, dondc se le entrego una hijuela d e
c
e de la familia se refugio en la isla Huapi, al
r
te decenas de alios fue un lugar inaccesible
J

3

dicaci6n indigena, Iiaciendo resaltar la forma defectuosa
criminal en que se habia efectuado dicha radicaci6n. Cc
tinu6 pintando la forma de comunidades a que se ha conc
Pado a 10s indios, 10s que viven alli -dijo el seiior lllanqi
lef- como 10s animales en u n corral, a lo niis con tres hectireas para cada indio adulto y en quc se estorban y molestan re ciprocamente ( 3 7).

Per0 lo mas grave fue quiz6 la arbitrariedad en el agrupainiento de las
personas a quienes se incluia en tin solo titulo d e nicrccd. Ya hemos dicho a lo largo de este trabajo, quizli hasta el cansancio, q u c la tendcncia
era a la unification de 10s cacicazgos. La comisibn radicadora otorgo titu10s a jefes de hogar considerados con10 caciques locales y radicG bajo ese
titulo a todas las personas que le pcrtcnccian, aunquc formaran familias
aparte. La arbitrariedad consistio en radicar ba.jo csc titulo de mcrccd a
personas de diferentes familias y , por tanto, q u e no rcconocian para ningGn efecto en el “cacique” a u n jcfe. Estc hecho provoc6 una vercladcra
“guerra interna” en las reducciones rccikn constituidas. En el niisnio niomento de otorgarse 10s titulos, comenzaban 10s litigios por 10s dcslindcs
internos de las hijuelas. Tal coni0 hcmos visto, el cacique no podia dirimir este tipo de cuestiones y la sociedad mapuche no tenia mecanismos
para hacerlo. Acudia por ello a 10s juzgados de indios, a1 Protector Indigena o a las autoridades chilenas cercanas. La entrega arbitraria de titulos
a personas que no poseian la autoridad para dirimir, y que ademis no
eran familiares, terminaba en cruentas luchas internas. En 1908 el Protector de Indigenas se refiere a estos hechos con evidente prcocupacion:
He dicho a1 comenzar que esta oficina oye las querellas que
se suscitan entre indigenas, particulariiiente las que versan sobre el mejor derecho a determinado retazo de la hijuela en
que han sido radicados. Semejantes reclamos son complicadisimos, 10s motivos que 10s originan provocan irritadas
enemistadas entre ellos, que dejeneran en luchas armadas,
presenciando 10s campos combates a palos i en ocasiones
hasta a cuchilladas. Pocas veces se les puede avenir y la mejor
soluci6n es concluir con la comunidad, dividiendo la hijuela entre 10s que figuran en el respectivo titulo de merced
(38).

-

Don Eulogio Robles, conocedor perspicaz de la sociedad mapuche,
sefiala a trav6s de sus informes el enorme conflict0 suscitado a1 interior
de la sociedad indigena a raiz de la radicacion. La explicacih que 61 da,
y seguramente posee razon, es que se radic6 bajo un mismo titulo de
(37) Diario Austral d e Ternuco, 2 de abril d e 1918, pig. 1
(38) Memoria del Protector de Indigenas de la Provincia d e Cautin. Don Eulogio Robles. 1908.
Los inforrnes d e 10s Protectores de Indigenas seiiorcs Culogio Roblcs, Manuel Ofiat, Manuel
LabbB, Daniel Cerda, Carlos Iribarra y Rodolfo Serrano aparecen cornpilados en: Congreso
Nacional. Cornisi6n Parlarncntaria de CcAonizaci6n. Inforrnc, Proyectos d e Ley, Actas d e Sesiones y otros antecedentes. Santiago, Irnprenta Universo. 1912.
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merced a familias diferentes, pensando que el grupo se tratabh
“comunidad ”.

1
llna

La comunidad en que viven 10s indigenas, es origen de serias
,
..
. agu.
iiIicuimues que surgen entre
eiios mfimos aejeneranao
ias veces en batallas; Dues sucede que el jefe de la reserva se
oma para s i el mejor terreno o la mayor parte de 61, dejanlo a 10s demis ‘comuneros reducidos a una pequefia extenion (39).
1,

comuniaaa nunca naDia exisiicic1 entre 10s mapuches’, a lo menos segur1 la
imagen idealizada que 10s fil6so fos roma’nticos han expandido por o(xidente. Sin embargo, es y hasidc3 de una enorme dificultad, explicar a 10s
-..-L,.- ..?.-,.- 1 ---- I I U, Lal l d~? , aV ~
G L C ~ , qur; CI wncepno entendidos, y a 10s propios i l l ~ ~ g ~ l .I ~
to de comunidad es extrafio a la sociedad mapuche y s610 aparece
conflictivamente en la etapa postreduccional. Antes, ya lo hemos aclarg.
*
.
.
.
u
do suficientemente, existia una sociedad en creciente estratificaci6rI, en
un proceso de centralizacih cada vez mgs ampliado en que 10s caciquillos, capitanejos y jefes locales no tenianascendiente real sobre las f‘amilias contiguas; por lo general, 10s diversos grupos tenian como refer‘ent e
un Ridol Lonco, el finico con aigun poder-de-dirimir conflictos y administrar justicia. La agrupaci6n por familias, por varias familias mu chas
veces en una sola reduccibn, fue fuente de conflictos, ya que en ese 1nivel
no habia mecanismos de renarto d e 1s tiprrn d e trnhnin rolertivn1, de
^..A

R.educidos pues a pequefias cabidas de tertenos, radicados
Por familias i con el sistema de comunidad, rompen su tradiciional espiritu de cuerpo, unidad i compaiierismo, para
A.
“efender
su propia conservacion, individualmente hablando.
Los niedios de subsistencia cada dia mas dificiles i la natural
multiplicacion de 10s miembros de cada familia coloca a 10s
uno frente a 10s otros.
Esta lucha por la vida, dadas las condiciones en que se efectlia i 10s nuevos factores que habran de entrar en ella, habri
de ser a muerte.
Estimamos que es mui poco el terreno que se entrega con la
radicacih. Fluctua entre 5 y 8 hectareas por cabeza (40).

Interesante distinci6n opone el Protector de Indigenas: por una parte habla d e “tradicional espiritu de cuerpo” y por otro de “el sistem a de
comunidad”. Esta distinci6n apunta a1 hecho fundamental: el sist ema
social nianuche. tanto en el veriodo vuramente recolector como e:n el
un
) he-

I

mos tratado de ir cxplicando a lo largo d e estas piginas. Cada familia
vivia en la subsistencia autonoma, Y poseia algunos mecanismos de coo
peracion, en la agricultura, por ejeniplo; cada cual poscia sus ferrcnos
sus animales, ctc.; junto a esc cnorme "individualismo blisico familiar"
se poseia una solidaridad total y fdrrca en 10s terrcnos militar, ccremo
nial y en todas las acciones colectivas. N o habia, por tanto, comunidac
sobre 10s bienes privados; 10s rccursos productivos, eran d c apropiaci61
familiar (4 1).
La radicacih no se defini6 -coni0 lo hemos diclio- por ningun;9
de las dos estructuras fundamentales d e la sociedad mapuche: 10s lina
jes o las familias. Los linajes o grupos de parentelas eran 10s amplio S
sectores que reconocian un niismo tronco, Y con el paso del tienipo fue
ron reconociendo un Ridol Lonco. En Choll Choll, por poner un cas0
se le dio reservaciones a Antonio y Ram6n Painemal, siendo el primcrc
el principal, tal como lo hemos visto a lo largo de esta historia; per(
tanibikn se le entrego a 10s Collio, clue eran caciquillos del viejo Anto
nio, y a 10s capitanejos que coniandaba. A la vez, en la reduccion dc
Ram6n Painema! se radic6 a Mocito Morales, q u e no era d e la famili;
y que, ademis, no era mapuche, junto a dos familias que venian de fuer:
del lugar.
El nombre mapuche se transform6 en apellido con la radicacih; mi!
a h , muchas familias cambiaron su apellido, de modo de entroncarse cor
el poseedor del titulo de merced. Antes de la reduccion no existia e
patronimico, tal como se ha ido viendo. El sufijo totimico, que caracte
rizaba a determindos linajes, permitia un sistema aniplio y flexible dc
nominacih. Los Vilu de Maquehua, formaban un gran linaje con lejano!
troncos comunes y numerosas familias independientes que se relaciona
ban abiertamente, tanto entre ellas, como con 10s linajes aliados. A par
tir de la reduccih, cada una de estas familias radicadas, utilizari el ape
llido que aparece en el titulo de merced, siguiendo luego un sistema dc
herencia patrilineal del apellido, y por supuesto, ligado a 61, d e la propie
dad. Apellidos y propiedad territorial van de la mano.

La reducci6n forzosa de varias familias a un estrecho territorio
comun, no delimitado por la autoridad, fue fuente de rencillas y rompik
con 10s principales mecanisnios de solidaridad interna de esta sociedad.
Se rompieron las estructuras sociales bisicas que unian a unos con otros.,
m i s alli del hecho de tener rasgos fisicos identificables, costumbres.
cultura y lengua. Se rompi6 el sistema de jerarquias, desapareciendo el
(41)En otro libro sobrc economia mapuche hcmos discutido largamcnte csta cucsti6n, rcvisando
a 10s autorcs que han tratado el tcma. A pesar dc scr la idea difundida, quiencs han estudiado en dctallc la socicdad mapuche no puedcn llcgar a otra conclusi6n que 6sta: la coniunidad cs un fcn6meno post-reduccional. Louis Faron plantca esta misma tcsis. Vcr Louis
Faron. Los Mapuches. Su estructura social. Instituto Indigcnista Interamericano, MBxico.
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poder de 10s caciques y sobre todo de 10s caciques principales. r‘ue su
derrota. Se rompi6 el sistema de agrupaciones -arribanos, abajinos, pehuenches, etc ...-, pasando cada cual a pertenecer, a menudo arbitrariamente, a la reducci6n que le habia tocado.

Los mapuches fueron “reducidos a reducciones”. Comienza una
nueva etapa de esta sociedad, en que lo caracteristico serP el refugio en la
comunidad, en el interior del espacio nuevo que permite reproducir la
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gran cantidad de elenientos constantes y ha tenido la capacidad d c adaptarlos a las condiciones externas que se le imponian. Poco sabcmos dcl
period0 prehispdnico, pero podenios suponcr que cl contacto con la
invasion incaica ya signific6 nunierosas niodificaciones a la cultura y vida
tradicional anterior. En la introducci6n a este trabajo hablamos de una
sociedad cazadora, recolectora y horticultura, esto es, que basaba su
subsistencia en estas tres actividades economicas principales. Vimos que
no era una sociedad marcada por la escasez y que m i s bien la naturaleza
era generosa en recursos para un sistema social que no conocia la acuniulacion, la apropiacion desigual, la division social del trabajo, las relaciones
de explotaci6q la existencia de Estado, aun en sus fornias nids priniarias.
Los mapuches tuvieron un rkgimen de vida que les perniitio crecer enormemente en poblacion, estabilizarse en un territorio deterniinado y llegar
a constituir una cultura preagraria de gran fuerza y desarrollo.
El contacto con el invasor espafiol provoc6 no s610 la mortandad niis
gigantesca, sino ademas profundos cambios en la estructura economics,
social y politica de 10s niapuches. Hemos creido que la ganaderia es el
hilo conductor del mercantilism0 a1 interior d e la Araucania y, por tanto,
de la existencia de excedentes, acumulacion posible, division social del
trabajo y comienzos de cambios en el sistema politico. Pensamos que a
partir de mediados del siglo XVIII ya habia otra sociedad mapuche que

La larga guerra contra 10s chilenos en la segunda mitad del siglo XIX,
y la radicacion en reducciones de que fueron objeto, cambi6 nuevamente, y por completo, la sociedad y cultura mapuches. Asi como tratamos
de precisar 10s dos momentos hist6ricos anteriores, quisikramos detenernos a1 finalizar -arbitrariamente por cierto- esta historia, en lo que es la
sociedad mapuche postreduccional, contemporhea.
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1. DE INDIO A CAMPBSINO: LA SOCIEDAD MAPUCHE POSTREDUCCIONAL

La radicaci6n de indigenas provoco la transformaci6n de la sociedad
mapuche en una sociedad de campesinos pobres. Hay un paso desde una
situaci6n precampesina, ganadera con las caracteristicas que hemos seiialado, a una situaci6n social caracterizada por la pertenencia imperativa
a un pequefio territorio del cual es necesario obtener la subsistencca.
El sistema ganadero de produccion fue destruido por la guerra y la
derrota rnilitar. La guerra de 10s ultimos veinte aiios signific6 la pCrdida
de miles y miles de cabezas de ganado. La derrota implic6 el cierre de 10s
pasos cordilleranos, el fin de la transhumancia de ganado entre ambas
bandas, el recorte de 10s territorios de pastoreo y el fin de la actividad a
gran escala. Los mapuches fueron despojados del espacio de reproducci6n para la actividad ganadera, AI ser encerrados en pequefios retazos
de produccion. La tecnologia
sivo, fue aplicada en pequefias
rdpidaniente se sobretalajearon
y erosionaron, peruienuo Duena pane de su valor productivo. Ya en
1910 10s protectores de indigenas veian con preocupacibn el rapid0
deterioro de 10s suelos de las comunidades. No habia una cultura agricola de pequeiios propietarios productores, cuidadosa de la niantenci6n y mejoramiento de sus pequefios recursos, sin0 por el contrario,
ganaderos extensivos que, a1 ser recortados, seguian haciendo ni6s o
menos lo mismo en pedazos insuficentes de superficie.
Lo mismo ocurrib con la agricultura. Como dicen 10s viejos mapu
r h p s . “Antes 6rnmns m i ~ r r e r n e nnc trgncfnrinnrnn e n cctnhmdnrw”

Para un guerrero-ganadero, ser sembrador, era un oficio mirado en me.
nos. i’or lo general, la actividad agricola la realizaban las niujeres, y lo:i
hombres s610 en las cosechas y monientos de necesidad de mano de
.. . .
. .
.
obra. La vrda del senibrador o labrador era vista corn0 nionotona y
aburrida, sin la aventura y emoci6n de u n guerrero o de quien viajaba
con ganado permanentemente a ’la -4rgentina. A pesar de que 10s mapuchcs cultivaban la tierra desde m u y antiguo, no poseian una cultura agricola propiamcnte tal. La base dc su sustento no dependia del us0 intensivo, adecuado, cuidadoso, etc ... d e 1111 pequeiio pedazo de terreno (1).
Es por ello q u e a1 transfomiarse por la fuerza en canipesinos, y tener
q u e extracr del pequeiio espacio de suelo todo su sustento, se produjeron fuertes desajustes.
I

.

,.\ La
. comparacion
.,
. c,-..iiuoc,
.. cs inrcrcsanrc.
. .
.
con una cuirura agraria y campcsina conio la ac
~ i i i
1

I

*.I

(1j

por mis dc trcscicntos aiios sc dcsarroll6 una cultura de pcqucfia agricultura, pcsca, rccolcccibn, ctc... Hay basc cultural agricola, lo quc se cxpresa en que a similarcs nivcles de niinit‘uiidisnio, y cn gcncral de rccursos, con 10s inapuchcs, tcngan nivclcs d e vida scnsiblcmcntc
mis altos.
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La pauperizacion de la sociedad mapuche es la consecuencia mis
visible del paso a1 minifundisnio. La sociedad del siglo XIX era rica en
ganados y esa riqueza se expresaba en la plateria que Iwriibres yiiiiijeres
usaban ostentosariiente. Las primeras dkcadas de este siglo fueron u n
verdadero despqjo d e plata arducana; las niujeres vendian sus joyas para
poder comer y 10s usureros se cluedaban con aperos. riendas, cabezales
y todo tipo de cosas de valor (2). a carnbio de seniillas y herramientas.

El recuerdo mapuchc de la 6poca prercduccional sc agranda coli 10s
afios: eraI el tiempo de la riqucza.
Todo esto era de mis abuelos, todo lo que hoy dia es funtlo
era de 10s abuclos: 10s aninialcs no sc podian contar; se comia
carne todos 10s dias, b u m pan, buena comida; 10s tonclcs de
chiclia ocupaban una bodega complcta y cada vcz que llegaba un invitado se sacabaii grandes jarras y se mataba un cordero i era un dcsprecio si llegaba un invitado y no sc IC servia
un cordero, si no se le servia el gnachi recidn muerto el animal. En ese tiempo se visitaban 10s parientes, hoy dia sonios
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derlos (3).

Con el tiempo la diferencia fue marcindose. La derrota significo
1pobreza; hoy dia la sociedad niapuche es una sociedad pobre.

en ignorante. El sabio ulmen de la sociedad indigena independiente desconoce 10s mecanismos y vericuetos d e la sociedad huinca que se le inipone; desconoce el manejo de su propiedad y las nuevas formas de relacionarse con la autoridad local, y es por esta raz6n victinia de abusos de
todo tipo.

1

I

Uno d e 10s temas mAs complejos que sacudirin la sociedad nizipuche,
1-1
2 - ---&-:I-..-:
11."_.---,.A:-,.A-1 :-.
pagu ut: L U I I L I I I J U L I U I LUCI~l d. VU IdUlLdUU G I llldigena,
sera el asunw uei
su propiedad debia pagar el impuesto territorial, atenihdose -de acuerdo a las leyes chilenas- a1 sistema de la propiedad privada. Los mapuches no podian comprender las razones por las cuales se debia pagar por
la tierra; la no mercantilizacibn de la tierra y las actividades agricolas les
impedian aceptar y entender la 16gica d e la propiedad privada. En la
dkcada de I veinte, fueron tantos 10s problemas suscitados por este h echo,
- 1 ---- 1
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Lo sucedid o a1 cacique Doming0 CoAoepAn, liijo del Cacique General
de la Pacif icaci6n de la Araucania, grafica lo aqui dicho.
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Por falta de conocimiento de la ley que cre6 el departarnento de Llainia, el sefior Cofieopin continu6 pagando la contri-

-

(2) E1 prdstarnos usurcro era cn ~ S O Saiios muy difundido. En 10s pucblos sc instalaron prcstaniistas que csquilniaban a 10s mapuchcs. Vcr cl rclato quc hacc don Martin Scgundo Painc
mal en cl libro dc Rolf Pocrstcr. Vida dc un dirigente mapuche. GIA, Santiago, 1983.
(3) Sra. Juana Milla-iianco, d e Lautaro.
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buci6n municipal de sus hijuelas No 504 de 475 hectireas
en “Pitraco” y No 513 de 325 hectireas en PiuchCn correspondientes a1 segundo semestre de 1917 (4).
SegGn la linea divisoria de ambos departamentos, la primera
de estas hijuelas estl integramente ubicada en Imperial y la
segunda tambiCn integramente en Llaima. La Municipalidad
de Galvarino exigi6 Gltimamente a1 sefior Coiioepin el pago
de la contribucibn de ambas hijuelas y como el cacique se
negara a pagarlo por haberlo hecho ya en la comuna de
Imperial, el municipio de Galvarino reclam6 este pago judicialmente, encomendando la diligencia a1 receptor de
Lautaro, seiior Carrera, quien se traslad6 a Choll Choll con
fuerza publica y embarg6 a1 seiior Cofioepin una yunta de
bueyes y un caballo, 10s que fueron conducidos a Galvar h o , donde hoy se encuentran.
El receptor Carrera cobr6 por esta diligencia noventa pesos
(%90) a la victima. Nos agrega el sefior Coiioepin que en
condiciones seniejantes a las de 61, hay varios propietarios
de la misma regi6n ( 5 ) .

Hub0 que cambiar la idea que se tenia sobre la tierra, su valor, su
uso, sus derechos, etc...; hub0 que adecuarse a una relacion conflictiva
permanente con las autoridades, a criterios de justicia e injusticia que no
eran propios, etc. La sociedad mapuche sufri6, asi, un gran cainbio
interno, que afect6 ai conjunto d e su organizacih social.
La dispersibn d e la sociedad mapuche fue el fen6meno m i s significativo de la radicacion. Se disperso en tres mil comunidades, con escasos
contactos entre unas y otras, con enormes dificultades de centralizacion
y de unificaci6n como pueblo organizado. Dice don Tomas Guevara:
En efecto, en el grupo de tip0 arcaico se incrustaron, por la
necesidad de radicar a 10s indigenas, porciones extrafias que
vinieron a debilitar poco a poco la cohesion de las familias
emparen tadas.
Hasta 10s n6cleos de parientes que no habian recibido este
elemento ajeno a las jeneraciones consanguineas, trabajados
por nuevas necesidades, in’tereses i gustos, perdieron su consistencia de otros tiempos i entraron a un proceso de individualizacibn. Esta conclusi6n vino a constituir la comunidad
actual en centros indigenas bastante incoherentes, que viven
encerrados dentro de si misnios. La comunidad puede constar de una familia o de varias i a h coniprender personas agregadas. Los hibitos constituidos se han modificado, por cierto, con este cambio radical de organizaci6n (...) en esta evolucion se perdieron las atribuciones reales del cacique; solo le
( 4 ) Como se pucdc vcr, Cofiocpin fue uno de 10s caciques m i s favorecidos por la radicacibn, ya
quc obtuvo por parte d e padre y madrc ochocientas hectireas d e tcrrcno, las q u e se

conscrvan hasta la actualidad en Piuclidn cerca dc Choll Clioll.

(5) Diario Austral de Temuco, 1 9 de enero de 1918.
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categoria de jefe de familia.
El prestigio de la fortuna se ha sobrepuesto a1 concepto de
inando del cacique. Ha des:iparecido por consiguiente, la
se basaba en la
aristocracia de 10s araucanos,. oue
,
. antieiiedad y en el poder de 10s abolengos (6).
-D-

Todos 10s observadores creyeron que la sociedad mapuche no resistiria el impacto de la derrota. Se pens6 que estas transforr naciones tan
profundas, tan dcsarticuladoras, provocarian el colapso y 1:1 integracion
total a la sociedad chilena. Tomis Guevara titulo su libro, "Las ultimas
farnilias"; Coiia dict6 sus meniorias a1 padre Wilfredo, en Puerto Saavedra, en el convenciniiento de que se acababa su cultura; TitjLev realizo su
estudio treinta aiios m5s tarde, sosteniendo q u e 10s niapuche's se transformaban en un grupo cada vez menos distinguiblc de 10s canipesinos pobres
chilenos que Vivian a su alrededor (7). En definitiva, lo:; principales
observadores de la sociedad mapuche de comienzos d e siglo fueron pesimistas respecto a1 futuro de esa cultura. El impacto d e la del-rota, radicacion, reduccih, usurpaci6n, desestructuracion social, pa uperizacion,
habia sido tan grande, que no era fricil predecir otra cosa q ule la destruccion y asiniilacih (8).
Sin embargo, ocurri6 algo diferente. La sociedad mapiiche mostr6
una vcz mris su enorme capacidad de adaptaci6n y su admjirable fuerza
de resistencia. Los mapuches se replegaron a1 interior de su s reservaciones, cambiaron sus tradiciones y costumbres, y se adaptaron 'a las nuevas
condiciones que les impuso la sociedad chilena.
La sociedad se campesinizo y asumi6 el hecho d e vivir c nmn ramnclsinos pobres. Se establecieron sistemas de herencias de tierras siguiendo
la tradici6n patrilineal y patrilocal, lo cual perniitia mantelier la continuidad familiar sobre 10s terrenos de cultivo. Esta es, sin du da, como lo
ha anotado Faron, la base de la sockdad agricola y canipesina niapuche
del siglo XX.
VI..V

"UlL'y"

La sociedad mapuche se cerrb sobre si misma. Ya no tenenios esa
sociedad del siglo pasado, abierta a todos 10s cambios, a las influencias, a
las costumbres, etc ... Como hemos dicho ma's de alguna vez, era una
sociedad que no tenia siquiera el concepto de pureza d e raza. Por el
contrario, la sociedad postreduccional se endogamiz6. Esto sucedio en
forma casi inmediata a la reduction, mostrando por un lado el instinto
de conservacion social y , por otro,el intento d e evitar la presencia de
( 6 ) Don T o m i s Gucvara. Ultimas familias y costumbres araucanas. Pig. 196 d e la cdicibn citada.
( 7 ) Vcr la introduccih del ya citado libro dc Louis Paron, en quc trata cl niismo asunto.
(8) Avala csta visibn la actitud de muchos caciques principalcs que a fines del siglo pasado asuinieron dccididas actitudcs intcgracionistas y de rcchazo de su cultura. En una carta de
Doniinpo Paincvilu que escribc a1 Intcndcntc cn 1911, se pucdc vcr csa posici6ii con
claridad; le pidc a1 gobicrno acabar con las machis por ser p a r k del pasado ignorantc, en un
intcnto integracionista cvidcnte.
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extrafios que podian disputar las tierras que, siendo tan pocas, era mejor
mantener en manos exclusivamente mapuches (9). La endogamizacion
de la comunidad postreduccional es una expresibn palpable del cierre
que en todos 10s terrenos se provocari en la sociedad mapuche.
Ya hemos sefialado que la sociedad del siglo XIX fue m i s mercantil
que la del siglo XX. Aunque pueda parecer paradojal, no cabe duda que
es asi. La actividad comercial y ganadera fue reemplazada por una-actividad econ6mica de subsistencia, de un alto componente no comercial,
no mercantil (10). Este repliegue hacia adentro en la actividad economica va acompaiiado de una disminucion de 10s intercambios con el resto
de la sociedad. Economicamente esta sociedad baj6 su nivel de actividad
e intercambio, se vi0 obligada a replegarse sobre si misma.
Este repliegue va acompaiiado necesariamente de un mayor conservadurismo cultural. La posibilidad de flexibilidad cultural esta dada bisicamente por el control de un territorio y la independencia politica. La
a d o p c i h de elementos culturales extrafios viene a reforzar la capacidad
de enfrentamiento ante el enemigo, y permite reproducir la independencia. Es el cas0 del caballo tantas veces anotado. Pero a1 perder la indepen.
dencia, el unico baluarte de identidad reside en la cultura; Csta se rigidiza, dogmatiza, ritualiza, y se hace extremadamente conservadora. El
papel d e las machis como conservadoras o guardianas de la cultura es
recordarle a1 pueblo que no deben apartarse de lo prescrito.
La comunidad se transforma con 10s afios, y sobre todo con el
cambio de generaciori, en el espacio de la cultura. Las familias se readecuan, establecen complejos sistenias de intercambio de mujeres, y por
consiguiente de tierras, y desarrollan sus ritos en forma colectiva. La
comunidad se hace realidad en el Nguillatun, liturgia de accion de gracias y rogativas, en que se renueva socialmente la estructura cultural del
pueblo. Se ha redefinido la sociedad tanto en sus componentes productivos, como en 10s sociales y culturales.
La sociedad niapuche del siglo XX sera una sociedad marcada por la
derrota; surge de ella y tiene conio referente central esos heclios; es una
sociedad recluida en reducciones, que son espacios de segregation y marginalidad. Alli se desarrolld una sociedad de campesinos pobres ubicada
(9) Gucvara rcaliz6 una pcquciia cncucsta cn 1908 sobrc 10s rnatrimonios niixtos y el tncstizaje.
Sus datos son concluycntcs: Qucpc, 255 pcrsonas, 4 mujcres chilcnas casadas con niapuclics;
Labranza, 500 liabitantcs, 2 niatrhonios nibtos; Trananiilldn, 300 pcrsonas, 1 niatrimonio
miuto; Roblc Huaclio, 50 pcrsonas, 1 matrimonio niiuto; Litrin, 800 pcrsonas, 2 mktos;
Tra*.iniaco 300 pcrsonas, ninghn niatrimonio m k t o ; Collahuc 200, y 1 matrimonio inixto;
Boroa, 300 personas, 1 matrimonio i n k t o ; Carirriii, 1.000 pcrsonas, 2 mixtos, ctc... Ultimas
Farnilias. Pdg. 300.
(10) Todos 10s cstudios dc cstc siglo rcvclan q u e un 50 por cicnto de la actividad ccon6mica es dc
subsistencia, dc autoconsumo, no comercializada. Vcr nucstro tr@bajo citado sobrc cconomia mapuchc.
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en el limite de la autosubsistencia material, con dCbiles relaciones
mercantiles y fuerte componente de autoconsumo para su reproduccior
Las familias forman el centro de la actividad economics, siendo la 'cornunidad reduccional un espacio de reproduccion cultural, reafirmaci6n de
identidad, e intercambio de 10s principales bienes de esta pauperizada
sociedad: mujeres y tierras. Esta combinacion de au tosubsistencia y
cultura de resistencia es lo que le otorga a la sociedad mapuche
postreduccional un equilibrio muy estable, que impide que procesos de
desestructuracibn y desintegracion violentos, se reproduzcan en su
interior.

2. USURPACION Y VIOLENCIA: SURGIMIENTO DE LA CULTURA
MAPUCHE POSTREDUCCIONAL
durante las tres primeras dCcadas del siglo XX. Se estaba constituyendo
la propiedad austral, y la presencia reguladora del Estado no llegaba m i s
que a las ;prandes ciudades. En 10s campos, y sobre todo en una zona de
frontera, 1reinaba la ley del m i s fuerte. Contra 10s indigenas se cometia
todo tip0 de tropelias.
nar sus principales caracteristicas culturales. La sociedad mapuche tendra
una viva conciencia de uersecucion. discriminacion. violencia. arbitrariedztd. Desconfiari de la iociedad chilena en todas y'cada una 'dc sus relacilones; cada mapuche en particular conocer8, y se hara ripidamente cultu ra, que la relacion con el blanco, es siernpre peligrosa, asimktrica, enga.
fiosa, ruenre a e rouos y violencia.
L
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De esta percepcion grupal de la violencia surgi6 renovadamente en las
primeras dkcadas del siglo la capacidad de resistir culturalrnente. Los mapuches se transforman en una sociedad de resistencia, que ve en la mantenci6n de sus costumbres, tradiciones. cultos v lenaua. su sobrevivencia.
PaLra sobrevivir en tkrminos fisicos, psiquicos, soiiales, es decir, para
m antenerse vivos en el sentido m i s literal y pleno de la palabra, es
nezesario poner la barrera de la cultura, entre 10s chilenos invasores y 10s
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frente a la violencia, a la usurpation, a la muerte. Es una cultura que
explica, que ensefia, que da racionalidad a la p r e s i h , violencia, explotaci6r1, de la sociedad colonizadora.
F1 i m h i t n r l ~l a niltiira C I P r. ve"cliucctvpln. vrliua

Olblo
veinte, la comunidad. A pesar de su extrafio y complejo origen reduccional, la comunidad se transforma en el espacio social -y territorial- de la
cultura. Alli se establece el limite con la sociedad huinca; es el espacio
material de la resistencia cultural; las comunidades expresan lo que qued 6 del territorio; son espacios cercados por fundos, haciendas, propiedades de colonos; per0 son espacios territoriales propios. AI interior d e ~ S O S
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1
territorios se producen 10s hechos princi
-es
entre las comunidades, de modo de reprociucir risica y socialmente la
raza; se intercambian productos, trabajos y recursos a1 interior de la
coniunidad y entre las comunidades circunvecinas de modo quie se
constituye un sistema economico comunal de caracteristicas peculi ares
( 1 1 ). Y se constituye un sistema ceremonial comunal, basicamimte en
torno a la celebracion anual o peri6dica del Nguillath. Una SIxiedad
cerrada realiza en su interior un coniunto de actividades que le v G11111ten subsistir, resistir y mantenerse en el tiempo.
n r...-.

a. Las usurpaciones
Diariamente Ilegan hasta nuestra oficina grupos de indigenas indefensos a quejarse de atropel!os, que no creenios Sean
inventados, y esos hijos de Arauco nos cuentan sus trajines
a traves de oficinas, sin lograr siquiera se les oiga.
Ya es un rico terrateniente que ha hecho apalear a un araucano porque transitaba por su camino particular, o ya otro
agricultor ensoberbecido con su riqueza conquistada labrando la tierra de Arauco, que 10s lleva a las mazniorras de
una prisi6n por un fanta’stico rob0 de unas miserables ovejas.
Editorial Diario Austral. Temuco. 19 de abril de 1927.

Las tres primeras d6cadas del siglo XX fueron el period0 en que s<
.
prouujeron
ias granaes usurpaciones some ias tierras otorgaaas eln la
radicacibn (titulos de merced). Se calcula que en 10s primeros cincucmta
aAos de este siglo, casi un tercio de las tierras concedidas originalmc:nte
en mercedes, fueron usurpadas por particulares. En 1929, de 2.173
coiiiunidades de Cautin, habia en la Corte de Teinuco 1.709 juicios con
particulares ( 1 2).
2

.

.

1

(11) No dctallarcmos cstos aspectos. Ver JosC Bcngoa y F.duardo Valcnzuela. Econornia Mapuche. Pobrcza y subsistcncia cn la sociedad inapuchc conteinpor&lca. lidici6n citada.
(12) En una cstadistica del aiio 1929 tcncmos las siguicntcs significativas cifras dc la Cortc de
Apelacioncs de Tcniuco:
INDIGLNAS DIS CHILI-

2.962. En Cautin hay 2.173
N6nicro total de rcduccioncs:
503.449. En C a u t h hay 403.167
Niincro total dc hectircas:
80.661. En Cautin hay 67.196
Nutnero dc indigenas radicados:
Rcclanios de rcstitucibn:
1.216. Corresponden a Cautin, 907
1.707 (*)
Juicios entre indigenas y particulares:
Total de causas indigenas quc dcbcn conocer la Cortc: 3.707
Qucdan para conoccr las Cortcs de Conccpcibn y Valdivia:
Consultas dc particularcs:
789
309
Rcclamos de rcstitucibn:
(*) Apartc de las apclacioncs no contcnipladas y sobrc cucstioiics dcrivadas de la Lcy dc
1927. 111 subrayado cs nucstro.
Fucntc: Cortc de Apclacioncs dc Tcniuco, 16 tlc julio de 1929, aparccido cii cl Diario
Austral dc csa ciudad.
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Tal coni0 se ha dicho, 10s planos de colonizacion no dctallaban ni 10s
accidentes del terreno, ni 10s cursos de 10s . rios, por lo q u e el jraspaso
del plano a la realidad correspondia gcneralmentc a las rclacioncs d e fucrza que existieran entre 10s vecinos. Las corridas d e ccrcos violcntas, clc
rios y esteros que eran desviados mediante el sistema de diques (denominados patas de cabra o d e buey), 10s arriendos que a1 cabo d c unos alios
se transformaban en ventas, 10s medieros que se quedaban para siemprc
en el lugar y exigian posesih, en fin, fueron m6ltiples las forinas d e usup
par tierras y arrinconar a las coniunidades; una vez ma’s el vino y el aguardientes hacian estragos.
Quizhs uno de 10s asuntos mhs oprobiosos de esos alios para 10s
mapuches, era la falta de caminos y el encicrro a que estaban sonictidas
sus reducciones. La hijuelacih, b s reniates de tierras, etc.., dejaban muchas veces encerradas a las comunidades entre fundos privados, 10s
cuales no les permitian abrir camino y, tnis a h . les impedian cl paso por
sus territorios. El estereotipo de “indio ladron” con que opcraba el
colono o latifundista, reforzaba esta negativa a “dar paso”. Por cstc asunto fueron las m i s grandes peleas en esos afios. Los niapuches Vivian fisicamente cercados por 10s fundos (13). Esa era uha sensacion oprobiosa
justamente despuQ d e haber sido dueiios de un tcrritorio abierto por
donde podian desplazarse con toda libertad. En 10s aiios veinte la
construccion de caminos pGblicos para las coniundades se transform6 en
una d e las principales reivindicaciones. Se recuerda a1 gobierno del Frente
Popular -y don Pedro Aguirre Cerda- por haber hecho escuelas en el
campo y haber abierto 10s caminos, “dando paso” a las coniunidades
(14).

Son innumerables 10s testinionios d e las tropelias cometidas en este
periodo, tanto por 10s colonos como, sobre todo, por las autoridades
chilenas locales.
Ellos se hicieron duefios no mis. Como era juez de letras,
Belarmino Ormefio, 61 hacia lo que queria, era autoridad.
Era abogado. Corrian 10s cercos, estacaron todo, el rio lo
corrieron, le ponian trancas; vinieron en la noche a la casa
del padre mio a plantarnos la cerca. A1 otro dia se deja,
, .
--__ , __- ---- - - -.~ ~ - - ...- .--_._I_
..__I-tierra, ya no hallibamos donde vivir. Nos querian quitar
toda la tierra. DespuCs nos quemaron la casa. De dia fue eso.
Venian de Los Sauces, el inspector (de policia), venia, tamb i h mozos, inquilinos, medieros, obligados del fundo. Y o
porque reclamaba me corrian balas, casi me mataban. Por
a q u i (se toca la oreja) a1 ladito corrian las balas. Dios no
1
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alta recurrencia.
:14) Fue la principal accibn del Frente Unico Araucano, organizaci6n indigcnista creada par;
apoyar a1 Frente Popular el aiio 38.

quiso que me mataran. No mataron a nadie gracias a Dios.
La gente desaparecia, eso si. Despue‘s hicieron un incendio
de todo el cerro. Y o sufri mucho cuando fui cabro. Nunca
me di por vencido. Hasta que reconquiste‘ la tierra. Ahora
tengo mi hijuelita (1 5).

Las usurpaciones constituyen una tema’tica central en la conciencia
Ctnica mapuche del siglo XX. Efectivamente, 10s peri6dicos locales de la
dCcada del 10, 20 y 30 estrin plagados de reclamos y denuncias;-los periodistas, muchas veces de convicciones humanitarias, resefiaban 10s
hechos. La Sociedad CaupolicAn Defensora de la Araucania, fundada
en 1910 en la ciudad de Temuco, fue el organism0 de defensa de 10s mapuches contra las usurpaciones.
Sin pretender que la informaci6n sea completa, s610 a modo de ejemplo, y para dimensionar el conflicto por la tierra, presentamos el siguiente listado basado en una lectura de 10s diarios regionales entre 1910 y
1930; no consignamos juicios por tierras, sino solamente hechos de
sangre y de violencia como consecuencia de estos litigios (16).
1)

2)

3)

1911 Sucesos de Rupanco en que se expulsa a numerosas familias de las tierras ocupadas por esa Sociedad y mueren a lo menos cinco indigenas en la
refriega.
1913 Muerte del cacique Manquepdn y toda su familia,
15 personas, a manos de 10s hermanos MuAoz,
colonos del lugar (Loncoche). Angel Custodio
MuAoz declar6 a1 juez: “Nosotros, seiior, queriamos agarrarnos el terreno i por eso matamos a
Manquepdn”.
1914 Boroa. Muerte de Ram6n Cheuque, lanzamiento
del cacique RomilCn y conflicto generalizado ccjn
varios muertos y heridos. En el juicio dijo Romi1Cn: “Es increible, seRor presidente, el ensafia-

(15) Relato dc don Luis Llao de la localidad de Los Sauces. r s t c hccho u otro similar aparccc
descrito en la prensa, en el Diario Austral del dia 8 de abril de 1937. Dice: “Scgln inforniacioncs oficiales quc hcmos recogido, cl 10 de marzo sc prcscntaron en la propiedad de 10s
indigenas Chumay y Colipi’, miembroi de la rcducci6n de Jose Llanca PcAipil (puede habcr
una equivocaci6n cn el nombre -Llao o Llanca- o scr otro cas0 scmcjantc) alrcdedor de 17
personas a caballo, entre 10s cuales iba don Carlos Ottone; el receptor del Juzgado de Lctras
de Angol, don Juan Rodriguez, dos carabincros del r c t h de Trintrc, ccrcano a Los Sauccs, y
algunos mcdicron del seAor Ottonc. En la casa s610 sc encontraba la madrc dc 10s Chumay y
otras dos mujcres Notificado el lanzaniicnto a una dc ellas, cl Sr. Ottonc ordcnb a sus
mcdieron arrojar a 10s moradores micntras cl rcccptor y 10s carabincros pernianccian indifcrentes a estc hecho. Los medicron retiraron de la casa 30 sacos de trigo... dos sacos fueron
cargados cn carrctas... DespuCs de,botar a1 patio dc la casa 10s enseres y objetos de 10s nioradorcs, proccdicron a incendiar la casa, que sc qucm6 totalmcntc junto con trcs cerdos cnccrrados.. Tcrninado cste dcspojo, 10s autorcs dc El, se retiraron acompafiados por el receptor
y 107 dos carabineros”.
(16) Los juicios por tierra, recordemos, sumaban m i s de 1.700. Se ha utilizado el diario La Epoca
de Temuco, que aparece en la dkcada del 10, y a partir del afio 14 el diario Austral, por
poseer mayor continuidad. Algunos hechos se han reconocido a partir de la prensa de San-’
tiago, Diario El Mercurio, La Opini6n y Justicia de la Federaci6n Obrera de Chile. Henios
sclcccionado 10s casos que tuvicron amplia repercusi6n phblica y cobertura dc prcnsa.
Un cqtudio monogrifico sobre cstc tema dcbcria ser mis aniplio v cuidadoso.
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miento con que ejercen su autoridad, guiada s610
por el instinto de odio a-nuestra raza, por el
hecho lejano ya, de haber defendido su libertad”.
19 _.
15 -Sucesos de Loncoche. ExDuki6n
de familias,
, muerte de 12 a 20 indigenas. De estos colrrflictos
surgiri la Mutual Mapuche de Loncoche, que luego dari origen a la Federacibn Araucana de Manuel Aburto Panguilef.
i n i c fl
:A@:l..- n:-.-/n-_--_
‘Lii-.-ii. I J u m L w u i i auvcL-nivab \umc;esiuii utdimd). Se generaliza el conflicto entre esta Sociedad y m6s de
10 reducciones de AllipCn, Cunco y la zona del
1 laiina Fn 1974 Q P f n r m a la ‘h-iprlarl MnrlPrqa
io
te

Sucesos de Prutillar. El colono kduardo Winkler
litiga las tierras del cacique Juan Pailahueque. El
cas0 estaba en 10s juzgados y en la prensa. Winkler mata a Pailahueque y son apresados mris de
20 mapuches que apoyan a1 cacique. Se le usurpan las tierras en un juicio ins6lito en que Pailahueque -asesinadoes declarado culpable.
7) 1916 Conflict0 en el fundo Ralco de Lonquimay. El
cacique Ignacio Maripe pierde sus tierras. 15 aRos
mas tarde este cacique moriri en 10s hechos de
Ranquil, participando en la revuelta de 10s colonos pobres.
1916
El terrateniente Conrad0 Stange expulsa a tres re8)
ducciones en Llanquihue; hay conflicto armado.
9) 1917 Quilonco. Lanzamiento de 30 familias. Participaci6n del Vicariato de la Araucania. Numerosos
viajes a Santiago y debate en la prensa durante
varios aiios.
10) 1917 Asesinato del cacique Cayuqueo en Choll Choll;
es lanzado a1 rio.
11) 1917 Declaraci6n de Puerto Montt por 10s caciques
Huentelicin, Quinchalef, Catelicin, en que denuncian usurpaciones y despojos de tierras y llaman a la defensa indigenista.
12) 1917 Sucesos del fundo Lanco, lanzamiento de numerosas familias, muertos y heridos. Durante
muchos afios habri conflicto en este fundo de la
z,ona de Loncoche.
13) 1918 Matanza de Forrahue, cerca de Osorno, en que
encerrados en una choza se asesin6 a mis de 25
hombres, mujeres y niiios, prendiendoles fuego.
Forrahue, durante ese periodo, es simbolo de la
violencia huinca (*).
.
.
. .
.
^...
. .
. .
matawa uc I’orratiuc cs sin auua ia mas tic1 nnagcn uc cstos acaparainicntos ac ricrras
1Y 16

(*)

“La

_1

1

indigenas, hcchos por personas pudicntcs. grandcs clcctorcs tal vcz, que aiiiparados por las
lcycs de la Rcpfiblica, sc apodcran de 10s tcrrcnos de 10s mapuchcs...”. Leotard0 Matus
Zapata. Informc a1 Supremo Cobicrno, 1912, “Vida y costumbrc de 10s indios araucanos”.
Revista Chilena de Historia y Geografia. 2°Triinestrc, 1912. pp. 365-366.
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1918 Conflicto generalizado en Futrono, incendio de
reducciones, expulsiones y heridos. Nunierosas
familias se refugian en la cordillera.
1919 PellahuCn. Usurpacih y expulsi6n de 20 familias mapuches. El conflicto con 800 familias en la
cordillera de Nahuelbutadurari m i s de diez afios.
1920 Collimallin. En un embargo de bueyes por parte
de un particular se asesina a una nifia mapuche.
1920 Maquehua. La expulsi6n de varias comunidades
para construir el aeropuerto de Temuco provoca
un largo conflicto que se arrastra por afios y afios.
1921 Un colono Vicente Mufioz desaloja por la fuerza
a Pedro JosC Vilche y mapuches de reducci6n
cercana a Temuco.
19) 1922 Lanzamiento, apaleo e incendio de las reducciones de 10s caciques Manuel Inalef y Francisco MeRilanco de Villarrica. Viajes y declaraciones en
Santiago. El conflicto provenia de varios afios.
Los mapuches fueron lanzados.
1923 60 familias expulsadas de Maigue, Osorno, por
parte de 10s hermanos Fernando y Conrad0
Hubache; hay violencia.
1923 Asesinato de dos mapuches y arrojados a1 rio
Choll Choll a consecuencias de un litigo con particulares cerca de Imperial.
1924 Donguill. Expulsi6n de una comunidad, muertos
y heridos.
1924 Crimen del cacique Mariano Millahuel, dos hijos
de 61 y otros familiares, por parte del colono
Juan Zurita en Caburque, con el fin de robarles
la tierra.
24) 1925 Los Sauces, Angol. 80 familias de la reducci6n
Manuel Mariliual Lempi y JosC Ancopi Penchuleo
son amenazadas de lanzamiento; se suceden hechos de violencia.
1925 Llanquihue. Indigena muerto a palos y usurpaci6n.
1926 lncendio de casa y campos del cacique Juan
Epul, de TromCn.
1926 Panquero, Provincia de Valdivia. El terrateniente
Pedro Warthe procede a1 lanzamiento de una comunidad y a apoderarse de 10 mil hectdreas.
Mueren dos indigenas.
1926 Cancha Rayada en Llanquihue, conflicto entre la
Colonia Arteniio CutiCrrez y el predio de 10s
Sres. Winkler. Por varios afios se mantiene este
conflicto que tiene mucha resonancia politica.
29) 1925 Juan Marifiao de Panquipulli es muerto y usurpa/26 padas sus tierras. Juicio.
30) 1927 La reducci6n de Segundo Pefialef es expulsada de
Lircay, Temuco.
31) 1930 Sociedad Agricola ToltCn; desalojo de. mapuches
y colonos pobres.
14)
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32)

1930 Conflict0 de Caillbn. Collipulli. Culmina afios
mis tarde en el lanzamiento de varias familias indigenas por parte del Sr. Paulsen y 80 hectireas
usurpadas.

rante el siglo XX. Es dificil medir el volumen de esta superficie. Hasta anse decia -por -Darte de la Directes de 1968, antes de la Reforma Agraria.
ci6n de 4suntos Indigenas que habia 150 mil hectireas usurpadasi (de las
eritregad,as en titulos de merced). Esto significaba mis de un cu art0 de
toda la t ierra entregada. No es ficil afirmar una u otra cifra y se I .equiere
de una irtvestigaci6n mis acuciosa y monogrifica.
c s la forLa usurpaciuri ut: iieiias t : ~uuu ut; IUS t;it:iiieiiiu~~ e ~ i i i i l i en
macibn d e la conciencia Ctnica del siglo veinte. Independientemente de
que las tierras usurpadas Sean muchas o pocas (en cantidades), en la conciencia mapuche la usurpacih ha actuado como elemento catalizador y
centralizador de su cultura. La conciencia Ctnka postreduccional se forma a partir del robo de las tierras.

“Huinca tregua, huinca pillo”, dice la poesia: a1 parecer escrita en 10s
afios veinte por un joven mapuche que participaba en el grupo juvenil
Nentuahin Mapu, “recuperemos nuestras tierras” (1 7). Blanco, ladrbn,
perro, extranjero, gringo usurpador, son todos nombres sin6nimos que
sefialan el
rad0 nunc
da; partici
traci6n pGbhca que remataron ias tierras y 10s miembros a e la Lomision
Radicadora que, a nombre del Presidente de la Rephblica, entregaron
10s titulos de merced. La segunda usurpaci6n se hizo sobre las tierras entregadas, mediante la fuerza y la violencia por una parte y la argucia legal por la otra. Los mapuches han pasado dCcadas, generaciones, viajando a 10s tribunales, pagando a tinterillos y abogados, llevando sus casos
de litigios por tierras. Acuden a 10s tribunales sabiendo que en muy pocas
ocasiones Cstos fallan a favor del indigena. Para la conciencia Ctnica mapuche se produce un sentimiento de marginalidad, de explotacih por
parte del conjunto de la sociedad chilena, por tanto de segregacih, y
tambiCn de resentimiento y odio. El tema de las usurpaciones de tierras
tiene un trasfondo objetivo indudable: hay tierras usurpadas; sin embargo, el impact0 sobre la conciencia y la subjetividad mapuche es mis
importante, ya que es la demostraci6n de que la “guerra de Arauco no ha
terminado”, de que se sigue acosando a1 territorio indigena, de que se
vive en una sociedad cercada.

119, y en el Liceo de Ternuca Tcnian una revista llamada La v o de
~ Arauco, que no
conoccrnos m i s quc por tcstirnonios de quicncs alli’ escribicron. Esta pocsia sc hizo popular cn una cancibn o tonada chilcna. “Huinca trcgua, huinca pillo, rnc robaron mi potri110, mi ruca, huaca y tcrncro”.
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b. La violencia y la protesta
Teniuco, 7 de julio de 1913.
Seiior Presidente de la Ilustrisima Corte de Apelaciones de
Valdivia .
“La Sociedad Indigena Caupolicin” hace presente con todo
respeto a la Iltma. Corte: que se ha cometido en Imperial un
alevoso crimen, para cuya represih ese Iltmo. Tribunal deberia tomar las medidas extraordinarias exigidas por 10s delitos que producen alarma p6blica.
Tres a cuatro mil ciudadanos reunidos ayer doming0 en la
plaza p6blica de Imperial protestaron de ese salvajismo. El
indigena Juan Manuel Painemal, marcado (1 8) en Imperial,
s e g h voz pfiblica por Hernin Michaeli, ’sera’ el primer0 talvez que en este siglo XX en un pais republican0 y civilizado
haya sufrido tal afrenta que la justicia no puede dejar sin
castigo.

-

Manuel A. Neculmdn. Presidente
Basilio Garcia. Secretario (1 9)

La sociedad chilena estableci6 con la sociedad mapuche una relacion
dominada por la violencia. El conflict0 entre la propiedad latifundiaria
que se venia formando y las comunidades, no s610 se expred a1 nivel de
10s generalizados litigios de tierras, sino del conjunto de relaciones que se
daban en esa sociedad en formaci6n.

Los protectores de indigenas permanentemente sefialaban este nivel
de violencia.
Son muchas las personas que hay en Valdivia, sindicadas de
haber asesinado a indios; casi me atrevo a asegurar que nunca
se ha levantado un sumario para esclarecer la verdad, per0 si,
aseguro, que estos son ricos propietarios, duefios de considerables estensiones de terrenos que antes ocupaban 10s indios.
Los abusos no han concluido a6n: adjunto a usted un paquete que contiene 10s reclamos que han dispuesto 10s indios
ante la oficina (del defensor de indigenas); en ellos se vera
que el incendio todavia es poderosa anna contra ellos, lo
mismo que 10s azotes y demis vejhmenes de que son victimas (20).
(18) A 10s mapuches considerados rebeldes, ladrones o pcligrosos, sc 10s marcaba en el cuerpo
(por ejemplo, corte de oreja), de modo que fueran reconocidos por 10s d e m k colonos.
(19) Un dato de inter& son 10s hijos d e caciques quc llevan por nombre, el nombrc -y a vcccs
apcllido- de algin general dc cjkrcito. Por ejcmplo don Basilio Urrutia Mclivilo, don Basilio Garcia, ambos socios y directores fundadores dc la Socicdad Caupolicin, fundada en
1910. Llcvaban el nonibre dc su padrino como forma dc reconocimidnto. En Argentins
hay varios casos scnieiantes. Muchos de ellos fucron entrcgados cuando niiios a 10s oficialcs-del ejkrcito.
(20) Juan Larrain Alcalde. Subinspector de Ticrras y Colonizaci6n. Memoria Ministerial d e
Tierras y Colonizacih. 190 1.
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Los protectores de indigenas,. a pesar de las relaciones por lo general
conflictivas que tenian con 10s mapuches, denunciaron durante todo este
period0 10s vejimenes cometidos. A lo menos hacian ver a las autoridades del pais la situaci6n en que Vivian 10s indigenas a quienes debian proteger; Don Manuel Oiiate, Protector de Indigenas de la provincia de Malleco, sefialaba en 19 10 que una poblaci6n de doce mil indigenas habia
en esa provincia:

...sometidos a la miseria mis espantosa. Por lo general s610
poseen una pequeAa extensi6n de 10s terrenos en que han
sido radicados; se 10s han usurpado, se 10s han vendido, o 10s
tienen arrendadqs a particulares.
Las leyes de prohibici6n que rigen la propiedad indigena, es
letra muerta para 10s particulares y aun para ciertos funcionarios y autoridades.
...da pena ver a 10s pobres indios, abatidos, tristes y reducidos
a la mayor miseria sin que 10s poderes p~blicosse preocupen
de mejorar su situaci6n (21).
Y 10s poderes pfiblicos poco o nada se preocupaban de la situacion
de 10s indigenas; 0,ma’s bien, en las Breas rurales no habia poderes pGblicos y la autoridad pasaba por 10s latifundistas.
Nume:rosos relatos de muerte encontramos en las historias que hees recurrente:. .un.conflict0
por deslinmos recof;id0 en el campo.
-. . .
.
- El cas0
des de tierras se translorma en litigio y pelea; el latifundista o colono da
nl 1uulGwla
:-A:---,.
A- L A - A z
aviso 2 l n a “ t r ; 7 3 n n a 7 ’ n
niinrrl;no mnrolac
v
1 u ~ a 1 kn
aumaiiuu
~n,n v o n m A n ai
UG uaiiuido, lacjr6n de ganado (cuatrero) o simplemente criminal. El mapuche, si
se def iende, es muerto o herido, y si es d6ci1, va a parar a la circel. La
experilencia carcelaria es generalizada entre 10s hombres mapuches; son
muy POCOS 10s que no la han tenido.
I
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gi6n de Arauco hemos recogido varios testimonios directos de parientes a
10s cuales les cortaron un trozo de la oreja, a1 estilo de la marca de
animales.
Mi abuelito era de Cayucupil, Vivian ahi cuando llegaron
10s franceses (22); les arriaron con la tierra, 10s cercaron y no
lo dejaron salir mis. Cuentan que mi abuelito no aguant6 que
lo dejaran asi y lo tomaron y le cortaron las orejas, le dejaron
la parte de arriba no mis. Yo lo conoci viejito con sus orejas
cortadas (23).

(21) Memoria dcl Protector dc Indigenas de Malleco a1 Inspector General de Tierras y Colonizaci6n. Memoria Ministerial de Tierras 191 1.
(22) Se trata de una migraci6n de vascosfranceses a1 sur de la provincia de Arauco.
(23) Testimonio de don Alamiro Hucquilao de Cayucupil, provincia de Arauco.
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Per0 el hecho que quiz5 conmovi6 mis a la sociedad mapuche de
comienzo de siglo, fue la Marcacihn Painemal. Un descendiente de la
familia Painemal, don Juan M. Painemal, fue secuestrado y vejado por
unos agricultores de Nueva Imperial en 1913 y marcado a fuego, como
marca de animal (24).
Recuerdo que en Choll Choll, cerca de Imperial, en ese
tiempo un particular, debe haber sido poderoso, no s i por
que' motivo detuvo a un indigena y lo marc6. Con marca de
fuego, dicen que asi fue. Entonces lleg6 a 10s oidos de la Sociedad Caupolica'n Defensora de la Araucania, que reciCn se
habia formado, y se hicierofi 10s reclamos. El indigena marcado era un Painemal. Debe haber sido por el aAo 10 u 11,
porque yo en esos tiempos estaba muy nuevo todavia. Siempre se comentaba eso eh la casa (25).

Marcacibn Painemal es la primera movilizaci6n masiva de protesta
postreduccional. Habian pasado treinta aAos desde el sometimiento mili-,
tar, de violencias y vejaciones. La sociedad mapuche se encontraba fisica
y socialmente cercada por colonos, gringos y huincas. El acto vejatorio
ocurrido en Imperial, realizado en la persor,a de un hijo de familia conocida no s610 en la zona, provoc6 una indignaci6n general.
Impuesta ya esta Sociedad por la prensa de la marca a fuego
del indigena Juan Manuel Painemal, delito que ha producido
alarma ptiblica hasta reunir tres o cuatro mil naturales en la
plaza de Imperial para protestar contra este atentado sin precedentes ...(26).

En el mitin habl6 don Manuel Antonio Neculmin, primer maestro
primario de Temuco (27).

(24)
(25)
(26)
(27)
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Ver tclegrania que encabeza este parigrafo.
Recuerdo de don Pablo Huichalaf.
Diario La Epoea, 8 d e julio de 1813.
Don Manucl A. Ncculmin era hijo del eaciquc Huenchumilla Calfumin y nacib ccrea de
Metreneo en 1854. Era sobrino del cacique Neculmin. Cuando Orozimbo Barbosa hizo las
paces de Toltkn con 10s boroanos, Neculmin, niiio, fue cntregado a estc gcncral como
prenda d e paz. En Toltkn realiz6 10s primeros estudios y aprcndi6 espaiiol, continuando en
Santiago entre 1872 y 1876 en la Escuela de Agricultura y lucgo en la Escuela Normal d e
Preceptores, donde se gradu6 en 1880. Su tutor y padrino fue sicmpre el general Barbosa.
lk 1881 fue nonibrado preceptor cn la Escuela No 1 de Angol, y ese mismo aflo acompafi6 a1 ejkrcito de ocupacibn dc la Araucania, como interprctc y conscjero dcl general G r o
gorio Urrutia Consigui6 que su padre Calfurnin no participara en la rebclibn del 81. Acompaii6 a1 aiio siguicntc a Urrutia a la fundaci6n de Villarrica, sicndo su intkrpretc. En agosto
de 1882 inaugur6 una cscucla frcnte a1 rcgirniento dc Temuco, con docc aluninos adultos,
soldados de la guarnici6n. Postcriormente organiz6 una cscuela por la cual pas6 una gcneraci6n de indigcnas. Ncculmin fue t a m b i h int6rprctc dc la Comisi6n Radicadora dc Indigo
nas. Por su cnorme prcstigio, fue el primer Prcsidcnte de la Sociedad Caupolicin Defensora de la Arilucania, primera organizaci6n indigenista chilena. Sicndo un dccidido partidario
dc la integraci6n de 10s mapuchcs a la sociedad chilcna, fuc tambikn un gran defensor de su
raza. Muri6 cl 18 de scpticmbrc de 1936.

Abri6 el mitin pronunciando una brillante improvisaci6n en
que pus0 de relieve la cultura que 10s hijos de 10s usurpadores
trataban de inculcar en el pueblo aborigen (28).

DespuCs habl6 don Manuel Manquilef, tambiCn profesor primario,
quien dijo:
...El cull cull de nuestros antepasados os anuncia que este
importante movimiento leal i franco en que estiis empefiados, es el eco de esas ideas tan francas, tan leales i tan elevadas que reclamaron 10s abuelos.
Tu abuelo luch6 por la libertad i t~ bregiis por el bienestar.
iNo es esto, acaso, luchar por 10s ideales de 10s antepasados?
i N o es esto seguir cumpliendo el programa i el deber impuesto por esa legi6n de bravos durante 300 afios, el defender la
honra ultrajada? (29).

Don Onofre Colima, se dirige a1 pcblico seiialando que:
Los araucanos que pacificamente han dejado despojarse de
sus tierras, que sin una queja han visto t?lar sus campos,
incendiar sus rucas i vejar sus mujeres por 10s espoliadores
amparados muchas veces por las autoridades, no han podido
permanecer impasibles ante esta dltima afrenta (30).
. v i_
.
.i i i c a . v a -ht:
A treinta aAos de la aerroia, ut: la iunciacivn UT:
i i..
a
- ila
asta
el
dia de hoy. Es
constituido un nuevo discurso, que se mantendri h;
el discurso mapuche del siglo XX. Se recupera la 1-tistoria de cientos de
aiios que llevaron 10s antepasados, se postula un cambio en esa lucha
..
(paso de la lucha por la independencia politica a1 pienesrar sociai), se
reivindican 10s derechos que se tiene por ser mapuche y tambiCn por ser
chilenos (“tres mil ciudadanos reunidos...) y surge en el centro de la
reivindicacion, la tierra usurpada, la violencia ejercida, la discriminacih,
:inalidad; est0 es, la nueva condition que ha adquirido el mapuche.
~
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Marcacion Painemal es un hito en la reconstitucion de la identidad etnica. Fueron treinta aAos de aceptar “sin una queja ...”; a partir de este
hecho, 10s mapuches act6an abiertamente en el terreno de la politica chilena. Realizan mitines, forman asociaciones, participan en 10s partidos
politicos, se entremezclan en la sociedad chilena.

(28) La Crhnica, 8 de julio de 1913.
(29) Diario La Epoca de Temuco, 4 dc julio dc 1913. Don Manuel Manquilef, profcsor primario dcl Licco dc Tcmuco, fuc pcrsonalidad indigcnista de gran importancia durantc 10s
trcinta primcros 6 0 s del siglo. Fuc ayudantc y traductor dc don T o m k Gucvara y lucgo
public6 cn forma indcpcndicntc varios trabajos dc ctnologi’a. Fuc cn.dos oportunidadcs
diputado por cl Partido Liberal. Dccidido partidario dc la divisi6n dc las comunidadcs, fue
cl inipulsor de la Lcy Ind@cna de 1927 que Icgislh sobrc csc tcma. Rcprcsentaba el sector
intcgracionalista en cl movimicnto indigcnista mapuchc.
(30) La Epoca, Tcmuco 8 de julio de 1913.
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jurpaci6n de tierras y la violencia que ejerce la sociedad chilena,
A - ..-, ,..1&..
el surgimiento, f o r t, l~o Pl .~; m~; la nl lt Al l ~ of:;rmnn:Xn
llLu
allIlllablu11
uc;
U l l d LulLura de
resistenci ia. Es una cultura en que la identidad colectiva esti fuertemente
marcada por la segregaci6n. Los mapuches adquieren conciencia de ser
una minc]ria segregada y arrinconada, explotada por el conjunto de la
sociedad huinca. De esta conciencia surge una fuerte identidad Ctnica
que explica la permanencia de la cultura y vida mapuche, su perduraD l l l U a U , su rechazo a la transculturizacih, a la a d o p c i h de transformaciones, a1 cambio cultural y a la integracion. Como decia el autor
de la carta que hemos citado m i s atris, “viendo (el mapuche) que la
civilizaci6n s610 viene a garantirle su propiedad, a defenderle su vida, a
facilitarle su pr6spero trabajo, i a procurarle mayor comodidad e ilust r a c i h , es claro que todo lo mirari con simpatia”. No le garantiz6 su
propiedad, ni su vida, ni su trabajo; le trajo mayor pobreza y discriminaci6n; por lo tanto, el mapuche no vi0 con simpatia la civilizacih y no
nvAx,n,-“
7
tJiuvubaii
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noticias que nos muestran que en ia dCcada del noventa, en la construcci6n de ferrocarriles particip6 mucha mano d e obra mapuche; 1os carrilanos, peones ocupados en la construcci6n de lineas fCrreas, eran’ reclu tados en las comunidades.
i6n. Ripidamente, en menos de veinte aiios, vemos a la sociedad mapuch e interpeu __.__..
e. s t i h
netrada por todo tiuo de relaciones con la sociedad chilena. L; i c_
que se les planteaba a chilenos y mapuches e:ra pues evidente: acelerar la
integraci6n sin dejar vestigio de la cultura iridigena o limitar las formas
-:AA,.
-----,. a - - ^ - A
UT; I l l d l l C l d ut; I I I ~ I I L C I I Cuna
I
cierta
identidad nacional. El
de integraLlul1
Estado chileno se jug6 abiertamente por la “asimilaci6n” total y ripida
de 10s mapuches y fueron numerosos 10s sectores que vieron en este proceso la h i c a soluci6n para 10s individuos que forman esta raza. La acci6n
de las misiones religiosas estaba encaminada principalmente a este prop6sito: salvar a 10s individuos integrandolos adecuadamente a la sociedad
chilena, y acabar con la costumbre, la tradici6n y todas las formas “paganas” de identificacibn cultural. Se trataba, en definitiva, de acelerar un
proceso de transculturizaci6n que se percibia evidente e inexorable (32).
^-^-

Hub.0 dos grandes misiones en la Araucania, la realizada por 10s
frailes capuchinos y la de 10s misioneros anglicanos, conocida con el
nombre de “Misi6n Araucana”.

Los padres capuchinos se hicieron cargo dei Vicariato Apost6lico de
la Araucania a mediados del siglo pasado y despu6s de la ocupaci6n del
territorio se instalaron en Padre Las Casas, localidad cercana a Temuco.
.Su obra consisti6 principalmente en fundar escuelas -muchas de ellas
con internado- para nifios indigenas. La Misi6n de Boroa, en tierras cedidas por el cacique Neculman, tuvo gran importancia (33).
Por su parte 10s mapuches de Boroa recuerdan el arribo de la Misi6n
con una an6cdota graciosa en que el cacique distingue a anglicanos y
cat6licos porque unos “no fuman ni toman” y 10s otros si lo hacen. El
lenguaraz del cacique Neculmin es enviado a buscar a 10s padres a
Annol.
U ~ L U UL. I U ~
mayorcs dcfcnsorcs dcl pueblo indigena de la 6poca fue el padre
J e r h limo d e Ambcrga; luch6 por aumcntar la cabida dc tierras a 10s mapuchcs, atac6 a 10s
usurl,adores, sc cntrevist6 con el Prcsidentc de la Rcplblica, dio conferencias cn Santiago,
ctc... Su concepci6n era fomcntar la intcgraci6n rcspctando a1 indigena; decia cn 1913:
“Par:I la civilizaci6n dc la Araucania ncccsitamos cscuclas, cscuclas y otra vcz, cscuelas
(...)
1 s prcciso sacar a1 nifio araucano de su ruca para que aprenda pronto y bien el castella~ .,.E
no; para quc en cl intimo contact0 con cl niiio blanco, asuma las mil idcas que forman la
vida civilizada y quc el campo no pucdc prestar”.
(33) El gobicrno dccret6 la fundaci6n de csta Misi6n en octubrc dc 1883 cncargindosela a 10s
cacpi chi nos, para lo cual “le ccdi6 un tcrrcno de cultivo con e1 fin d c civilizar a 10s indigonas Btdyaccntcs. A 10s pocos afios sc levant6 un intcrnado de hombres y una cscuela ... El
iUi0 1916 sc inccndi6 cl colcgio y fuc reconstruido, tcnicndo capacidad para alojar a unos
120 niiios c igual nlmcro dc niiias mapuchcs Esta misibn ha tenido una gran influencia
entre 10s mapuches, ya que son miles 10s que han estudiado en su internado”. Folleto Aniversario de la Misi6n. 1939. Padre Las Casas.

\JLI

LuIIJIvcIu

~ U C ;

,.....:

383

Ya me andan apurando, que le dijo a Santos Pulgar, vamos a
formar aqui, me van a ir a buscar esos capuchinos, esos que
toman, esos que fuman, para que vengan aqui a educar la
familia, para educar a todos 10s indigenas.
Treinta rastras (carretas) le junt6, para traer las cosas de 10s
padres. Dicen que anduvieron un mes. Estaba en Angol,
pasando 10s rios y todo eso. El les dioia tierra, 10s autoriz6.
Asi ll%don 10s capuchinos, Juan de Dios Neculmin 10s trajo a Boroa. Cien hectireas le dieron aqui, de acuerdo con el
gobierno, mandb a Santos Pulgar para que sepa el gobierno.
Ensefiaban ellos mismos, 10s capuchinos, 10s mismos padres,
le ensefiaban a leer a 10s mapuches.

-

Los mkioneros aiiglicanos se instalaron alrededor del aiio 15 en Choll
Choll y Quepe, donde construyeron escuelas, postas y dispensarios de
atenci6n sanitaria. En Choll Choll realiz6 su actividad misionera Mr.
Wilson, quien tradujo el evangelio a1 mapudungu y fue el maestro de una
generaci6n de j6venes indigenas (34).
Los capuchinos poseian una fuerte ideologia modernizadora enmarcada en un tradicionalismo teol6gico muy grande. Se oponian a las pr6cticas tradicionales de 10s mapuches y buscaban su conversi6n a1 catolicismo y a las costumbres occidentales. La organizacibn mapuche “La
Uni6n Araucana”, ligada a 10s intereses capuchinos, defendi6 siempre las
posturas mAs integracionistas y rechaz6 el culto de la tradici6n (35). Los
anglicanos poseeian t a m b i h una ideologia modernizante e integracionista, per0 con fuerte respeto y admiraci6n por las costumbres, tradiciones y cultura de 10s mapuches. Mr. Wilson hablaba en perfecto hapudungu y fue el asesor de la mayor parte de las asociaciones de defensa
Ctnica. Venancio CoiioepAn, y muchos de 10s dirigentes indigenistas integracionistas de 10s aiios treinta, fueron ex alumnos de la Misi6n
Araucana.
a) La integracih a la sociedad chilena
Uno de 10s temas m8s debatidos en torno a la cuesti6n de la integra(34) El tema de las misiones, y su influencia sobre la sociedad rnapuche,es de una gran importancia y lo hemos cstudiado en dctalle. No nos parecc sin embargo posible abundar en cstc trabajo sobre 61. S610 diremos que la enorme actividad misioncra ha tenido magros resu’ltados.
Los mapuchcs, mayoritariamentc, siguen practicando sus ritos rcligiosos (Nb-illatbn) y crcycndo en sus costumbfcs. La actividad misioncra ha logrado conformar una suerte d e rcligi6n sincr6tica en clue cl Nycche’n dc 10s mapuches sc confunde con el Chao-Dios de 10s
cristianos, despojado de sus atributos tcol6gicos escnciales. La complejidad del pcnsamiento indigena y la importancia dc 10s anglicanos sc puedc vcr cn: Rolf Foerstcr. Martin
Segundo Paincmal. Vida de un dirigente mapuche. Primcra edicibn. GIA. Santiago, 1983.
(35) La Unibn Araucana fue una asociacidn indigenista, fundada cn 1916 y forncntada por 10s
padres capuchinos de la localidad de Padre Las Casas Su prcsidcntc y fundador fuc don
Antonio Chihuaylaf de Cunco quicn cxprcsb a lo largo de 10s primcros cincuenta aiios dc
este siglo las posicioncs niis intcgracionistas. Postulaban la subdivisibn dc las comunidades, combatian la poligamia y el cacicazgo, cran fucrtcs encmigos de 10s nguillatuncs, etc..
Un dato aunquc ancd6tico quc cxprcsa a esta corrientc: el propio sclior Chihuaylaf dice
no habcr cnscliado mapuchc a sus hijos, para quc no tuvicran 10s problcmas de bilingdismo
que 61 tuvo cuando niiio.
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ci6n de 10s indigenas a la sociedad chilena, fue el de la propiedad comunal y privada d e la tierra. Todos 10s sectores integracionistas veian en la
existencia d e las tierras comunales el obsticulo mayor para la’integraci6n mapuche a la sociedad nacional chilena (36). Los primetos protectores de indigenas observaban, a fines del siglo, que la radicaci6n sin propiedad familiar individual establecia una suerte de mediaci6n entre la
sociedad mapuche y la sociedad chilena, lo cual era perjudical para la
ripida integraci6n. Repetiremos lo dicho: que estos sectores expresaban
a fines del siglo pasado 10s grupos politicos e ideol6gicos mds humanitarios, progresistas por lo general, y 10s dnicos seriamente preocupados de
la cuesti6n indigena; es el cas0 de don Eulogio Robles, por muchos afios
Protector de Indigenas de Temuco y partidario decidido de la divisi6n de
las tierras comunales. Por lo general, 10s partidarios de mantener a 10s
mapuches en las reservaciones, eran 10s sectores mds autoritarios de la
sociedad chilena, que pretendian condenar a 10s indigenas a la reclusibn
en su marginalidad, no integrarlos a1 desarrollo y manejar el problema
como un asunto de orden hist6rico policial. Desde el comienzo del siglo
hasta el afio 27, el centro del debate politico chileno acerca de la cuesti6n indigena estuvo en 10s asuntos de su rPpida integraci6n. Los estudiosos creian que la raza y cultura mapuche estaban en extinci6n y, por
tanto, habia que asimilar a la poblaci6n que restaba. El afio 1927 se
dict6 una ley de divisi6n d e las comunidades indigenas, la cual fue redactada y defendida por el diputado mapuche y en ese entonces presidente
de la Sociedad Indigena Caupolicdn, don Manuel Manquilef. En el debate parlamentario se puede ver que 10s sectores mAs progresistas estaban
por legislar en torno a esta ley: en carnbio, 10s m i s conservadores, no
veian su necesidad (37). Desde ese momento el tema de la propiedad
comunal o privada d e la tierra, estard asimilado a1 tema de la integracih
o autonomia. El debate continda hasta el dia de hoy (38).
La integracih a la sociedad chilena cruzaba tambiCn el debate
interno de 10s propios mapuches. Numerosas actitudes personales y
(36) Dado que el debate actual continha ubicado en torllo a la divisibn o indivisibn de las comunidades mapuches, es neccsario precisar que durante este siglo el debate no ha coincidido
con el debate politico de derechas e izquierdas. La Corporaci6n AraucanaJigada estrechamcnte a1 partido conservador chileno, fue partidaria de la indivisibn; 10s misioncros capuchinos, de la divisibn; y la Sociedad Galvarino, ligada a1 socialismo, tambi6n partidaria de la
divisibn.
(37) Se oponia a la divisi6n dc las comunidades el indigenismo radical dc la Federaci6n AraucaM,dirigida por el gran mfstico Manuel Aburto Panguilef. Representaban en ese momellto al
tradicionalismo indigenista. Panguilef oponia a la divisi6n, una nueva radicacibn, que
aumentara la cabida de las reducciones .Influenciados por Panguilef, 10s diputados ligados
a la Federacibn Obrera de Chile (FOCH) y el Partido Comunista, se opusieron a la ley.
(38) Sobre este tema es seguramente sobre lo que m l s se ha escrito en la literatura araucanista.
Vcr: Wilson Cantoni Legislacih Indigena e Integraci6n del Mapuche. Santiago, Chile, 1969.
168 pp. Sobre la legislacibn de 1971 se puede ver: Bernard Jcannot, “El problema mapuche
en Chile”, Hugo Ormefio y Jorge Osses, “Nueva legislacibn sobre indigenas en Chile” y
Wilson Cantoni “Fundamentos para una politica cultural mapuche”, todos ellos en: (Suadernos de la realidad nacional. No 14, octubre de 1972. Santiago, Chile. Y sobre la Iegislaci6n de 1978, se puede ver: Cristia’n Vives “Proyecto de ley sobre indigenas, iintegraci6n o
asimilaci6n? en Revista Mensaje vol. XXVII noviembre 1978 No 274, pigs. 711 a 717; J.
Bengoa.La divisiin de las tierras mapuches. CIA. Santiago. 1979.
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grupales ocurrieron en 10s primeros aiios de este siglo. Sefialemos
algunas.

Los viejos caciques derrotados por la guerra, sin capacidatl de
comprender lo sucedido, vejados por una radicaci6n que no tom6 en
cuenta ni su rango ni sus derechos, no fueron capaces de actuar. Los caciques iban a hablar con 10s presidentes, con las autoridades, siguiendo las
viejas tradiciones de parlamentos y acuerdos con 10s gobiernos de Santiago, La situaci6n habia cambiado y no 10s tomaban en cuenta. Hacia el
comienzo de siglo, han muerto en la tristeza la mayor parte de ellos.
Muchos caciques, en el momento de la pacificacihn, fueron obligados a entregar un hijo hombre como prueba de paz. Estos nifios rehenes
fueron conducidos a Concepci6n y Chillin, donde se 10s educ6. Gregorio Urrutia apadrinaba a m8s de veinte hijos de caciques que estudiaban
en una escuela especial de Chillan y servian como mozos en las casas d e
10s oficiales de la guarnici6n. Estos jovenes educados a la chilena, fueron
el primer contingente de mapuches que participaron en la politica y las
actividades sociales d e 10s pueblos y ciudades de la Araucania (39).
Junto a ese hecho de caricter anecd6tic0, se produjo la tendencia de
numerosos caciques a enviar sus hijos a las escuelas. Los caciques se
daban cuenta de la derrota indefectible y optaron porque la segunda
generaci6n se moviera con soltura en la nueva situaci6n que le tocaba
vivir. Vemos, por tanto, que la generaci6n del 900, est0 es, 10s hijos de
10s caciques de la ocupaci6n, tuvo a l g h grado de instrucci6n chilena
(40). Esta situaci6n provocaba fuertes aspiraciones integracionistas en
este grupo de mapuches relativamente educados, establecidos generalmente en 10s pueblos, y que correspondian a 10s hijos de las familias que
(393 “Los caciques era la gente de espiritu mLs progresista, de mayor cultura, de mayor imaginaci6n, podriamos deck. En esos GOS
(comienzos de siglo) a h no perdian su calidad de l i d a
res, de lideres intelectuales, de ulmen como se dice en mapuche. Todos 10s jbvenes que
primer0 salen a estudiar son hijos de caciques y ellos forman las primeras sociedades. Neculm&-$cacique prominente, Catrileo, cacique prominente, Romero. cacique prominente, Manquilef, cacique prominente y en general todos eran hijos o nietos de caciques afamados”.
Don Pablo Huichalaf.
(40) “YO, Manuel Manquilef, naci en la revoltosa comarca de Maquehua, en el lugar denorninado Metrenco, el 31 de mayo de 1887. Mi padre, el cacique F e r m h Trecama’n Manquilef i mi madre la cautiva chilena, Trinidad GonzLlez... (a 10s ocho 6 0 s ) ... se me llevb a
Temuco a la escuela elemental rejentada por mi cornpatriota y actual amigo don Manuel
Antonio Neculmin. En ese establecimiento aprendi a hablar con cierta correccibn el idioma
(espaiiol) ... Perrnaneci’ en la escuela del seiior Neculmin seis afios, pasando despuhs a la superior rejentada por don Josh del Carmen Alvarado. En el aiio 1900 ingres6 a las aulas del
Liceo, en donde tuve como profesor de Castellano durante dos 6 0 s al distinguido escritor
i rector del establecimiento don Tomis Guevara:..resolvi presentarrne como aspirante a normalista i el 26 de diciembre de 1901 rend; examen de admisibn en la Escuela Normal de
Chillin ... en diciembre de 1906 recibi mi titulo corno profesor normalista. En 1908 fui
profesor de idioma mapuche en el “Internado Araucano” que sostiene la misibn inglesa
en Quepe... Estando atin en Quepe, recibi el nornbramiento de profesor de jimnasia y
caligrafia del Liceo de Temuco”. Manuel Manquilef. 30 de mayo de 1910. “Comentarios del Pueblo Araucano”. En: Anales de la Universidad de Chile. Tom0 CXXVII.
1911. pigs. 397-398.
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habian recibido m i s tierras. Por otro lado, este grupo de mapuches instruidos veia la discriminaci6n que les afectaba personalmente, y t a m b i h
se sentian responsables de la suerte que corria el pueblo. Creemos que de
este conjunto contradictorio de orientaciones surgi6 el problema mapuchede 1911.

b) El indigenismo moderado
La Sociedad CaupolicLn Defensora de la Araucania fue fundada en
19 1 1 en Temuco, constituyendo la primera organizacibn mapuche
independiente del period0 postreduccional. Su programa tenia dos
aspectos: defensa de la raza y educaci6n para 10s mapuches. Era la expresi6n de un programa indigenista de fuerte contenido integracionista (41).
Muchos de 10s dirigentes de esta sociedad eran profesores primarios que
veian la posibilidad de lugrar, a travCs de la educacibn, un proceso equilibrado de integracih.
Este proceso integracionista y defensista llevado a cab0 por 10s mapuches instruidos, se vi0 reforzado por la acci6n de 10s partidos politicos
chilenos. Se ha hablado mucho en Chile acerca de la capacidad del sistema politico para incorporar a 10s diversos grupos’sociales que surgen en
determinados periodos histbricos. No es el momento de discutir en general y abstracto esta cuesti6n; lo concreto es que ripidamente, a comienzos de siglo, algunos partidos politicos se abrieron a la cuesti6n indigena
y, lo que para nosotros es mds significativo, 10s mapuches comenzaron a
participar en politica.
En 1903 tenemos las primeras noticias de reuniones politicas a1 interior de las comunidades mapuches. Una informaci6n de prensa nos dice
que “se ha formado un comitC politico del Partido Dem6crata en casa de
don Ram6n Lienin”. El cacique Lienan habia sido reducido a una hijuela en las cercanias de Temuco; como se recordari& Cste era el lonco que
dominaba el sector donde se construyo la ciudad de Temuco. En esa reunib, se dice, participaron caciques de la localidad, y tuvo por objeto
apoyar las candidaturas de ese partido.
A partir de la dCcada del 10, y sobre todo en la del 20, la presencia
del Partido Dem6crata fue muy grande en Cautin (42). Las autoridades
(41) Ver la clasificacibn que hace Rolf Foerster de 10s programas indigenas y sus organizaciones
en; Rolf Foerster. Condiciones de emergencia, ideologias y programa en las organizacioiies
mapuches. Apuntes de trabajo. No4. Noviembre de 1983. GIA. Academia de Humanism0
Cristiano. Santiago, Chile. Dice: “La corriente civilizadora considera necesario integrar a1
mapuche a la civilizacibn cristiana occidental, a la sociedad chilena. El mecanismo fundamental para llevar adelante este proceso es la educacibn. La escuela seri el centro que permitiri, pasando por ella, integrarse a la vida civil, como t a m b i h transformarse cn un eficiente agricultor y gozar asi de un cierto bienestar” (pig. 5).
(42) “Los dembcratas eran pequeiios artesanos, porque todos eran zapateros, herreros y p e q u e
fios agricultores M i papi era de esos Tenia amistades, unos Zurita de Choll Choll con quien
era compadre. En Choll Choll habia una sede de1 Partido Dembcrata Cuando murib mi
papi, llegb una corona con una cinta que decia eso (Partido Dembcrata).
En esos aiios, sabe, el mapuche se metib mucho en la politics por Arternio Gutibrrez, sena-
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de la Sociedad Caupolicin fueron reforzadas por la acci6n de 10s politicos; eran ellos 10s que llevaban las reivindicaciones a1 parlamento y a la
prensa de Santiago. La defensa mapuche realizada por 10s politicos, junt o a las sociedades indigenas e indigenistas (43), tuvo una gran importancia en esos afios: impidi6 que se desataran las fuerzas contrarias a la presencia indigena, impidi6 que 10s crimenes se generalizaran a1 extremo de
transformarse en una politica de exterminio (44), mantuvo algun.grado
de control sobre 10s procesos de radicaci6n y mercedes de tierras. Sin
esta capacidad de 10s mapuches para integrarse con tanta rapidez la politica nacional, no cabe duda que su situaci6n durante el siglo XX habria
sido diferente, y muy posiblemente las tendencias destructivas de
comienzos del siglo se habrian extremado.
Yo me recuerdo, hub0 una elecci6n muy peleada entre Alessandri y Luis Barros Borgofio, yo estaba todavia en la
escuela. Casi la totalidad de 10s mapuches de la provincia eran
del Partido Dem6crata. Fue una gran campafia la que se hizo
y se present6 al aiio siguiente el intelectual indigena Francisco Melivilo Henriquez, profesor del liceo de Temuco; ese
sali6 diputado, le sobr6 voto y senador fue Artemio GutiCrrez, antiguo dirigente patriarca de nuestro Partido Dem6crata; todos ellos hablaban que la tierra era para 10s mapuches; me acuerdo que Melivilo sac6 un folletito: “Breves
consideraciones sobre la tierra de 10s mapuches”, decia el
titulo. El planteamiento era volver atras en las reparticiones
de tierra. Los mapuches supieron aprovechar las campafias
electorales para que se les respetaran sus tierras (45).

El afio 1924 fue elegido diputado por el Partido Dem6crata el profe-

sor primario don Francisco Melivilu, con lo cual se inaugura la presencia
de 10s mapuches en el aparato estatal chileno. Sus discursos en la CBmara
estin llenos de pasi6n indigenista y reivindican la raza. Melivilu muri6 lamentablemente muy joven. Con posterioridad 10s mapuches eligieron a
varios otros diputados, ya sea por el Partido Dem6crata o por otras agrupaciones politicas nacionales. Don Arturo Huenchullin fue diputado dem6crata y el ya nombrado Manuel Manquilef diputado liberal.
dor dc la Rcpliblica. Esc hombre fue rnuy rnapuchista, no cra rnapuche, pero 61 en el
Scnado, en todas partes dcfendib niucho la cuesti6n mapuche. Diccn quc ese hombre en
Santiago, le tenia una casa para 10s rnapuchcs.
En Temuco habia u n tal Gerard0 Salas, ese hablaba en rnapuche, y cualquier problerna
mapuche, 61 era C O ~ Ointtrprcte, iba a1 jucz, era C O ~ Olenbaaraz, iba a la Intendencia con
10s rnapuches, eran scrvicialcs. Habia muchos tintcrillos que ganaban plata con 10s problemas dc 10s niayuchcs, pero ese hombre no, era evangklico y no cobraba, sino que hacia el
favor no rnis”. h t r e v i s t a a don Martin Painenial, de Choll Choll.
(43) En Tcrnuco tuvo gran importancia “La Sociedad Cientifica” cn la que habia rnuchos indigenistas. Estaba forniada por intelectuales tales corn0 el rector del Liceo de Temuco, don
Tomis Gucvara.
(44)En la zona austral, A y s h y Magallanes, fueron simplemente exterminados, en la rnisrna
Cpoca, todos 10s indigenas (,uc poblaban ese tcrritorio. No hubo.voz en el pais quc 10s
protcgiera. Vcr: JosC Maria Borrcro. La Patagonia Tragica. Editorial Americana. Buenos
A i m . 1967.
(45) Fntrcvirta a d o n Kartin Paincmal.
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La Sociedad Caupolicdn Defensora de la Araucania, tuvo su mayor
period0 de actividad en 10s aAos veinte, en que se transfornio en la expresi6n del indigenismo integracionista. Don Manuel Manquilef, como presiden‘te de esta asociaci6n, presiona por la dictaci6n de una ley indigena
que entre otras cosas, contemple la divisibn de las comunidades; esta ley
se dicta en 1927. Manquilef, a1 igual que muchas personas en esa Cpoca,
consideraba que Cste era el medio m i s adecuado para lograr la ripida
integraci6n del indigena a la sociedad chilena.
La Sociedad Caupolicin declin6 su actividad como consecuencia de
.
.-~
~ . .,aivision
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>-....-.!..J?.-10s promemas que provoco
la *ley
aei L I some
rierras inuigenas. En 1934 10s j6venes mapuches de Temuco dieron un “golpe de estado’’ a 10s viejos dirigentes y tomaron en sus manos la sociedad. Para mostrar sus diferencias cambiaron de nombre, pasandose a llamar “Corporaci6n Araucana”. Lideraba a ese grupo, el joven comerciante de Temuco,
Venancio CoAoepan, educado por 10s anglicanos de la Misi6n de Choll
Choll. Junto a 61 se encontraba el joven Esteban Romero, nieto del cacique del mismo nombre; JosC Cayupi Catrilaf, comerciante de Temuco,
Avelino Ovando y otros. Los tres primeros van a ser diputados en
diversas oportunidades. Inaugurarin un tip0 de indigenismo integracionista, de caricter m i s moderno. Se opondrin a la ley del 27 sobre divisi6n de las comunidades y lograrin su derogaci6n en el parlamento.
Cofioeprin inaugurari un fuerte movimiento indigenista ligado a 10s partidos conservadores de la politica chilena. Hasta la dCcada del sesenta sera
la principal figura politica de la sociedad mapuche. El aAo 1938, recikn
triunfante el Frente Popular, viajb a Piscuaro representando a Chile en la
fundaci6n del Instituto Indigenista Americano; particip6 en la dCcada del
cuarenta ligado a 10s partidos de centro chilenos, tratando de fomentar el
hlovimiento Indigenista de Chile; se lig6 en la dCcada del cincuenta a1
general Carlos IbiWez, el cual lo nombr6 Ministro de Tierras y Colonizaci6n, sin duda el puesto mas alto que un mapuche ha obtenido en el aparat0 estatal chileno. Muere en 10s aAos sesenta siendo diputado por la
provincia de Cautin. No tenernos explicacih sencilla para interpretar
esta larga tradici6n integracionista de la familia CoAoepBn. Comenzando
el siglo diecinueve vimos a1 primer Venancio como aliado del ejCrcito de
la Independencia; observamos a1 segundo Venancio como aliado de las
fuerzas del Estado chileno que ocuparon la Araucania; Urrutia lo nombra
“Caciqu e General de la Pacificacion de la Araucania”, como muestra de
de Chile. Su nieto se nos aparece
siglo veinte
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fuerte voz de heredero de 10s caciques, en el Parlamento de la Republica.
Las estrategias rnapuches frente a1 Estado chileno pareciera que tuvieron
una persistencia que sobrepas6 las generaciones.
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4. EL REGRESO DE LAS LANZAS
Pas6 una generaci6n despuCs de la derrota. Los viejos caciques que
lucharon con las lanzas en la mano fueron muriendo. Los hijos que se
habian criado en la nueva situaci6n reduccional crecieron y tomaron la
conducci6n del pueblo. Paralelamente, a estos procesos descritos de integraci6n de algunos s’ectores mapuches, la mayor parte se encontraba marginado, arrinconado y en un fuerte proceso de desestructuracibn y
pCrdida de identidad. Los hijos de caciques que podian est6diar en
Temuco, Angol o Concepcibn, eran muy pocos en comparaci6n con 10s
miles de j6venes mapuches que no salian pricticamente de sus reducciones. A la estupefacci6n de la primera generaci6n de viejos caciques, sigui6
la protesta y la movilizaci6n de la segunda generacibn, que buscaba en las
raices de la tradicibn, su propia identidad.
En 10s aiios veinte, aunque no se habia concluido la radicacibn, una
gran cantidad de familias ya se veian en la obligaci6n de repartir sus
tierras entre 10s hijos. Si la tierra habia sido poca en la repartici6n de 10s
titulos de merced, a1 ejercitarse la herencia se estrechaban mAs 10s territorios, transformAndose directamente en minifundios.
La migraci6n masiva de mapuches hacia las ciudades y, en especial, a
Santiago, s610 comenz6 en 10s aiios treinta, cuando aumentaron las perspectivas de trabajo por la acci6n estatal y el inicio de la industrializacion
(46). La segunda generacion postreduccional permaneci6 casi completa
en el campo, lo cual implicaba una mayor presi6n sobre las tierras. Los
prinieros caciques encontraban estrechas las tierras cedidas en merced, en
comparaci6n con el period0 anterior de independencia; 10s hijos de ellos
van a encontrarlas aun mAs pequeiias en comparacih con las de sus padres. Esta es una generaci6n de campesinos que s610 conoci6 la grandeza
anterior de sus abuelos, por las historias que les contaron sus padres.
La violencia que hemos descrito, la desestructuracih social y 10s problemas de sobrevivencia que implica el empobrecimiento de 10s suelos y
estrechamiento de la propiedad, provocan la formacion de un fuerte
movimiento indigenista radical, de raices campesinas y con componentes
nativistas (47).
Los origenes del dirigente araucanista Manuel Aburto Panguilef se
(46) “Era rnuy raro el indgena que estudiaba. Y o me acuerdo en la Escuela Superior No1, en el
aAo 1916, habfa dos. Dos indigenas. Despues pas6 a1 Liceo, en el aiio 1919, en mi curso
estnba Esteban Rornero y yo. Era un poco duro en ese tiernpo para estudiar, porque un indfgena llegaba alli sin saber hablar el idiorna y por q u t no decirlo ad, lo rniraban, corno se dice
gencralrnente, corno po1lo.cn corral ajeno”. Don Pablo Huichalaf.
(47) Fntcndenios por nativisrno, 10s rnovirnieiitos sociales que se basan en u n rctorno alas fuentcs de la tradicibn,a las costurnbres de 10s antiguos, a aislarse de la sociedad en busca del
“paraiso perdido”. El nativisrno va acompafiado casi siernpre de rnensajes rnesihicos, esto
eso, que a 10s clcgidos, 10s que conservan la tradici6n de 10s rnayores, etc ... le! seri dado un
Salvador, niesias, quc hari de ese pueblo -puro- un gran pueblo. Se ha cornprobado en
numerosos pucblos que, dcspuks de una gran catistrofe social que 10s ha desestructurado,
tiendcn a surgir -en la gencraci6n siguiente- este tipo de rnovirnientos.
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remontan a Loncoche el aiio 1910. ‘En 10s fundos “Suto” y “Casahue”,
ambos de propiedad de don Angel Custodio -Henriquez, distantes pocos
kilometros de Loncoche, ocurrieron graves enfrentamientos eh 1 9 10.
El 10 de febrero de ese aiio culmin6 un conflicto entre el propietario y
colonos nacionales que habian ocupado la zona; muchos de ellos eran
de origen mapuche ya que en la zona se radico a muy pocos indigenas.
Llegan las tropas de carabineros a defender la propiedad del Sr. Henriquez supuestamente amagada y en la refriega niueren nueve colonos,
hay m8s de treinta heridos graves y veintidds personas son enviadas a la
circel de Valdivia. Entre 10s muertos figura el niAo Eduardo Aburto de
16 aiios, a1 parecer hijo de nuestro personaje (48).
Los aiios siguientes fueron de mucha agitacih en la zona. Hub0 enfrentamientos continuos en el fundo Lanco, cercano a Loncoche’ y continuaron 10s conflictos. La Comision Radicadora de Indigenas no actuaba en la zona y aumentaban 10s remates de tierras que iban despojando
a 10s indigenas de sus posesiones. En 19 14 Panguilef forma “La Sociedad
Mapuche de Proteccion Mutua” que solicita a1 gobierno: “Que se libre del
remate algunos lotes de indigenas que no estin radicados (...) que se radique a 10s indios conforme al espiritu de las leyes de radicaci6n” y “poner
en conocimiento la forma en que han sido hostilizados 10s indios de
Villarrica ...” En diciembre de 19 16 se reune un gran parlamento indigena en Pitrufquh, habla el cacique Miguel Santos Coliqueo:
Que se nos entreguen 10s terrenos usurpados es el grito que
debe hacer eco en 10s oidos de 10s legisladores, para que
sepan que queremos radicacibn ... (49).

De ese primer parlamento surge una comisi6n de caciques presidida
por don Ambrosio Paillalef, viejo lonco de PitrufquCn. En esencia se solicitaba la suspension de 10s remates y la radicacion de treinta mil indigenas. En la Plaza de Armas de Temuco se realiz6 una concentracih a fines
de 1916 y de ella queda la transcripcion completa del discurso de Panguilef. Aparece con una oratoria diferente a la de 10s otros dirigentes mapuches, insistiendo en la historia pasada que le daba sentido a1 presente.
Nuestra raza, ha vivido abandonada a las agitadas olas de un
mar de ladrones audaces, que jamis han trepidado para robar
a1 indio lo que le pertenece; primer0 le robaron sus mujeres,
despuks pretendieron robarle su libertad, enseguida sus animales, y por Cltimo su suelo querido (...) Han propalado a 10s
~~

(48) Amplia informaci6n en el diario La Voz de la Frontera. Jueves 17 de febrero de 1910. “De
nuestro corresponsal especial en Suto. El diario Austral de Ternuco del 21 de febrero de
1910 informa y denuncia a1 Sr. Henriquez como usurpador de terrenos fiscales”, dado clue
ems tierras habian sido entregadas a 10s colonos nacionales para su ocupacih. En el diario
del 22 de febrero se informa que 10s muertos son m l s de cincuenta, lo que puede ser una
exageraci6n; la afirrnaci6n es atribuida a un comerciante de la localidad. En noviembrc
y diciembre de esc rnisrno aiio,,cl SI. Henriqucz intenta despojar a1 cacique Calfunao de
sus tierras para anipliar su fundo Casahue, u n i h d o l o con otro predio de su propiedad llamad o Culano Muken. Hay robos, violencia, y se logra la expulsi6n de varios mapuches. Diario
La Prensa de Temuco, 6 de diciembre de 1910.
(49) Diario Austral 30 de noviembre de 1916.
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cuatro vientos que somos una raza degenerada, que somos ladrones, flojos, viciosos (...) puedo deck que la primera semilla de la ignominia fue arrojada en este apartado rinc6n del
mundo por 10s conquistadores de nuestro territorio (50).

En su discurso Panguilef expresa la sociedad mapuche de 10s caciques, la continuidad hist6rica del pueblo. Es notable que en este discurso
del aiio 16 se critique la radicaci6n por su carActer igualitarista, y por no
respetar la tradici6n d e la sociedad mapuche prereduccional.
A sabiendas que nuestras costumbres no se prestan a una falsa asociacih, dictaron una ley, tan criminal como desigual,
en virtud de la c u d se colocaba a l Gltimo m o c e t h , en las
mismas condiciones que a1 mi. respetado de nuestros caciques. Cada padre de familia tenia para 61 y sus hijos, una
hecta’rea de terreno, dentro de una comunidad que nadie
entiende ni comprende. Los hermosos titulos de terrenos
indigenas, dicen mds o menos: Doming0 Painevilu con
cuatrocientos setenta y cinco personas, se le han asignado
quinientas hectdreas de terreno. Los deslindes del terreno no
10s conoce el cacique, ni ninguno de 10s que figura en el
pomposo titulo de merced indigena! Cudntos de 10s nuestros
han caido en luchas fratricidas, defendiendo la misera
porci6n que le corresponderia si alguna vez se hiciera la
re partici6n.

Y concluia su discurso Panguilef ,diciendo:
iC6mo se ha querido niatar la raza! iPksele a 10s ladrones y
asesinos de nuestro pueblo! ;No moriremos! (51).

Se iba articulando un discurso indigenista m i s radical que el de 10s
profesores primarios mapuches de Temuco; estos insistian en la educaci6n e integracih, Panguilef est6 centrad0 en el tema de la tierra, la radicacibn, las usurpaciones, 10s atropellos que ocurrian diariamente en el
campo. Hay un matiz social distinto, este discurso no s610 trataba de expresar a1 pueblo indigena, sino concretamente a una sociedad campesina
e indigena.

Es por esos afios (1916-1917) que Panguilef comienza a articular su
mensaje y su estilo tradicionalista religioso.
Por ayer sibado debian haberse reunido 10s indigenas de Valdivia, Cautin, y Llanquihue por tres dias en Niguen, terreno de
10s hermanos Aburto Panguilef ... existe alli una pampa que
10s indigenas llaman Camarihue, que significa “lugar dedicado a la rogativa”. Hoi debe celebrarse un gran Nguillat6n
(50) Diario Austral, 16 de diciernbre de 1916. Titulo: “El comicio indigena de ayer”
( 5 1) Id. anterior.
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sobre el primer aniversario de la Sociedad Mapuche de
Protecci6n Mutua”, el que seri considerado como un gran
comicio indigena ... habri grandes parlamentos en idionia
araucano y castellano. Nos es grato constar que todas estas
iniciativas se deben a1 intelijente joven Manuel Aburto Paneuilef m e trabaia sin descanso en bien de sus hermanos ma-

“La Compaiiia Araucana”. Llegaban a unhpueblo, en numero de trcinta
o ma’s mocetones y realizaban un desfile con gritos y pitos de pifilcas y

trutrucas. Luego llamaban a un acto cultural en el teatro de la ciudad en
que se cantaba, danzaba y se concluia con “una vibrante conferencia”
(53). Hasta el aiio 20 realiz6 estos viajes que lo llevaron a Santiago y Valparaiso, donde tom6 contactos con las ligas de las sociedades obreras.
Ese aiio a1 pairecer, volvi6 a1 sur y en Temuco fund6 la Federacis6n Araucana.
na, dirigida p& Manuel Aburto Panguilef. Este mapuche era
de por a h i d e Loncoche, campesino (54). Esta Pederaci6n era
para defender a 10s mapuches; realiz6 varios Congresos, yo
asisti a algunos de ellos all6 en Imperial, estuvimos ocho dias
en ese congreso.
Empezaba Panguilef en fin estilo antiguo, primer0 pedia revelaci6n de suefio a 10s asistentes, a 10s viejos que asistian de
distintas partes, que dijeran lo que habian sofiado antes de
venir a1 acto. Lo iban anotando como acta.
Algunos soiiaban que el acto iba a resultar bien, que 10s reclamos de 10s mapuches iban a ser oidos por el gobierno, que su
organizaci6n de la Federacion iba a marchar bien, todo eso
contaban 10s mapuches antiguos; a cada uno le preguntaban
asi que cada cual relataba su suefio (55).
DespuCs de 10s suefios venian las cuentas, cada sector hablaba de lo que habian hecho. Se trataba el problema de la tierra especialmente, porque siempre han habido esos problemas, es eterna la usurpaci6n de tierras.
Terminadas las reuniones o congresos se nombraba una delegaci6n para ir a Santiago. Sus diez o quince representantes
iban, casi uno por cada sector, entonces reunian plata para
esa delegacih (56).
(52) Diario El Republicano de Loncoche, 25 de noviembre de 1917. Cr6nica.
(53) Diario El Republicano de Loncoche, 18 de enero de 1917.

(54)Hemos recogido la informaci6n sobre este rnovimiento casi completamente a partk de la
historia oral mapuche.
(55) Don Pablo Huichalaf recuerda: “Aburto Panguilcf interprctaba 10s sueiios. Por ejemplo,
habia sofiado que un dia a su ruca habian llegado a caballo unos caciques; y aqui llegaron y
no se desmontaron. Eso quiere dccir -decia- que no estaban de acuerdo con ellos. Si
hubieran estado en cornpleto acucrdo, se habrian bajado. Entonces se decfan cosas como
&stas. Sc contaban suefios y se interpretaban”.
(56) Don Eusebio Painemal de Choll Choll.
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El afio 20 comienzan 10s grandes congresos mapuches. Diecinueve
congresos hari Panguilef entre el 20 y el 39. El centro de las reuniones
eran 10s suefios; 10s caciques en redondel buscaban en el mundo maravilloso de 10s peumas, la explicaci6n de las cosas que les ocurrian.
Le gustaba ver sueiios, que le contaran 10s sueiios. Y la secretaria escribia, en un libro grande.
Peuma! decia. iQuiCn sofiaba? A todos les preguntaba, a1 menos y o sofiC de esta forma. Y o t a m b i h le dje: A ver, peiii,
decia! Peuma, Peuma! (sueiio, suefio). Cada viejo decia,
yo sofie’ de esta forma. Bueno,el que soiiaba algo, claro se
lo contaba.
El estudiaba el sueiio. Ella estaba para apuntarlo. Tenia una
hija, esa era la secretaria, imuy baqueana para escribir! Como
estaba acostumbrada esa sefiorita para escribir. Listo, el lipiz
y a1 tiro escribia. Escribia en un libro grande, ahi estaban
todos 10s suefios de 10s mapuches. Y 61 10s estudiaba y decia
“esto va a pasar, esto no va a pasar”(57).

Panguilef fue poco a poco constmyendo un rito. Recuperaba las antiguas juntas de 10s mapuches, ocupaba 10s viejos lugares sagrados donde
se realizaban 10s cahuines para la guerra. Fue creando un rito que
removia la vieja cultura: oraciones, cantos, suefios. Los congresos duraban dias y dias y acudian mapuches de todos 10s rincones de la
Araucania.
Manuel Aburto Panguilef era d e Loncoche; tenia una sociedad indigena, el Congreso Araucano, tambie‘n la llamada Federaci6n Araucana.
Era muy tradicionalista, muy, muy tradicionalista. Hacia 10s
ritos de 10s antiguos mapuches, hasta en ia forma de comer
tenia ritos. Tuvo mucha influencia entre 10s mapuches, sobre
todo en esa zona. Fue muy nombrado.
Formaba congresos indigenas en distintas partes, per0 en el
congreso no se llegaba a ninglin acuerdo. Yo asisti a varios
congresos en Maquehua, Boroa, Lanco. Se juntaba mucha
gente. Especie de Nguillatlin era, per0 no era Nguillatlin
como era antes, como lo que se hacia antes, sino en la forma que ellos ideaban. Especialmente se trataba de contarse
sueiios (

El tradiciona,.,,..,
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movimiento indigenista de Panguilef. La fuerza de su mensaje se basaba
en la tradicibn, en el recuerdo de 10s antiguos caciques que se aparecian
en suenos a las nuevas generaciones y les indicaban el camino a seguir. La
defensa de la lengua mapuche se transform6 en un elemento central de
su discurso: era la base para preservar la cultura.
lvvvl.+..uy

(57) Don Erneterio Caricoi de Huillio
(58) SI. Jose Levi de Malleco.
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Manuel Panguilef levant6 una sociedad, que se llamb Federaci6n Araucana. Ese no queria nada con la civilizaci6n. La costumbre antigua, el indigena tal como estaba, con sus mujeres,
que no debia entrar a la escuela y que nq debia aceptar nada,
en fin,incluso el castellana no debia de aprender,debia mantener sus costumbres, tener su ruca. Esa corriente era contraria
a todas las otras sociedades (59), todas las otras luchaban por
defender la tierra y la educaci6n de 10s hijos (60).

A diftxencia del integracionismo de las Sociedades Araucanas 3e las
ciudad es, el movimiento de Panguilef se organizaba en torno a la dc:fensa
-11Aillu
n vn,->,nvAo
rlaEnO
ho
lbbuGlua
ubllllb buIIIu
u l l,lambre
cultural; c3 wul Gllu
q u G l l u v uia
~ , recorri6 10s campos de la Araucania , predireligioso, un^ “ m i ~ t i c b ~que
cando la (iefensa de la raza, de la tierra, de la lengua, de las tradiiciones;
-,...-..,.
4
,4
,.,:.,
A,. 1 , .-”:”+,.-,.:
A+-:,.,.
-,,4:,.,1
UlCUlLdUUl uc ld IGSlSLCllLld G L I I l L d IdUlLdl.
fue el Drinlr;l
.n

ne-

n1.0

hn.7

nn

-1

pnmn ,in

Aburto Panguilef era un hombre religioso, un mistico se podria deck (sic). El recomendaba la preservaci6n de la cultura
mapuche. El idioma, la costumbre, en fin, seguir en todo a
10s antiguos.
El afio 1927, creo yo, me recuerdo, fue e l Congreso en
Maquehua. Panguilef llamaba a la unidad de 10s mapuches.
iUnirse 10s mapuches! Para poder defenderse a travCs del
pais: Y o estaba alli, me acuerdo perfectamente. Mostraba
el peligro que habia contra 10s mapuches: porque les quitaban sus tierras, obligaban a pagar las contribuciones. todo eso
se planteaba ahi (61).

Los grandes temas de la cultura postreduccional van a surgir de este
movimiento indigenista radical: preservacih de la cultura mapuche,
defensa de las tierras, no permitir 10s atropellos, representacih directa
frente a las autoridades. etc ... Panmilef es auien estmctura el discurso
mapuche
mapuches
railgunel
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Hriures Lnauque, cacique

lo trajo; andaba con 61, juntaron mucha gente, fueron toditos 10s mapuches. De Huenchulao, de GalletuC, de Lonquimay, de Victoria, de todas partes vinieron para ac9.
Cuando hicieron el Congreso pidieron que el tren lo detuvieran en paradero QuilapPn(62). Asi bajaron a toda la
gente.
Panguilef aconsejaba a la gente, que para diputado hay que

integracionista.

(60) Don Carlos Chihuaylaf de Cunco.
(61) Don Pablo Huichalaf Alcapb.
(62) Nombre de un pequeiio paradero de buses y tren, entre Victoria y Traiguh, al pie del cerro
AdencuL Como hernos dicho mds atrk, pareciera recordar exactamente las tierras del gran
cacique.
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nombrarse un mapuche, hay que darle el voto, para poder
tener un mapuche que hable en el Congreso (Nacionai).
Que no est6 el chileno, que no est4 el gringo, que est6 el
mapuche (63).
Decia que nosotros tenemos que pelear, que somos duefios
de la tierra, que sonios nosotros aqui en Chile 10s primeros.
Estuvo orando todo un dia y hacia que toda la gente se pusiera a rezar.
Decia aqui en el Congreso, que se hiciera una ley, una ley

-

atropellar a uno. No teniendo ley no veque uno ...cualquier
chileno sacaba rev6lver y lo embargaban, le quitaban la yunta de bueyes, la oveja, le quitaban. Y mientras, teniendo ley,
ese no le pasa a atropellar, hay que respetarlo (64).

En 10s congresos se rezaba, se relataban 10s suefios, se bailaba y cantaba a la usanza antigua, per0 tambikn se discutia la politica frente al
Estado chileno. Panguilef, vestido con poncho de cacique y trarilonco,
aconsejaba la accibn politica, la participacibn de 10s mapuches en la politics chilena. Tener un diputado mapuche y tener una ley que protegiera a1 mapuche. El aAo veinticuatro comienza a discutirse una ley indigena en el parlamento. La accibn de la Federacibn Araucana y el Partido
Dem6crata la detienen. Del Congreso Araucano del aAo 25 se designa
una comisibn de caciques que viaja a Santiago a entrevistarse con las autoridades.
En el sal6n de la Federaci6n Obrera de Chile se reuni6 el sdbad0 14 un crecido n6mero de aborigenes entre 10s que figuraban diez caciques jefes de numerosas reducciones.
Como la Federaci6n (FOCH) es la defensora de 10s pobres,
deseamos enviar por su intermedio un memorial a la Junta
de Cobierno (...) Vea Ud. mi secretario, dice uno de 10s
caciques, como a nosotros se nos mira peor que a 10s extranjeros que nos han arrebatado nuestros suelos (65).

Panguilef se opone a la ley de divisibn de las comunidades del aiio 2 7 ,
y propone la ampliacibn de la cabida indigena postulando una nueva radicacibn.
Panguilef era contrario a la divisi6n de las tierras comunales.
Panguilef hacia burla, decia, todos 10s viejos tienen que casarse con una, con dos, con tres mujeres, asi a lo mejor aumen(63) En 1925 Panguilef apoyb la candidatura de Francisco Melivilo a diputado. Rn csa Cpoca
Panguilcf, a1 igual que la mayor partc de 10s dirigcntcs mapuchcs, sc scntia ligado a1 Partido
Dcmbcrata.
(64) Sciior Lcvi, de Victoria.
(65) Diario Sindical de la clase trabajadora de Chile, ex Ia Federaci6n Obrera. 21 d e marzo de
1925, columnas 2 y 3.
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tan el suelo (66). Si. Muchos creian y estaban muy contentos. Lo apoyaban harto ...
El hombre (Panguile0 era muy enojado. Se juntaba lleno de
gente todo esto y decian las cosas, se agrupaban y se enojaba
y hablaba que habia que defender a 10s mapuches, asi enojad o hablaba (67).

El tema de la tierra desde una perspectiva postreduccional fue asumido por Panguilef. La segunda generacion, 10s hijos de 10s radicados, no
tienen donde vivir.
Se hablaba de una nueva radicacibn, per0 no hub0 caso. Se
pedian veinte hectireas por persona y cuarcnta por cada matrimonio, per0 no lo cumplieron (68).
El Congreso Araucano de Aburto Panguilef se reuni6 en Maquehua. Primeramente se reunieron 10s dirigentes y acordaron celebrar el Congreso. Acordaron tambiCn las materias que
iban a tratar y c6mo iban a arreglar, c6mo podian vivir, c6mo
podian subsistir durante esos tres dias. Reunian dinero, alimentos, todo eso. Cada cacique de cada zona se encargaba de
algo, aportaba algo de la alimentaci6n de la gente.
En esos tiempos se peleaba por la cuesti6n d e la tierra; se
estaba pidiendo mayor cabida de tierras, porque ya se estaba
estrechando. Y tambiCn en esos tiempos ya se anunciaba que,
en. Temuco, iba a haber una gran expropiaci6n de varias
herta’reas
a echar a la
.- - - __ .__ de
-. tierras
--.
.
- -_v a- esos
- - - - manuches
- - - -10s
- - ihan
cordillera y eso sucedi6 ... (69).
-I

-I

bluchc)s pueblos, despuks de una derrota tan fundamental, hanI recu, .
,.
.. .
- .
., .
. .
rrido a practicas magico-religiosas, ensonaciones mesianicas e incluso a la
locura colectiva. Los indigenas de 10s Estados Unidos, derrotados en un
procesc3 semejante, se refugiaron en la cultura del peyote, droga de

(66) T:s rccurrentc’ cn la historia mapuchc CI argument0 dc la poligamla como politica de poblacibn; en csos aiios sc decia quc 10s inapuclics cran inuy pocos y quc sc habian cxtinguido,
motivo por cl cual era ficil ocupar las tierras supucstanicntc baldias.
(67) Testimonio dc don Arturo Coiiocph Hucncliual. 11 cnojo que rccucrda don Arturo cs la
traduccibn castellana dc la gesticulacibn de la aritigua oratoria mapuchc cn la quc Panguilcf
era cxpcrto.
(68) Don Euscbio Paincrnal d c Cl>ollCholl.
(69) En 10s aiios vcintc uno de 10s tcmas principalcs de discusi6n cn la prcnsa tcinucana crqa la
climinaci6n dcl “cintur6n-i ndigcna” quc rodcaba a la ciudad. Hubo varios proycc tos
tlc crradicaci6n de las comLiiiidadcs ccrcanas a Tcmuco. Sc las considcraba ocupando las
. . . . .
,,
.. . .
rncjorcs ticrras y cstrankwlanuo la ciuuau, ya que csta no sc pouia expanox, ni 10s rnapu.
chcs producian las vcrduras frcscas que 6sta ncccsit;Iba.
La construcci6n dcl acropucrto dc Maquchua tarn13i6n fuc otro motivo de agitacibn indigcna, ya que sc expropi6 csas ticrras a varias cornunid adcs. lifcctivamcntc, sc traslad6 a algunas
ticrras cn Mafamilias a la zona de Villarrica, las cualcs volvicron lucgo a ocupar partc de sus
,
qucliua. A raiz de cstc hecho fuc q u e sc cclcbr6 cn csa localidad csta scsion dcl Congrcso
Araucano. La familia Ginco de Maquchua ha sostcnido conflictos por i n i s de cincucnta
aiios con las autoridadcq doiia Bartola Cinco fue una dirigcntc mapuchc cn 10s aiios cuarcnta y cincucnta, tanto en la Asociaci6n Nacional Indi’gcna como t a m b i h cn la Ccntral Unica
d c Trabajadorcs. (Tcstimonio dc don Manucl Kaiinin de Boroa).
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fuertes efectos alucin6genos, la que les permitia remontarse a 10s reinos
sagrados de la cultura de 10s antepasados (70).
Otros pueblos han buscado recuperar su identidad destruida en la
construcci6n de movimientos mesiinicos ahist6ricos o de naturaleza tan&
tica. Los mapuches, a diferencia, reiniciaron la recuperacibn de su identidad con un movimiento de fuertes resonancias religioso-nativistas ( b h queda del origen cultural), per0 tambi6n de fuerte raiz politica. A poco
andar, Panguilef se encuentra con la Federaci6n Obrera de Chile (FOCH),
la que se transforma en su vocero en Santiago. Paradojalmente, en 10s
congresos araucanos participan delegados de la FOCH, de 10s partidos
dem6crata y comunista, 10s que harin el puente entre el indigenismo y la
cuesti6n social chilena, que surgia con fuerza en ese periodo. El discurso
de la tierra se va a entroncar con el discurso reivindicativo general de las
clases populares chilenas y, en especial, las de sus corrientes miis maximalistas (7 l ).
El s6ptimo congreso que tuvo don Manuel Aburto Panguilef
fue el afio veinte y siete, en Temuco, en la localidad de
Maquehua. Yo estaba pich6n y fui por alli. En esos tiempos
gobernaba don Carlos Ibifiez del Campo, en su primer periodo, y a don Manuel Aburto Panguilef lo tildaron de revolucionario, dias antes que se celebrara ese congreso lo tomaron,
a 61 solo, lo llevaron a Santiago. Per0 el congreso sigui6
adelante. iSe hizo! Y lo hizo mi hermano, mi hermano mio,
de aci de Victoria. El presidi6 la reunibn, el congreso. Se Ilamaba JosC Andr6s Cheuque Huenalaf. Era muy gallo ese
hombre. Era el mayor de mis hermanos, yo soy el conchito;
61 hizo el congreso. DespuCs del congreso se mandaron sendos
telegramas a1 gobierno, para que nos dejaran en libertad a1
presidente que estaba detenido.
Las autoridades lo acusaron; el Presidente de la Rep6blic::
orden6 que lo detuvieran y que lo llevaran a Santiago para
(70) Ver Don C. Talayesva. Solei1 Hopi. Tcrre Humaine. Plon. 1982, con prefacio de C1. Levi
Straws. TambiCn Elisc Maricnstras. La resistence indienne aux Etats-Unis. du XVI a XX
sihclc. Collcction Archivcs. Gallimard. Paris, 1980. Conticne bibliografia sobre la cucstihn
indigcna cn 10s Estados Unidos
Sobre 10s ritos ligados a la cultura del pcyotc, a1 profctismo y la Ilainada “Danza de1,Espiritu”, se puede ver “Prophetisme et danse de l’esprit chel. lcs indigenes d’Amerique du NOId”.
En: Wihelm Muhlmann. Messianismes revolutionnaires d u tiers monde. Editions Gallim:ud.
1968. Paris. No es el inomento de rcalizar anilisis conlparativos cntrc cstos procesos cult1uraICs. Habria que indagar el culto a la danza tradicional que aconscja Panguilcf; en va rios
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mushai (niudai) y foshum”; cn otras partes se sciiala q u e cn 10s congrcsos araucanos sc bailaba sin parar cl purrum mapuche. Es conocida la capacidad de la danza para provocar situaciones dc trancc o simplcnientc dc adscripcibn cultural grupal.
(71) En el diario Austral dc Temuco sc rcalizb cn 10s afios vcintc, una fucrtc propaganda en
contra de Panguilcf: “En un Congrcso rccicntc cclcbrado cn la provincia de Mallcco, un elcmc,ito anarquista, Aburto Panguilcf, prctendib llcvar a 10s acucrdos proycctos dcscabcllados,
como cl mantenimicnto de la poligamia, del guillathn, rnachit~‘iny otros quc no scrian sino
una barrera a las bucnas costuinbrcs y a 10s principios dc la rcligi6n y la socicdad”. Austral,
13 dc encro dc 1926. Editorial.
L‘Qn
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evitar que presidiera el congreso aci. Y C1 mismo se encargo,
despuCs de dejarlo en libertad. No era ninguna cosa, no era
revolucionario, sino que estaba, c6mo le dijera, defendiendo 10s derechos del pueblo (72).
En

I I l e U l U Ut: UII t:IlUllllt: t:IllUSl~S111U Ut: IUS l I l U l ~ C l l d ~dyCl
,

dio comienzo a sus labores el SCptimo Congreso de la Araucania (...) se escogi6 para llevar a efecto este congreso 10s
campos de Maquehua (...) En las liltimas horas de la mafiana la ciudad (Temuco) fue sorprendida por el paso, por las
calles de la ciudad, de varias cabalgatas compuestas por numerosos indigenas, que llevaban el tricolor nacional y que
acompasaban la marcha con instrumentos aut6ctonos (...)
A las cuatro de la tarde se abrih, a1 aire libre, la sesi6n inaugural con asistencia de mis de cinco mil indigenas. Inmediatamente se pas6 a elegir un directorio provisorio que qued6
presidido por don JosC AndrCs Cheuque (73).
bl segunao ala a e sesiones,inrormaPa la prensa local, se reunian m i s
de quince mil mapuches y enviaban el siguiente telegrama a1 Presidente
de la Repdblica:

Excelentisimo seiior Carlos Iba'ffez del Campo.
Moneda. Santiago.
El SCptimo Congreso Araucano (Maquehua) a1 celebrar su
segunda sesi6n en nlimero superior a quince mil aborigenes
asambleistas ruega encarecidamente a V.E. permita libertad
incondicional de Manuel Abort0 Panguilef.
Congreso declara solemnemente que Aburto es fie1 defensor
sagrados derecho raza. Cargos sin fundamentos pesan sobre
61. Padre varios hijos hoy abandonados situaci6n econ6mica
aflictiva pesa.
Suplicamos a V.E. dado elevado espiritu justiciero, ordene
libertad. And& Cheuque. Presidente. JosC Cayupi A.
Secretario.

IA obispo a e la Araucania, partiaario aei inaigenismo inregracionista, escribia en 10s diarios de la Cpoca fuertes acusaciones contra Panguilef:
Cumpliendo nuestro sagrado deber de pastor, levantamos pcblicamente nuestra voz contra unos hombres sin conciencia
que tratan de sembrar entre nuestros araucanos, la irreligiosidad, la vuelta a1 paganism0 y predican el odio contra cierta
clase de personas que ellos designan usurpadores de tierras
(...).
La direcci6n de la Federacidn Araucana esti en manos de un
hombre, hijo de la propia raza araucana, a1 que debemos
(72) Seiior Manuel Cheuquc, de Victoria
(73) Diario Austral de Tcmuco, 25 de diciembre de 1927.
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llamar con toda raz6n un espiritu malo, un seductor para su
pueblo (...).
Per0 lo que debemos condenar con toda energia es que aconseje a sus compatriotas que vuelvan a sus pricticas antiguas,
supersticiosas y paganas, que les predique el odio a nuestros
misioneros, que no manden sus hijos a nuestras escuelas, que
les predique con frases sugestivas el odio a la raza blanca;
Manuel Aburto Panguilef, asi se llama este seductor del pueblo araucano (...) ha hecho en 10s filtimos aRos una propaganda, abiertamente anticristiana, subversiva y funesta (...)
Un hecho elocuente de como habia ya cundido en el campo
araucano la cizafia del comunismo, es que en 10s primeros
dia de la batida contra el comunismo emprendida por el S .
Gobierno, se escondian indigenas sin volver ni para alojar en
sus rucas, por miedo a que 10s iban a tomar presos y desterrar fuera del pais. Se reconocian culpables (74).

Las presiones de las autoridades condujeron a la prisi6n y a1 destierro
a Panguilef:
Cuando estuvo preso hicieron reuni6n aqui 10s mapuches en
la loma. Se junt6 mucha gente. En ese tiempo Panguilef tenia
mucha gente en favor de 61. iMuch0, mucho! Asi que tenia
que mandar una solicitud all& varias solicitudes. Venian caciques de todas partes y asi sali6, lo soltaron. Tenian miedo
que se sublevaran todos 10s mapuches.
No me acuerdo bien si fue antes o despuis que lo tomaron
preso, porque siempre sigui6 (peleando). Fue a Santiago con
la gente mapuche. Con todos 10s caciques. Alcanz6 all6 a
Santiago, Panguilef. El intendente de Cautin lo mand6
preso (75).

En 1932 el niovimiento indigenista de Panguilef llega a1 punto miximo de su reivindicacion proclamando la “Rephblica Indigena”. El 1 1 ”
Congreso Araucano, celebrado en Raguintucania es atacado por la prensa
con severos epitetos:
Esta inducci6n del coniuhismo de la raza por Aburto Panguilef con su anienaza de revoluciones a1 pais, es un atentado
desmesurado a la patria.
DespuCs de cegar a la pobre gente campesina con las pridicas
de perpetuar la ignorancia y finalmente 10s arrastrari a1
comunismo como fiera a su presa para devorarla (76).

Eran afios de fuertes convulsiones sociales y politicas en todo el pais,
y 10s mapuches no eran extraiios a ellas. La crisis economica del 29 y 30
(74) Carta Pastoral del Prefect0 Apost6lico Fray Guido de Rarnberga a 10s indigenas de la Prefcctura Apost6lica de la Araucania. 22 de abril dc 1927. Diario Austral de Tcrnuco.
(75) Rccucrdo d c don Lmetcrio Caricoi, dc Huillio.
(76) Diario Austral dc Tcmuto, 1 1 d c cnero de 1932. ICditorial.
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habia descalabrado a la econoniia y a la sociedad cliilena en su conjunto.
A fines del aAo 3 1,al proclamar la Repiiblica Indigena, Panguilef anotaba:
Esta aspiraci6n de la raza seri posible s610 con la alianza efectiva de 10s indigenas, cainpesinos y obreros, el dia que el proletariado cliileno unido fraternalmente conquiste el poder y
haga efectivas siis justas reivindicaciones.
LOS aiarios a e la epoca sacan eairoriaies aiarmaaos rrente a esta propuesta de Republica Indigena. Se culpa al dirigente mapuche CCsar Colima de ser el autor intelectual del proyecto; se lo acusa de comunista y
es expulsado del magisterio por sus ideas extremistas (77). En Santiago, en
tanto, cambiaban rapido 10s gobiernos. Los mapuches que habian apoyado a Arturo Alessandri Palma, se enfrentan a la Junta de Gobierno que
lo ha derrocado, alihndose a la izquierda politica. En abril del 32 aparece
la noticia de la adhesion de la Federaci6n Araucana a la Federacibn de
Izquierdas. Meses despuks se proclama en Santiago la Republica Socialista de Chile y en Temuco se forma una junta directiva de tres miembros,
uno de 10s cuales es Panguilef. En ese momento s,e cursan telegramas de
felicitacibn a Santiago y se caracteriza lo que ocurre como “un Gobierno que pennite cambiar la estructura social de este pais” (78). Como se
sabe, el gobierno dur6 doce dias y la Junta temucana debi6 disolverse.

Panguilef continu6 con su movimiento aunque cada vez con menos
fuerza. A1 ver fracasada la segunda radicacion, trat6 de aprovechar las
leyes de colonizaci6n que en esos aiios se estaban dictando, para beneficiar .tambiCn a 10s mapuches. Durante la dCcada del treinta representar i a 10s colonos indigenas y luchara por una ley de colonizaci6n para 10s
mapuches (79). Las condiciones politicas del pais, por otro lado, comen-

-

(77) Dijrio Austral d e Temuco, 5 dc cnero d e 1932; Carta d c rcspucsta d e C h a i Colima cl 7 dcl
mismo mes. Cartas a1 director del 1 0 del mismo mes.
Posici6n d e la Uni6n Araucana cn torno a1 Congreso Araucano, dicc su presidcntc Ploriano
Antilef: “Es el comunismo en su forma m i s revolucionaria cl que infornia acaso todos 10s
acuerdos tornados en aquel torneo sovi6tico” (...). “No queremos saber nada de Rcphblica
Indigena, porque cs una idea utbpica, imposible de realizar (...). Diario Austral, 11 dc enero
d c 1932.
(78) Diario Austral d e Temuco. 8 de junio d e 1932.
(79) Se present6 en varias oportunidades a diputado, ya sea como indcpcndicntc o como partc dc
la lista dembcrata, sacando muy pocos votos. En una inscrci6n polftica cl alio 37 dicc scr
candidato dcl Fr‘cnte Popular y ariadc: “Considcrindome dotado de fucrFas tncntalcs y
espiritualcs para luchar por ustcdcs, cn virtud de las cualcs ya hc luchado m i s d c vcintc
alios, dcfcndicndo 10s altos intcrcses dc la Araucania, cspccialmente sus tierras, para cllos
y para 10s hdincas pobres, de acuerdo con 10s caciques dc ella, quc por ser d c fondo, valicntc y sincera, y honrada, mc ha llevado dos vcccs a la circcl y a tres destierros y en que hc
prometido morir (...) “Pu pefii puli, Parlamentumeu mapudungumeu dugupuan (...)” cn
castellano: “ iHormanos! Si llego a1 parlamento, hablare en mapuche y dir6 quc he llcgado alii
porquc a h i vivcn 10s caciques y por 10s huincas pobrcs (colonos) scparados dc 10s ricos.
Si me llcvan all& y con mi fe inquebrantable en Dios Todopoderoso, en Nuestro Scfior
Jcsucristo, en 10s Espiritus Santos, en 10s Angelcs y en las Virtudes d e la Raza Mapuchc,
trabajark a1 lado dc 10s comparicros dc dicho frcnte (Frcnte Popular) para quc cada padrc
d e familia tenga una parcela suficiente en que vivir c6modamente”. Diario Austral. 6 de
marzo d e 1937.
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zaron a cambiar y la segunda mitad de la d k a d a del treinta se vi0 marcada por la creaci6n del Frente Popular y la ofensiva del fascismo. El sur
araucano tampoco fue ajeno a estos acontecimientos. Panguilef continu6
haciendo sus congresos, predicando la observaci6n de las antiguas
costumbres e interpretando 10s suefios de 10s viejos caciques. Los hltimos
cuatro congresos (1936 a 1939) fueron pequefios y solamente se reunia
la cofradia fie1 a1 viejo mistico mapuche (80).

El indigenismo radical de Panguilef ha sido el principal movimiento
cultural mapuche de este siglo; sup0 combinar la fuerza del grito racial
mesiinico, con la cuestibn social y popular chilena. En su interior, se
plantearon 10s dos polos que tensionarin a todos 10s moviniientos indigenas que le seguirin en este siglo: la cuesti6n ktnica y la cuestion social.
La convocatoria del movimiento de Panguilef es el redentorismo, el
llamado a la tradicibn, a 10s origenes, a1 mCtodo ancestral. Es un movimiento integrista ya que recurre a la conservaci6n de la tradici6n como.
posibilidad de resistir Ctnicaniente. Conservaci6n de la lengua, prictica
de la poligamia, costumbres y tradiciones, utilizacion del suefio como
niedio de comunicacion con el pasado y averiguaci6n del futuro. Recupera la movilidad de 10s antiguos mapuches celebrando congresos en 10s
m5s diversos lugares de la Araucania, recupera 10s lugares sagrados de 10s
grandes linajes, recupera las grandes concentraciones de personas que permiten mirarse como pueblo.
Con este movimiento surgi6 una nueva identidad cultural postreduccional, de caricter campesino. Se valoriza el espacio comunal, como un
lugar fisico segregado del resto de la sociedad chilena y que posibilita,
por tanto, la reproduccih material de la cultura. Panguilef seiialaba el
afio 16 el caricter extrafio de la comunidad impuesta por la radicaci6n;
el aAo 27 rechaza la divisi6n de las comunidades y en 10s treinta defiende la existencia de comunidades independientes. Es una reelaboraci6n
de la cultura mapuche a partir de la nueva situacion en que se encuentran en las reducciones. Los caciques se han redefinido, dejando el poder
antiguo y pasando a ser 10s cultores de la tradicih, 10s guardianes ceremoniales del pueblo.

El discurso que hasta el dia de hoy se escucha a las machis y viejos
caciques en 10s Nguillatunes, recuerda el fundamentalismo tradicionalista reelaborado por este movimiento de comienzos de siglo: respeto a la
memoria d e 10s antiguos y a sus tradiciones, llamado a la conversibn,
(80) El hltimo Congrcso Araucano sc rcalizb cn 1939 y asistib invitado cl pocta Victor Domingo Silva. A cstc Iiccho dcbcmos la hnica foto dc Panguilef q u c aconipaiia cstc tcxto. 1:s
ncccario anotar q u e cn cstc iltimo congrcso sc acordb: “Exliortar piblicamcntc a 10s indigenas para quc no sigan bautizando a sus hijos cn la Iglcsia Catblica, con El objeto dc cvitarlcs gastos y pdrdidas dc ticmpo, para lo cual sc t w o prcscntc que la raza araucaiia fuc
guerrera y soiiadora y que sus hijos no cran bautkados como succdc cn la actualidad”.
Austral, 17 d e cnero dc 1939.
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a no dejarse arrastrar por la cultura de 10s opresores, a resistir Ctnicamente. En este proceso de reconversion 'permanente a la tradicion,
NgechCn se apiadari del pueblo y traeri dias mejores.
A pesar de las fuertes resonancias mistico-religiosas de este discurso
de resistencia Ctnica, no surge en el sen0 del movimiento mapuche la espera de u n redentor milagroso que rompa con la historia y la transforme
desde fuera de ella. Imbricado a1 discurso religioso-cultural se levanta el
discurso politico, que ve la suerte del pueblo ligada a las demis clases
populares chilenas. Panguilef es recordado hoy dia como un mistico
araucano, per0 tambith como el dirigente politico que inaugur6 un
discurso en que la c u e s t i h social es parte sustancial. El movimiento de
fuertes rakes nativistas se une de manera compleja a1 discurso redentorista y utopista de 10s grupos m i s postergados del pais. Los mapuches
se incorporaron en 10s atios veinte a las clases populares chilenas. En
medio de 10s sueiios se ha hecho realidad la politica.
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CRONOLOGIA

HISTORIA MAPUCHE

HISTORIA DE CHILE

1520

1460

Primera invasidn inca a territorio
chile-0.

1485

Los incas incursionan hasta el

Descubrirniento del Estrecho de
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HISTORIA MAPUCHE

HISTORIA DE CHILE

1830

Batalla de Lircay
Portales Ministro

1837

Guerra de Chile contra la Confederaci6n PerGBoliviana.

1841

Gobierno de D. Manuel Bulnes.

1.845-1855Descubrimiento y fie1bre del or0
en California.

1835 (?)

Instalacion de Calfucura en
Salinas Grandes.

1836

Tratado de paz entre Calfucura y
el gobierno Argentino.

I
tin "Joven

1850

Muere Colipf (Purkn)

1851

Participacih mapuche en la revol..riAn

1851

Revolucih del 5 1.
Gobierno de Manuel Montt.

1851

(diciembre). El general Cruz es derrotado en Loncomilla.

1635

LaiIucura araca a a d a Blanca.
Alianza arribanos y pampas. Guerra permanente en la pampa.

1854

Misibn de Queule.

1854

Junta de arribanos.

1855

Yanquetruz derrota a Otomandi y
ataca a TandiL

1855

Calfucura derrota al general Hornos. Guerra en las pampas.

1859

Los arribanos se levantan en apoyo de 10s regionalistas de Concepcibn. Ataque a Nacimiento y Los
Angela.

1860

Destruccibn de Negrete por 10s
arribanos de Maiiil.

1862

(enero). Detencibn
Antoine.

Pradel y otros insurrectos se refugian en la Frontera.

1860

(octubre). Primer nombramiento
de Cornelio Saavedra como Intendente de Arauco.

1861

Gobierno de don J.J. PBrez.

1861

ExposiciBn del Plan Saavedra de
ocupacibn de La Araucania.

1861

Fundacibn de Lebu.

1861

Incursibn de Orellie Antoine, Rey
de la Araucania.

1862

Fermin Vivaceta funda la Unibn
de Artesanos.

nnt;mnntti.ts

de

Orellie
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1871

Gobierno de don Federico Err&
zuriz.

1871

Basilio Urrutia nombrado Comandante de la Frontera.
Orozimbo Barbosa a cargo de la
plaza de Tolthn.

1872

El ferrocarril del sur llega a San
Rosendo.

1872

El telhgrafo llega a Los Angeles.

I

HISTORIA MAPUCHE
1871

Traslado de arribanos a las pampas. Batallas con el ej6rcito argentino.

1872

Lcvantamiento general de la Pampa dirigido por Calfucura; ataque
a la frontera de Buenos Aires.

1873

Muere Calfucura.
Las hostilidades en el lado pampino continian.

1874

Explotacih de las minas de carb6n en Coronel, Arauco.

1875

Chile tiene 2.075.971 habitantes
y Santiago, 150.000.

1876

Gobierno de D. Anibal Pinto.

1877

El general Roca asume el Ministerio de Guerra en Argentina.

1878

Pacto de l h i t e s con Argentina.

1879

(abril). Roca avanza con cinco
columnas con el fin de ocupar toda la Pampa.

1879

Guerra del Pacifico.

1879

Roca avanza. Culmina la campafia
del desierto.

1880

(8 de junio). Asalto a1 Morro de
Arica.

1881

(12 y 14 de enero). Batallas de
Chorrillos y Miraflores.

1881

(17 de enero). El coronel Cornelio Saavedra ocupa Lima.

1881

Ocupacih de Lima a cargo de
Lynch.

Namuncura, jefe de la Pampa.

1876

Namuncura y Catriel atacan Azul.

1878

La guerra continia en el lado argentino.

1878

Muerte de Quilaph.

1878

Linea del Traigukn.

1879

El ej6rcito de la Frontera se retira al norte.

1880

Asesinato del cacique Doming0
Melin y su familia.

1880

(septiembre).
Traigukn.

1881

(enero). Ataque mapuche a la 11-’
nea del Malleco.

Primer qtaque a

(enero). Segundo ataque a Traigukn.
1881

(febrero 3). Ataque arribano a Collipulli con fuertes bajas.

409

T r T L l m n n T &

r.T-

T(TTTT

F

HISTORIA MAPUCHE

1881

1881

(mayo). Gregorio Urrutia vuelve
del Perk a hacerse cargo del ej6rcito del sur.

(fcbrero). El Ministro Recabarrcn
avanza ocupando la Araucania. La
linea del Cautin.

(26 ae rebrero). Ataque mapuche

1881
'

a una caravana, coniienan las
hostilidades.

1881

(julio). Gobierno de D. Domingo Santa Maria.

(27-de febrero). Ataque a carretas
en Nielol.
Marzo (Ira. quincena). Junta d e
63 caciques; participan Corioepin, Reillbn, Melillrin, Pichuleo,
Painevil, Romero, Melivilo.

1881

Cornelio Saavedra nombrado Ministro de Guerra.

Mayo: Asalto a la linea del Malleco y continua interferencia de.
caravanas.
Abril. Ataque de Urrut ia
cerros de aielol.

a 10s

125251

uunioj. Muere Basillo urruria.

Mayo. Peste de viruela eln CollipuIli, se expande por la regi6n.

1881

(Invierno). Paso de mapuches del
lado argentino a1 chibno.

Noviembre, 4. Alzamiento general.
Ataques a Temuco, Lumaco, Nueva Imperial, etc.
Noviembre, 21. El ejercito ocupa
la Imperial e incursiona a la costa.

1881

Se rernatan 55 mil hectireas de
tierras de la Araucania.

1882

oulio). Batalla de la Concepcibn
(Perh).
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Dicicmbre. Expcdicibn de DrouIly a1 Lonquimay. Cierra pasos y
funda fuertcs.

HISTORIA DE CHILE

1885

El cacique Pahemilla del Budi es
recibido por el Presidente de Argentina.

1891

Revolucibn contra el Presidente
Balmaceda.

1906

HISTORIA MAPUCHE

1883

(octubre). Viaje a Santiago dc una
gran delegacibn de mapuches a
hablar con el Presidente (id. noviembre).

1884

Remates de tierras y reduccibn de
indigenas (hasta 1910).

1895

Se inaugura ferrocarril VictoriaTemuco.

1903

Reunidn politica del Partido Dembcrata en casa de don Ramdn
Lienin. Primer acto politico consignado.

1909

Sucesos de Loncoche. Mantanza
de-Suto.

1910

Se funda la sociedad Caupolicin,
Defensora de Araucania.

191 3

Marcaci6n Painemal, Primera
asamblea politica mapuche en
Nueva Imperial.

1917

Fundacibn de la Federacibn Araua n a de don Manuel Aburto Panquilef.

1919

Primer Congreso Araucano.

1920

Se funda la Unidn Araucana en
Padre Las Casas.

1924

Francisco Melivilu Henriquez elegido primer diputado mapudhe
por el Partido Dembcrata.

1926

D. Manuel Manquilef, diputado
por el Partido Liberal.

1927

Lcy de Divisibn de las Comunidades Indigenas. Se clausura la Ley
de Mercedes de Tierras A Indigenas.

1932

Fundacibn de la Sociedad Galvarino en Santiago.

Santa Maria de Iquique.

D. Arturo Huenchullin Medel elegido diputado por el Partido Dembcrata.
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1935

1938

Frente Popular.

1939

Congreso Indigenista Interamerican0 de Patzacuaro, M'ixico. Asiste Venancio CofioepLn.

1952

Presidencia de don Carlos Ibifiez
del Campo.

La Sociedad C a u p o l i h se reorganiza pasando a llamarse Corporaci6n Araucana, la dirige Venancio
Cofioepin.

1938-1939 Se funda el Frente Unico Araucano, dirigido por D. Gregorio Seguel C a p i t b y otros indigenistas.

1949

(aprox.). Muere en Loncoche don
Manuel Aburto Panquilef.

1952

Revitalizaci6n del indigenisnlo liderado nor la Cornoracibn Arau-
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Ksta es uiia historia ;icerca de la intolerancia. Acerca de
una sociedild que iio soportu la esistencia de geiite diferente,
y trat6 de acahar con 10s lionitires que deamhulahan libreiiiente
por las panipas y cordilleras del sur del contineiite. Ellos se
clefendieron del salvajismo civilizaclo. Terniiiiaron por iiiorir
y ser vencidos por el prop-eso. Iliitr6 el e,jercito. lo siguieroii
el ferrocarril y los colonos. Ilsta guerra iiiiciia fue guiada por
la intolerancia: el derecho de cpieii se cree civilizado a conihatir
la harharie en nomhre del progreso de la humanidad".
Iln este lihro se relata la larga historia del pueblo mapuche,
especialmente su illtinio periodo de vida indepencliente clurante
el sigh X l X . Se detalla la organizaci6n de vida indepeiidiente
durante el siglo XlX. Se detalla la orgijnizaci6n de esa sociedad
y el proceso politico y militar que culmin6 con la ocupacicin
de la Araucaiiia. Se describe finaliiieiite lo ocurrido con 10s
mapuches, con sits tierras y con su cultura, durante las priiiieras
cl6cadas de este siglo.

