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pueblo mapuch( 
Siglo XIX y XX 



CAP~TULO I 
LA SOCIEDAD GANADERA 

Despue's del alba ire' ire' 
al otro lado del Cautin 

ire' a vera mis animales 
cdmo estbn, 

si acaso me han robado alguno. 
Todos los ire' a dejar juntos 
ire' a revisar mis animales 

mis caballos todos ire' a ver, 
si acaso estan todos. 

Canto mapuche 
Lenz. 1896 

En el siglo XIX nos encontramos con una sociedad 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 tambien, comercio e intercambios, no han sido en vano. La sociedad mapuche ha modificado 
su economia, su organizacion social y politica, sus costumbres incluso, en forma muy profunda. 

La sociedad mapuche en  el  siglo XIX (hasta 1881) era una organizacion dinimica azotada 
de profundas transformaciones. Ver a la sociedad araucana enclavada en el  siglo XVI, sin capaci- 
dad de evolucionar, es un error y una miopia historica.Aquel1a 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 introduccion precisamos la s i t u a c i h  de 10s mapuches antes de la llegada de 10s espaiioles, 
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 conduciran a la ocupac ih  definitiva de la 
Araucania por parte de las tropas del ejercito chileno. 

La segunda mitad del siglo XVIII a1 parecer fue definitiva para la sociedad mapuche. Tal 
como se seiialo en el capitulo anterior, la guerra baj6 de ritmo y creci6 el  comercio entre el territorio 
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mapuche y la sociedad espaiiola-criolla del norte. La paz que se logro en esos aiios, permiti6 que 
aumentara la poblacion y, por tanto, que un mayor numero de brazos se dedicara a tareas economicas. 
El contact0 con la sociedad colonial del norte influyo en 10s gustos y costumbres araucanos, incorpo- 
randose una serie de productos provenientes del comercio. En definitiva, el  sistema econ6mico ba- 
sad0 en la recoleccion de frutos, en la caza y la pesca, y en pcquefias plantaciones de hortalizas, fue 
reemplazado por una economia fundamentada en el  ganado vacuno, ovejuno y caballar. Las huacas, 
ovichias y cauellos, son tres especies que revolucionan la economia mapuche. 

Las caracteristicas de la sociedad rnapuche 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 espaiiola. Controlaha -en segundo lugar- uno de 10s territorios mis  
grandes que ha poseido grupo Ctnico alguno en Amirica Latina. Se habian expandido a las pampas, 
las habian ocupado y las dominaban desde la actual provincia de Buenos Aires hasta el OcCano Paci- 
fico. Era -en tercer lugar- una sociedad ganadera, esto es, la ganaderia era la principal actividad 
economica mercantil. No era una sociedad autosubsistente, sino que poseia una fuerte orientacion 
hacia el mercado. En cuarto lugar, hay que sefialar que la introduccih en gran escala de la actividad 
ganadera mercantil, provoco 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 contra- 
d icc ih  permanente y no resuelta entre la actividad ganadera y comercial, y las formas de organiza- 
cion social antiguas y tradicionales. A consecuencias de esto -en quinto lugar- comenz6 a darse una 
marcada division social entre caciques (loncos), y guerreros (lanzas, conas). El cona surge como capo. 
ral de 10s ganados (cuidador, vaquerizo, etc.), y a la vez guerrero para defenderlo y maloquear’ a 10s 
vecinos.Ya no es el cazador el que se convierte en habil guerrero, sino el  jinete vaquero de grandes 
piiios de ganado que se transforma en “lanza”*. En sexto lugar, comenzo a producirse una aha concen- 
traci6n de 10s ganados y conas,luchandose por el control de 10s pastos (territorios amplios de talaje). 
Unos pocos caciques fueron adquiriendo mayor influencia y mayor riqueza acumulada. En sCptimo 
lugar, como consecuencia de lo anterior, se fortalecieron las alianzas entre 10s loncos, provocandose 
verdaderas formas germinales de centralism0 politico. La alianza entre 10s arribanos, pehuenches y 
pampas de Calfucura, dominaba las tres cuartas partes del territorio. Se habia unificado el mando y el 
“Nidol Lonco” era cacique tanto en tiempos de paz como de guerra. 

En resumen, era una sociedad en proceso de cambio, que crecia en riqueza a travks de su 
actividad ganadera mercantil, y se iba complejizando cada vez mas en su estructura interna. Analiza- 
remos en detalle cada uno de estos aspectos. 

1 L;dliiaremos la palahra “mal6n”. “ m a l m ” .  “maloqucar“. cn la accpci6n Fcncrai qiic IC olorgan Iw mapuchcs. csto cs. 
“gucrra”, “gucrrcar“. CIC. Lor maloncs pucdcn scr c n t c  mapuchcs O‘conlra huincas. 
Para dcnnrninar a Ins pucrrcror utili7a1nns indislinlarncnk cI vocnhlo innpuchc “cnna“. que cquivalc a “soldado”, o la vnz 
castcllana dc “lanza”. o “rnncckh”. 
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1. La economia ganadera rnercantil 

Llama la atencion la rapidez con que 10s mapuches se apropiaron de 10s animales traidos por 10s 
espafioles. En otra parte ya hemos seiialado la enorme capacidad de este pueblo para adoptar y 
reacondicionar a su servicio las tecnicas, instrumentos y bienes que traia consigo el enemigo. Muchos 
historiadores que consideran a 10s indios como unos barbaros, solo se 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 denominados barbaros. Ya 10s mapuches contemporaneos 
de Valdivia se apoderaron de caballos espaiioles y 10s comenzaron a usar. Para nosotros hoy dia parece 
facil y normal, per0 la mayor parte de 10s indigenas de America sued6 anonadada con la presencia del 
enorme animal. No asi 10s mapuches. 

Los caballos se multiplicaron facilmente en las praderas fertiles de la Araucania; y a finales del 
siglo XVI, despues del triunfo de Curalaba,los mapuches tenian mas caballos que todo el ejercito espaiiol 
junto. Aprendieron a reproducirlos y cuidarlos, transformandose en diestros jinetes. 

Igual proceso se realizo con el ganado vacuno y ovejuno, que reemplazo casi totalmente a 10s 
chilihueques o carneros de la tierra, base de la ganaderia prehispanica. En el siglo XIX, cuando diversos 
viajeros se internaron en el territorio, solo encontraron auquknidos en la cordillera y sitios remotos, la 
laguna del Laja, por ejemplo. 

Ya en el siglo XVII, la busqueda dc pastos y animales para comerciar habia llevado a 10s 
mapuches a la cordillera, donde se mezclaron con 10s pehuenches, haciendolos parte de la sociedad 
mapuche. Posteriormente habian seguido incursionando hasta las pampas del lado argentino, ocupan 
dolas plenamente a finks del siglo XVIII. De alli traian grandes piiios de ganado para vender en la 
frontera con Chile central. 

Como es logico, la guerra habia asolado las poblaciones mas cercanas a la frontera, por lo que 
muchas familias se heron retirando de 10s territorios conflictivos hacia lugares del interior que ofrecian 
mayor seguridad. Estas tierras em mas planas y con menos recursos para la recoleccion y la caza, per0 
abundantes de pastos para el ganado. Es asi como la guerra y la actividad ganadera fueron cambiando 10s 
lugares de mayor concentration de la poblacion. Los llanos de la vertiente oriental de la cordillera de 
Nahuelbuta y las planicies de la precordillera de 10s Andes, se poblaron mas densamente que en el period0 
anterior. En cambio, areas tan conflictivas como Arauco heron poco a poco despoblhdose, por 10s peligros 
que encerraban y por su inadecuacih para la crianza de animales. 

La poblacion mapuche habia disminuido violentamente como consecuencia de la guerra y las 
pestes, quedando solo un quinto de la poblacion inicial.Esto permiti6 que las familias ocuparan territo- 
rios mayores, donde se establecieron en forma mas estable, dedicandose a la crianza de ganados. Es asi 
que cada cacique comenzo a tener un lugar relativamente determinado, 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 X W I ,  para insta- 
larse en un lugar despoblado era necesario pedir permiso a1 cacique mas cercano, considerado de 
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alguna manera seiior de ese territorio. Por lo general, si habia terreno suficiente, se permitia la insta- 
lacion de nuevos vecinos siempre y cuando ayudaran en las guerras y malocas. 

Dice un cronista de fines del siglo XVIE “Los indios, por lo comin, todos son pobres y con 
poca hacienda de campaiia, salvo tales cuales que tienen mucha hacienda de ganados,pero a ninguno 
l e  faltan tres y mbs caballos bizarros para la guerra en que tienen particular esmero. Siembran mucho 
maiz, habas, arvejas, muchas papas y poco trigo; per0 10s pehuenches ordinariamente no siembran, 
con 10s piiiones de que abundan sus tierras y lo que compran a 10s espaiioles y con lo que roban se 
mantienen”J. La economia agricola ganadera de subsistenciava dando lugar, en el  siglo XW1,a “tales 
cuales que tienen mucha hacienda”, que van desarrollando una economia ganadera mercantil. Hay 
numerosos testimonios semejantes’. 

2. El comercio 

La introduccibn del comercio fue sin duda la consecuencia m i s  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 X W I ,  comenzci un activo comercio fronterizo que transform0 la socie- 
dad indigena. 

La palabra “cullin”, que hoy dia se traduce por dinero, es el  termino 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, azicar, yerba y alcohol por animales. 
Fue el principal motivo de conflictos durante el siglo XVIII, sobre todo en su segunda mitad. 

El comercio indigena al final de Ia Colonia 

Tal como se  dijo en  el capitulo anterior, uno de 10s temas principales de 10s Parlamentos 
d e  la segunda mitad del siglo dieciocho, fueron 10s reglamentos del comercio entre  10s dos 

1 Fray Antonio Sors. /!isrorio del Rririo de Chilc, sifiicido rri / [ I  Aniir.ic.ci Mrridional. Crh ica  kchada cn Santiago cI I ”  de 
dicicmhrc dc 1780. I’ohlicnda por don Jot6 Torihin hlcdina cn R E I ~ T I O  CItiItrio dr Hisfnrio Gcrqrofi~f. Atio XI. Tomo 
XXXVIII. 2°tri1ncstrcdc 1921. N”32. 
A rincs dcl siglo XVlll cl comcrcin ganadcrc con Argentina, a travds dcl llainado hoquccc dc Aniuco. cra dc gran 
imporlancia. La ciudad dc Lor A n p l c s  cra cn la priclica una a v a n d a  coincrcial cn la rronicra indigena. De alli 
partian carasanas a comprar animalcs y nll i  Ilcgahaii l i i ~  rropilliis dc cahallos y vacunos. Los pchucnchcs adquiricron 
rama por scr Ins inrcrincdiarior panadcros. I;? diricil rcnliziir una csiadiclica dcl coincrcin ganadcro. y pondcrar su 
inipormcia cn cI rnoviriiicnto dc gnnados dcl pais. Solamcnic rcccrdcrnos quc cn csc pcriodo sc cxportaha a Pcrli y 
I‘spafia gran cnniitlatl dc scho (para C I  alumhrado y rariados usos). ciicror y cordohancs (cucros trcnzados, cucrdns dc 
cucro. ctc.). y c a m  salada y ahumatla (charqui. por cjeinplol 1.a lronicra crn un  provccdor dc gran irnporiancia, 
aunquc no sc pucda crtirnar el porccnkjc quc I c  corrcspondia. 

I 
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pueblos. En'rapihue se habia prohibido la entrada desorganizada de comerciantes a1 interior del 
mapu, y se habian 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 como se realizaba normalmente este 
comercio5. Lo mas corriente era que un comerciante o grupo de comerciantes entrara a1 territorio 
premunido de un pasaporte de las autoridades espaiiolas, y con la autorizacion de algun cacique 
que le daba libre paso por el  territorio. Los comerciantes se instalaban en algin lugar o casa de un 
principal. Este invitaba a sus parientes y amigos a ver 10s productos que traian. Por cada mercade- 
ria se establecia un precio en animales. Bastaba con la palabra del mapuche. 

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 articu- 
10s mas llevados eran el aguardiente y el vino, que obviamente provocaban numerosas pendencias". 
Los comerciantes, por su parte, no eran sujetos demasiado honrados. Hay numerosos testirnonios 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 razon que 
las autoridades militares trataron de regular permanentemente el comercio entre ambos lados de la 
frontera, como es el cas0 del Parlamento de'l'apihue, donde se establecio que en las ferias hubiera 
una cornision 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 establecio el comercio libre y la forma en que debia hacerse. 

> Fray Antonio Sors, uno de los liltirnos cronism de la colonia cspaiiola. iios ha dejado una scric cic rclatos y nodcias de la socicdad 
mapuchede la scguiidaniilad del sigh XVIII. kl rnisioncro lianciscanosskwo tii el ParlarllcntodclBpihucdc 1774 en sucalidad 
de "guardiin" (cargo rcligioso lianciscano] del Colcgio de Propaganda 1,'idc de Chillin (conocido tambiin conio el Colcgio 
Franciscano para Indigcnas). 

Conio .soi i  rurr irilrresudos qirr no nriirwr pie .si no SP lrs p u p  i~,suii niirc,liii /us pii,yus. Piir pagu n o  se 
eririeirrle orru cosit qar IIJI ~ W J ,  U I I U  w c u ,  uii I uriiero. I I I L  / rrr io; y cui dr rsle rciior porqur dlns no usan 
rii(n!edu ucir,iudir de niriRirriu esprcie. Y usi  c-uundo rrurisi/url sirs rierrus 10s er/iutiules lienen citidudo de 
~ ~ r ~ ~ ~ ~ r ~ r i r s e  de uiiil, u p j u s .  ru6ur.o. c-liicyrrirns. erc. puru contprur lo qire nece.sifari. N n  rieneii ofrn r,nniercio 
que el di, 10s piiirchns J niurirus, que harerr m i r i ~ l i o s .  porqrre cudu mujer Iiu de dur u su niurido carlir nieS itrr 

poncho (I murr/u. Por e . w  c,onrivcio ruri rlc.reudo de /os r.r/~iiljo/r.r sc h u r l  urnrudo dr 10s niejores subles. 
e.r/iui/u.r. nrucherrs y huclias. que c~o~r/rr~uarrrerr~e. riri rrpurur lu prohibicirin sruvbiniu qrte lieiieii. 1 1 ;  10s 
duins qiw resirlluri. /e.r //evuri /os nru/os esliurio1e.r. Y .ri /ex k u r i  virio y ripur~/rerife durun no sdo 1o.s Ir jjos. 
s i r i o  qite runihie'ri roilus sits niujeres". ferniiriu excluniurtdo el / d e  niisionero, que IV la pnligunriu coino 
"invencihii i r f u  de/ i/eniouio". (Sors. Ed. c irudu. 11. 342). 

I ,  En el sigh XIX tcncinos varios rclatoc de viajeros curnpcosqus sc iniemiroii en la Araucania. hacitndosc pdsar por mcrcadcrcs. 
Podcmos suponcr que en c1 s igh XVlll  cI tip0 clc corncrciri y la i'oriua corn(i sc hacia no era niuy difcrcntc. Paul Trcu~lcrs 
viajcro alcmdn, llcga a Valdivia y de allircalia V ~ I I O S  viajcs hasta llcgar ccrca de lo que hoy tlia csl'cmuco. Carga sus lnulas 
con chaquiras, tclas. cspadas. agujas. lijcras y iodo lip0 dc articulo para haccr comcrcio. 1,lcva lamhiin el aniculo rnis aprccia- 
d o  y valori/ado. el aguardicntc. Cucnla que sc rchajaha cI grab alcohdico con agua. porquc scglin dccian - ojuslilicnban IDS 
comcrciantcs a 10s araucanos "no Ics gusiaha tan I'ucrlc". Con csra i'alaificaci6n sc hacian pingiics ncgocios. Sc canibiaha cI 
aguardicnk y 10s o m s  protluclos (haraljas) por animalcs. caballop y i'acunos. Paul Trcudcr. Arrdur~zus de uti ulenruii eir Chile. 
185 1.1863. Traduction de Carlos Kcllcr. Editorial del I'xifico. Santiago. 1958 (Pnmcra cdicidn alcmand. Lcipzig 1882). 
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De este documento interesa seiialar 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 aiio...”. El documento seiiala que se trata de comercio entre naciones, 
con lo cual se reconoce formalmente la independencia del territorio mapuche. Este documento esta 
firmado en  Aranjuez, sede del Rey de Espaiia, el 9 de febrero de 1797, 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 comercian- 
tes a1 “importar” productos a1 territorio criollo-espaiiol. Se exentan de estos impuestos el oro y 10s 
caballos, como una forma de incentivar el comercio de ellos. No cabe duda de que el redactor del texto 
est i  hablando (en tono figurado o no) de comercio con un territorio que es libre. 

El documento muestra el tipo de comercio existente y 10s principales productos, listados en el 
articulo 16. La sal -un producto muy apetecido en las poblaciones de la frontera- era traida por 10s 
mapuches desde Argentina y la Cordillera. Caravanas de mulas cargadas con piedras de sal llegaban 
hasta Concepcih y Los Angeles, provenientes de Salinas Grandes, a miles de kilrjmetros de distancia, 
en medio de la pampa, o de otras minas trabajadas por 10s pehuenches de la cordillera.Vacas, ovejas, y 
yeguas eran tambiCn productos que “sacaban” 10s mapuches “de la tierra”. Aperos de montar y herra- 
mientas de trabajo eran a esa fecha productos importantes de intercambio. No cabe duda que 10s trafi- 
cantes llevaban mis  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 -despuCs de 
la Independencia- se abrio el pais a la visita de extranjeros no espaiioles, nos han dejado innumerables 
relatos acerca del comercio. 

Antes de la ultima revolucih de estepai‘s (se refiere a la Independencia) los araucanos 
permanecieron enteramente libres; y como no eran molestados por 10s espaiioles llega- 
ron a Ias fronteras y mantuvieron un pequerio trdfico. Proveian a 10s criollos y espario- 
les decaballos de inmejorablecalidad y tejidos de Iana en cambio depequeiias cantida- 
des de trigo y mercaderias europeas’. 
El comercio de ganados era bastante considerable, y creci6 mas alin en el siglo XIX. Antonio 

El comercio les ha hecho dedicarse algo mds a la crianza de animales i siembra de 
grano i ha exitado su actividad. Ya trabaja algo mds que las necesidades del indio 
exigen; ya desea proporcionarse las comodidades que el espariol goza, ya gusta vestirse 
de 10s mismos tejidos i se emperia en adquirir con qui  comprarlos’. 

Varas, en un informe presentado a la Camara de Diputados en 1848, dice: 

1 

R 
Alcjandro Caldcleugh.“Vi~jc a Chilc cn 1819’ In: k ~ j r , n s o i  C/dc , /X/7~/847).  bdi~orial del I’acilico. Santiago. 19.55. p. 142. 
Antonio Varas. “lnfonnc sohrc la rcduccihn pacifica del rcrri1orio nraucano”. 20 dc diciembrc dc 1848. lncluido coino Ancxo 
en la iiicnioriadcl cornncl Cornclio Saavcdra cohrc la ncupacinn dc Arauco. linprcnla La Lihcrlad. 1x70. p. 25 y ss. del Ancxo. 
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La circulacidn de moneda: la plata araucana 

Hacia mediados del siglo XVm, comenzo un fuerte comercio de animales basado en 10s “pe- 
sos fuertes” de plata, que cantinu6 y se acrecent6 durante la Rep~blica.  Esa plata no solo servia para 
comprar mercaderias, sino principalmente para forjar aperos y confeccionar joyas de ese materialy. 
Existe un vivo relato, dejado por el viajero Smith, acerca de las actividades de un artesano platero 
residente en el territorio araucano durante 1853. 

Cerca de un pequerio ester0 llamado Chumalco, nos detuvimos en Za caw de un platero 
-artesano pr imi t ive ,  quien fabricaba espuelas y otros articulos para 10s indios y 10s 
comerciantes. Su taller era un  ranchito y siis hewamientas de la clase mus tosca. Sus 
mercancias eran rudas y groseras, pero ofrecian una bdrbara magnificencia, muy en 
armonia con 10s gustos de sus clientes; porque los indios recelan de todo trabajo acaba- 
do y pulido y tienen ideas propias respecto de lo que constituye la moda, que atin entre 
ellos cambia de vez en cuando. Son tan fastidiosos para comprar un  par de espuelas 
como cualquiera bella francesa para la eleccidn de un  sombrero. AI mismo tiempo 
tienen el mayor desprecio de todo lo que es imitacidn, y el huerii (garian, pedn) mas 
pobre con espuelas defierro o aun sin ellas, sesentiria insultado con la oferta de un  par 
plateado o de plata alemana. 

Ademas de losfrenos, estribos, paquimones y aperos de plata, 10s indios uzan zarcillos, 
prendedores y otros adornos def mismo metal, que es el unico que ellos emplean para 
fines ornamentales. 

Nose les ve jamas con nada de oro. Existe una idea generalizada de que no usan el oro 
porque lo consideran la causa de todassusguerras con 10s esparioles y desean ocultar la 
existencia de ese metal en su territorio; pero Sanchez (el lenguaraz oguia que acompa- 
riaba a1 viajero Smith) creia que no era esa la razdn, sino mas 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 comprarlo y lo mismo pasa con los 
articulos de plata si no son fabricados por sus 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 esgrande y como proviene exclusivamente de las monedas del pais, siempre hay 
escasez de sencillo en todas las provincias fronterizastO. 

v K~cicnlcmcnk sc ha publicudo un inbajo sobrc tsia niaicria. Carlos Aldunaie dcl Solar. “Rcllcxioncs accrca dc l a  plateria 
rnapuchc”. En: Citlfrrrcc, ho!!ibr? .wirdccll, Kcvista de Cicncias Socialcs y I lurnanas. l’oniilicia Univcrsidad Caldlica dc 
Chile, scdc’feniuco. 1981, pp. 1 a 19. Vcr cn la Hibliogralia SI lrabajo dcl herinnno Joseph Claude que hcrnos consul~ado. 
Smith. Lor uruiicums. Traduccidn de don Kicardo Laicham. S a n i i a p  19 15. p. 93. En l a  cdicion inglcsa (Hihliolcca 
Kacional), Ncw York 1855, nparcccn hcrmoso, prahados dc cosiiimbrcs rnapuchcs dc la ipoca. 

’’ 
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El texto que hemos transcrito nos muestra el desarrollo de las relaciones mercantiles a1 inte- 
rior de la sociedad mapuche de fines del siglo X W I  y comienzos del XIX. Por una parte, el contacto y 
el comercio llevaban a que 10s mapuches trabajaran “algo mas que las necesidades exigen”. Como es 
sabido, una economia premercantil -sin acumulacicin- requiere trabajar mas a116 de la satisfaccih de 
las propias necesidades. A1 mercantilizarse las relaciones econcimicas por el contacto con una econo- 
mia mas compleja, se plantea la posibilidad de acumular riquezas. 

Por tanto, ya no se produce solo para el consumo, sino para el intercambio. Sin embargo, este 
estadio mercantil no estaba plenamente desarrollado entre 10s mapuches. El dinero carecia de valor 
en si mismo y, en consecuencia, no habia un concepto acabado de dinero como “valor de cambio”il. El 
dinero era la plata, que servia para el intercambio, pero que tambiCn y muy principalmente, como se 
ha visto, tenia un uso en si misma, como metal precioso para la confeccihn 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 espaiioles, 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 consideracion de que en el interior de la Araucania 
se encontraban en esa epoca no menos de doscientos a trescientos comerciantes”. Como se supone, 
una era la re lac ih  que tenia el mapuche con 10s militares espafioles, criollos o chilenos, y una diferen- 
te la que tenia con 10s comerciantes. 

La araucanizacidn de la pampa 

Antes de la llegada de 10s espafioles a Chile, las pampas argentinas estaban habitadas por 
pequeiios grupos indigenas no mapuches. Se trataba de grupos ncimades, cazadores de iiandies (aves- 
truces), guanacos y llamas. Los mapuches no tenian relaciones con la pampa y se circunscribian a su 
territorio en el lado chileno. Lo mismo ocurria con 10s habitantes de la cordillera, 10s hombres de las 
pehueneras. Hablaban otro idioma, y seguramente se relacionaban etnicamente con 10s patagones y, 
en general, con 10s habitantes no mapuches de las pampas y la Patagonia12. 

I/ 1.a mercaniili/acibn hahia Ilcgado a u n  nivcl intcncdio en que la inoncda a h  no atlquiri;~ su caricicr ahsiracto dc mcdio 
@cncral de inicrcamhio (cquivalcn\c pciicral). sino que powh o n  valor intrinseco. h propio y caraclcristico dc una primcra 
fase de mcrcanlilismo. 
Como fucnics para cstc capiiulo. vcr 10s sipuicnies icxior: en primcr lugar. 10s libroc de F,sianislao 7~ha:hnllos. inielcciual 
argcniino quc viaja a 13 Pampa y Paiagonia cn la Campatia del Dcsicrio dcI pcneral Roca. Zehallos cscrihe varios lihros 
sobrc 10s indios pampaq; su conociiiiicnio cs rundamcnial. Del auior: Cul/imu y /u d i m r i a  de /os piedru. H a c h c k  
Huciios Aircs. Edici6n de 1961 (la la. cdici6n cs de 18x4). Fsia cdici6n cuciiia con tin intcresanie cstudio prcliminar de 
Roheflo Giusli. h i e  nlpuipd, / f i . ~ u 1 ’ [ i i ~ [ ~ i ~ ~ ~ J , r .  Ilnchcite. 1960 (21. Fdici6n). en que relata la campaiia del dcsieflo y la vida 
dc Ins mapuchcs cn lac pampas. Y PUS oirar dos monografias: Pub i i  \ la dinmiu de /os 701’ro.r y Rcinia, lo rpitio de los 
pbiales. en que incursiona en el ierriiorio pchocnche dc la cordillera. Ovo lihro que rclaia la sihaci6n de la pampa cs  el 
cscriio pore1 pcncral n r p t i n o  Alraro I3arror. quc tuvoa cargo duranic muchor alios la frontcra sur del icrritorio pampcano. 
Alvaro Harros. F ~ i t i ~ e r m  v /Prriiotios fideru1e.r de /m pumpus del sur. I lachciic. 1959. I3ucnos Aires. ‘PmhiCn son impoflantcs 

(Coti/inrici m lo p6Kitiu si~uicnte j  

I? 
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Una de las primeras consecuencias de la guerra con Espaiia, fue la busqueda de lugares de 
refugio. Muchas familias mapuches fueron a buscar lugares mas seguros donde viiir, y se internam 
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. !C.anals Frau seriala que 10s pehuenches fueron 
“araucanizados” en la mitad o a fines del siplo XVTI 11650 en adelante). est0 es. a 10s 100 aiios de 
llegados 10s espaiioles. Hay testimonios de frailes de Mendoza que seiialan haber establecido contact0 
con habitantes de las montaiias, que hablaban un idioma diferente a 10s mapuches13. 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 grupos mapuches, ya que eran 
ellos quienes conocian 10s pasos cordilleranos. Los mapuches de uno u otro lado tenian que contar con 
su apoyo para cruzar con sus ganados y provisiones. 

A partir de la “araucanizacih” de 10s pehuenches, el paso hacia las pampas estaba expedito. 
Canals Frau seiiala un hecho muy interesante: en 1541 10s espaiioles se vieron obligados a abandonar 
la ciudad de Buenos Aires, recientemente fundada. AI parecer, se escaparon caballos y vacunos que 
arrancaron hacia las pampas, donde poseian pastos abundantes y nutritivos. Lo concreto es que, pasa 
dos 150 a 200 aios, 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 bisqueda. 
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 seiiala Que 1725 es “la fecha 
aproximada en que 10s ‘araucanos’ se establecieron definitivamente en las grandes planicies”. 

10s relains de algunos via.jcros cn la pampa duraiiic cI s igh  pasado: Guillcrmo Cox. Uuje u k t s  rrgic~nessrp/en/ria~rikrs de 
lo Pukqoriiu. Aparccidn lin Ins Analcs de la Univcrsidad dc Chile. Volunien 23. Scgundo uinicsirc dc 1863. Saniiago de 
Chile. ‘romis 1:alkncr. / k t t  ri/~ciiciri de hi I’urugoriiu y dr l r t s  p m  codgi rus de ku Arrtirictr del Sur. Bucnos Aircs 19.57. La 
Pzroussc ( W J W ~ C  r~l t~our h i  mtkitk. 1797) y 1)nrwin (Uujt dc IUI riuriirulisru tr/rc&dor dd rtiiirido 1899) t a n  anlcccdciiics 
sobre las panipas y Pavagonia, cl i i i i l  Ilaiiiado dcsierio argeniino. 
Hcmos lcnido tamhiin prcscnic c1 libro tlc Juan Carlos Wallhcr, Lu c~nnqrii.sfa drl dr.timo. EUI)I<HA. 1970. complclo 
rcpcriorio iiiilitar de lo quc fuc la camparia coiiira 10s indios de la pampa. lil priiiicr csiudio ciiiico sobrc la “araucanilacicin 
de la pampa” corrcspondc a Salvador Canals Frau. “lixpancicin of ihc araucanians in Argcniina”, en cl //urrdbonk C I j s O U / / l  

Amtriccoi hidiurix Volumcn 2 Washingion. 1946. pp 76 I a 766. Rccicn~ciiiciiic sc ha11 publicado dos tclbajos sobrc cl iciiia 

quc cs iicccsario dcsiacar. Horacio Zapacr liquioii, “La expansi6n araucana c n  10s s i g h  XVlll y XIX”, en: Villalohos, 
Reluc.iori~s,~ronfcrizus f r i  ku /Iruuc,utiilr. I’oniificia Lnivcrsidsd Caibiica de Chilc. pp. 89 105; y el documcniado irahajo dz 
Lronardo 1.c6n Solis. “A l ianm miliiarcs cnirc 10s indios araucanos y 10s grupns de indios pampas: La rchelicin araucana dc 
3867-1872 en Argcniina y Chile”. h i  rcvisia Niici;u /!i,s/oriu. Aiio I No I .  I,ondrcs 19x1. Puhlicada por la Asociacicin de 
Hisioriadorcs Chileiios (U.K.) ,  pp. 3 a 49. 
lil profcsor argcniino Rodolfo Casamiqucla expuso dciiilladameiiic csla suesiibn cn la Quinia Scmana Indigcnisia rcali~ada 
eii la Univcrsidad Ca16lic;i dc Chile, SctlcTeinuco. cn 1983. kl  ha plan~cado una inicresanic hipoiesis accrca de la fornia en 
que sc diocsla araucanimicin del susiraio‘khuelchc. sin ocupacion pcnnancnic de niapuchcs de la bandachilcna, y accrca 
dc coino la prcsencia es~ablc de estos cn las pampas solo sc habrii producido duranic cl siglo XIX. sicndo 10s boroanos 
(borogas) que dcscrihc %ehallos, 10s primcros ocupanics residcnics. 
En 1668 sc rcaliL6 un juicio pcir robo dc animalcs en Mcndoza y la mayor park ciclos indios (pchucnchcs) quc csiahan siclido 
.iuzgados no hahlaban mapurhc, sin0 un idioina paracl cual iciiiaii que obicncr un srgundo iraduciur. Ciiado por K. Casamiqucla. 

’’ 
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En un comienzo, 10s mapuches se instalaron en las zonas precordilleranas del lado argentino 
(Neuquh,  Rio Negro), y luego se fueron internando hasta llegar a Buenos Aires.Tenemos varios testi- 
monios que recuerdan a abuelos o bisabuelos que emigraron a Azul (actual provincia de Buenos Ai- 
res), y que de alli nunca mis  volvieron. Se denominaba en conjunto puelches a todos 10s mapuches 
que Vivian a1 otro lado de la cordillera, per0 habia muchas diferencias entre ellos. Cada uno de 10s 
grupos recibe numerosos nombres, dependiendo de la kpoca. 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 Neuquen, etc.  Todos ellos fueron diversos grupos 
araucanizados, esto es, que cambiaron su lengua original (tehuelche) por el mapudungu; su religih, 
por una combinatoria entre sus antiguas creencias y las provenientes del lado chileno. 

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 camhi6 la ruca por el toldo, apto para trasladarse junto con el ganado en busca de mejores 
pastos. Estaba formado por un conjunto de varas largas de madera que hacian de armazh, 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 ficil instalacih. 

Cada vez que losganados y las caballadas han consumido el pasto del lugar que habi- 
tan, 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 principalmentepalos derechos, como 10s 
que necesitan para ese uso; se arrollan los cueros, y el toldo hace la carga de un caballo, 
10s otros utensilios y objetos menudos, se cargan en otro caballo, y seponen en marcha: 
llegados a1 lugar que han escogido, en pocos momentos instalan otra uez su casa ambu- 
lante (Guillermo Cox). 
Las caravanas que venian o iban a1 lado chileno, acarreaban con toldos, maderas, leiia para el 

fuego que muchas veces escaseaba, etc ... Estas rastrilladas tenian 100 metros de ancho y cientos de kil6 
metros de recorrido, y conducian hacia 10s “boquetes” por donde se cruzaba la cordillera. Los pasos mis  
utilizados se encontraban por el sur del territorio, enViIlarrica; por el centro, en Llaima (a la altura de 
Cunco, Melipeuco); mas a1 norte se utilizaba el boquete del volcan Antuco, a la altura de Santa Birbara. 

Los mapuches del lado chileno viajaban desde muy antiguo a buscar sal a1 lado argent in^'^. AI 
parecer, no habia minas de sal en el temtorio de la Araucania y 10s mapuches no empleaban sal marina’5. 

I 1  

15 

h a s  obscrvacinncr sc dchen a1 tcrlimonin cntrcgado por don Rcrnigio Licanlco dc lluillio y don J.  Raiinin dc I3oroa. 
En cl rin Tnliin sc producia una sal opcura. s u c k  quc no cra dcl pusin dc 10s inapuchcs: adcmdr. cra una produccicin pequcfia. 
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Las minas de sal se encontraban en la cordillera, controladas por 10s pehuenches, o directamente en 
Salinas Grandes, en medio de la pampaI6. Poco sabemos de lo que sucedia en la antigiiedad, per0 pode- 
mos suponer que este fue el primer tipo de comercio que hubo en la Araucania. IIan quedado en el 
recuerdo las grandes caravanas que se hacian, con intervalos de muchos aiios, para buscar sal a1 otro 
lado de la cordillera. Se traian bloques -piedra+ 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 
anticipacion; 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 X E  realizo Calfucura. 

A partir de las ultimas decadas del s igh X W I  y en especial durante el siglo XIX, el comercio 
se intensifico entre ambas vertientes de la cordillera. 

Sabido es que el comercio de los araucanos consiste principalmente en lanzas hechas y 
bien arregladas, tejidos del pais, paiietas y paiios finos que compran en 10s pueblos de 
Valdivia, Antuco, Chillan, Talcahuano, Concepcidn de Penco y otros. Objetos de plata 
tambie‘n traen hechos en el pais y los ma‘s comprados en Chile. Traen pintura para la 
cara, abalorios, zarcillos, etc. y como la costumbre de Ios viajeros es mandar un propio 
antes de entrar en territorio poblado, avisando al cacique soberano que vienen en paz, 
concediendo este el permiso entre 10s guthrin (forasteros) todos juntos y se dirigen a 
obsequiar a1 Vicha Loncd o cabeza principal. Evacuada esta ceremonia de convenien- 
cia poli‘tica y comercial, coda uno toma noticia del lugar donde vive la persona a quien 
viene dirigido, ya por parentesco, ya por relacidn o recomendaciones que true y enton- 
ces queda disuelta la caravana”. 
Don Rodolfo Lenz publico en 1895 el relato que le hizo Doming0 Quintruprai “un viaje em- 

prendido por el en el aiio 1871”, para vender aguardiente y otros productos a 10s mapuches (pehuen- 
ches y mapuches) de 10s lagos Lacar y Nahuelhuapi: El “viaje a1 pais de 10s manzaneros” nos informa 
de como se realizaba el comercio intraindigena, las costumbres empleadas, etc.’*. 

Una vez fui a andar a la tierra 
de ultra-cordillera; lleve‘ dos cargas 
de chicha aguardiente. 

lin lacordillcra hahiahgunas dondc “cuajaha” lii bal y dc dondc 10s pchucnchcs la cxiraian para su us0 y corncrcio.TainhiCn 
hahia sal rnincral cn v c m  ahierlas; dc alli sc sacahan 10s (rozos graiidcs o pieciras de sal, quc eran las mis  apekcidas por su 
duraci6n y facilidad dc transport. 
Esknislao %cballos. Cul/iiciirt-o y Iu diriusfitr de Iospredru. Hachciic. Rucnos A i m .  IYbl, p. 30. 
~ o d d f o  Len/.. ~,~:srudi,JrAnrirctrrios I .  Via& iil pais de lor ~neniancnis .  conLado en dialcclo huillichc por el indio Dorningo 
Quinluprai de Ororno. en A n d e s  de lu Utiisersidad dr Chile. Vnl. N O 9 0  afio 189s. pp. 359 y ss. 
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Caminamos tres hombres; dos cargas llevi 
i dos caballos llevi; i dos caballos vacios. 
Un dia Ilevaron la carga 10s dos caballos 
el otro dia fueron ensillados 10s cahallos 
vacios; fue llevada la carga. 
(. . .) 
En esa salida mucho hai manzanas; quikn 
sabe cucintos barriles de chicha harian. 
Caminamos; llegamos. Huechuhuehuiin se llamaha 
la tierra. Estaba un  grande. Turepen se 
Ilamaba. Alli llegando nosotros. “Venid a descansat; 
Malle (tio) ”, se nos dijo. 
“Preparadme carne”, 
nos sancocharon carne de caballo; espinazo 

de caballo; tres tajadas no mds en el plato. 
“Buenos dias, padre tio”. (Mari mari chao malle) 
“2Bueno est6 tu  corazdn vives acci, tio?” 
“En buena condicidn vivo. (Tarenpen) 
Un dia a veces dejo caer ldgrimas, todo el aiio 
pues no lloro”. 
“icon gusto mirar 10s hijos pues?” (Domingo) 
“Con gusto veo buenos 10s jefes, buenos 10s 
mocetones (Cona); asipues sin cuidado (Pesar) 
alguno vivo. 
Bien con gusto miro la luna, 
con gusto miro el sol ”. 
‘%sards a alojat; tio; vendrds a quedar hasta 
la maiiana”. 
“Traedmepues el caballo; un poco montari 
a caballo” 
“A mi  huisped trciigase 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 cabo de un tiempo, el cacique decide vender por si mismo 
el aguardiente a sus mocetones, para lo cual destapa uno de 10s barriles: 

Ahora llegaron donde el cacique: 
“Asi dame cuatro botellas. 
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Por cuatro botellas tengo un potro alzado” 
“Bueno, asi te lo dart?. 
“A mi tambikn dame as;; 
por una vaca paridera 
icon cuantas botellas me favoreceras?)’ 
“Cinco botellas”. 
Le fueron pasadas, pues, i ta inbih  
alegrdronse 10s hombres. 
Yo tambihn dos botellas por una potranca 
del anlo”. 
De esta manera siguid su venta 
el cacique no se “rascd” (emborrachd). 
Sdlo estaba vendiendo, estaba pasando 
tan solo. 
Siguid comprando el cacique; 
dejadas sus estriberas como prenda. 
Frenos, encopados frenos, cinturdn de plata 
como prenda, 
El cacique decia: 
“Hace vivir alegremente mi corazdn 
el beber la bebida espanlola ”. 
Llegd el ganado, todo el aguardiente vendi; 
no me quedd para vender. 
El orro diu se me hizo llegar mi ganado 
se me trajo un “castaiio“, marconado lo dejd 
Dos vacas parideras me dieron 
i un tor0 palomo tambihn me dieron; 
uno de tres aiios y un tor0 de un  aiio i 
un  ganso de color i uno blanco; sin oreja 
un potro tanto que de mi  aguardiente 
el ganado. 
Ahora m i  cacique asi me dio una yegua. 
Esto pues re llevaras, tio, me dijo, “i un buey 
blanco; i est0 tambikn, tio. Recibemelo pues, 
tio, i un potrillo negro, i eso re llevaras, tio. 
Bueno es que has venido acci a tratar conmigo)’. 
Continlia el relato con el regreso de Doming0 Quintupmi a1 lado chileno de la cordillera, temien- 

do que lo asalten en el camino y le roben 10s animales que obtuvo por el aguardiente. Como se vel 10s 
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animales en el lado argentino tienen poco valor, en cambio 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 comerciante. 

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 animalesIy. 

3. La agricultura 

Otro cambio e c o n h i c o  y social de la mayor importancia, fue la introduccih de la agricultura, 
y en especial el cultivo de cereales, que implicci preparacion de 10s campos y la realizacion de faenas 
mis  complejas. 

Es posible distinguir diversos momentos en el desarrollo agricola de 10s mapuches. A la 
llegada de 10s espaiioles, segun se  ha explicado (existia la horticultura de claros de bosques y vegas, 
un sistema agricola sencillo de produccih vegetal). Muy ripidamente, 10s mapuches incorporaron 
alimentos y productos espaiioles. El trigo f u e  apropiado durante el  primer siglo de ocupacirjn, 
apreciindose la harina tostada como alimento. Las chacras aumentaron de tamaiio y se comenzo a 
utilizar arados simples juntos a 10s antiguos palos excavadores (de una punta y d e  tres puntas 
llamados hueullos). El trabajo se realizaba familiarmente y no parecia existir divisiones entre 
trabajadores y no trabajadores. El crecimiento y desarrollo de la agricultura en  el siglo XVIII, y 
sobre todo en  el siglo XIX, condujo a una s i t u a c i h  d e  creciente diferenciacion social del trabajo, 
en que 10s “mocetones” realizaban las labores del lonco en  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 d e  domini0 del cacique, se trataria d e  una 
forma primaria d e  renta terrateniente. Sin embargo, la propiedad territorial no se  consolido, y no 
se  produjeron 10s cambios sociales consecuentes. 

Los primeros cronistas nos describen la agricultura mapuche -bisicamente trabajo de las 
mujeres- y la alimentacih con productos en alta proporcibn cazados, pescados y recolectados. Ochen- 
ta  aiios despues d e  la llegada de 10s espaiioles (1639), en la batalla de Las Cangrejeras, cerca de 
Chillan, fue tomado prisionero don Francisco Nuiiez d e  Pineda y Bascuiian, quien nos ha dejado 
vivos relatos de la sociedad mapuche de su Cpoca. Estando en casa del caciqueTureupillan, el veci- 
no 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 de trabajo. 
Hay mucha chicha y mucha comida mientras se van formando 10s “camelloncs” y se va sembrando. 

I ’ J  Sc ha sefialado niuchas vccccquc sc trataha dc un cnmcrcio sohrc “vicins. plata y cauiivo? (Yxhailos): C F ~ C S .  un  cnmcrcio 
poco nnhlc. rcalizado sohrc praduclos vilcs. llcinos irarado dc dcinnsirar que. si hicn el aguardicnic era cl producro princi- 
pal dc intercamhio. la imporrailcia cconhnica tic la s d .  Ins anirnalcs. Ins textiles y Ins producios C S C ~ S O S  cn la Pampa. ck., 
no cra pnca. Snhrc el cmncrcio dc cautivnq icncmos muy pocos anicccdcnics cnmn para gcncralizar. 
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Pineda seiiala la existencia de arados, uno de 10s cuales e1 toma con entusiasmo a fin de colaborar 
en la tarea. Lo que mas llama la atencion es que tanto el cacique invitado como el duetio de casa, 
participan activamente en  el trabajo, sin distinguirse de 10s otros familiares y amigos que realizan 
la faena agricola. Dice ask “Tureupillan, a quien estaba ayudando a cavar lo que le tocaba de ta- 
rea...”; y luego de Quilalebo “que entre 10s demas sus amigos y compaiieros estaban cavando sus 
chacras”. En este relato todos trabajan: caciques, hombres, mujeres, invitados. Se trataba d e  un 
sistema de reciprocidad festiva-ceremonial entre grupos familiares emparentados. Unos asistian a1 
trabajo de 10s otros y luego eran retribuidos. 

En esos arios, ya la alimentaciin estaba cambiando. Se introdujo la harina tostada como alimen- 
to importante, en menor medida el mote de trigo, per0 aun no se seriala la utilizacih de masa de harina 
para hacer pan. En el trabajo agricola se ha incorporado el arado en algunas areas, lo que permitio 
poner en produccion terrenos mas amplios. Era obviamente una agricultura dirigida a las necesidades 
de consumo familiar20. 

Un siglo mas tarde,mitad del siglo XVIII, tenemos relatos que confirman la forma de t raba  
jar 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 paray hasta concluir lo que han d e  hacer no beben; per0 concluido todo, 
entonces es la fiesta de la borrachera”2’. Durante este period0 -fines del siglo dieciocho- comenzo 
la costumbre de preparar y sembrar primero la tierra del Ionco, y despues 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 Ievantaban 10s cultivos del cacique principal y luego se dirigian a las tierras de ios familiares 
menores. Faron, haciendo un analisis retrospectivo de la organizacion del trabajo -principalmente 
siglo XIX- concluye que: “El jefe raramente participaba en el  trabajo material y asumia normal- 
mente un rol administrativo. Todavia esto es caracteristico de 10s anfitriones del mingaco”. “Tradi- 
cionalmente, 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 pro- 
pios campos’122. Hay numerosos testimonios que corroboran esta incipiente division del trabajo 
agricola, que habria comenzado en la segunda mitad del siglo dieciocho y se habria transformado en  
la costumbre mas extendida durante el siglo diecinueve. 

Rodolfo Lenz2j nos describe en esta forma un aspect0 del trabajo agricola: 

Despuis de la cosecha se juntan 10 a 20 indios, hombres y mujeres, j6venes i viejos para 
trillar el trigo con 10s pies (nuwin). El cacique mismo no trabajaba, sino encarga la 

In 
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Francisco Nific~ dc Pincda y Bascufiin. Cuirfiwro Frlii. Editorial L‘nivcrsiraria, 1973, pp 142-1 44. 
Fray Antonio Sors. Ilisloriu del Reiiio de Chile. p. 184. 
Faron, Louis. Los ntupc hr.5. su e m i m r u  soiial. lnstiiuk) Indigcnisrd Iniwaincricano. MCxico. 1969. pp. 48-49. Faron 
rundarncnia su ascvcracicin cn el rcla~o quc Pascual Coiia IC hacc al Padre dc Mocshach (~Mrrtinriu,~dr wi cwiyue i t i u p d i e .  

ICIRA, reimprcsidn. 1970) y cn 10s tcslimoniu dcl viajcro Sinilh cilado aiiicrior~i~cnic. 
Rodolh h i .  Lsiiidiox uruuiunos. IV. p. 427. ?’ 
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direccidn de la trilla a un “cabo” (inche koneltulan, inche taiii kazan-men kafu kanofin) 
Van pisando el trigo y acomparlan el ritmo con canciones, que cantan acompasadamente 
una vez 10s hombres y otra las mujeres. A1 terminar el trabajo la gente le dice a1 cabo: 
“$dmo estd? ,$Jo hai para tomar uno, cabo?”A lo queel cabo dice a1 Cacique: “2No hai 
licor para tomar uno? Tanto se cans6 mi genre, tanto trabajaron. Licor me piden”. El 
dueiio o cacique responde: “Si, hai $6mo estli? $st6 trillada mi sementera?”A lo que 
responde: “Poco falta ahi; ya se estli haciendo eso”: El cacique ofrece: “Aqui, pues, cabo, 
bnitdalo a tu  genre”. Y aiiade: “Bien, pues, te doi las gracias, bueno estd, pues, por mi 
trabajo te agradezco. Seacabd pues mi trabajo; hai, p e s ,  licor; para que beba tu  genre lo 
brindards, pues”. El cabo ariade: “Se concluyb pues a t e  trabajo, por eso licor me piden 
aqui ellos (mis mocetones) ”. 
Este hermoso dialog0 muestra el nivel complejo en que se ubican las relaciones de trabajo 

entre 10s caciques y 10s mocetones. Sin embargo, es necesario anotar que el desarrollo de la agricul- 
tura no fue homogeneo en todas las localidades, zonas y agrupaciones mapuches. Los testimonios de 
Treutler a mediados del siglo XIX en la regibn de Valdivia ToltCn, e Imperial, dan cuenta de una 
agricultura bastante desarrollada. No ocurre lo mismo en las agrupaciones 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 fundamen- 
talmente de las mujeres. De todos modos, es necesario serialar 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 estratificacih social 

Doscientos arios de contact0 transformaron profundamente a la sociedad indigena. Una socie- 
dad bisicamente cazadora recolectora con una simple organizacion familiar, fue dando lugar a una 
sociedad agricola-ganadera, con crecientes relaciones mercantiles, con sistemas de trabajo cada vez mis  
complejos, necesidades en aumento y) por lo tanto, con una organizacih social en proceso de transicih, 
donde comenzaban a producirse relaciones de subordinacicin. La figura del mocetbn araucano prefigura 
un sector, estrato, clase o grupo social en formacih. 

El moceth ,  lanza o cona (guerrero), reunia en si vanas funciones Por una parte, era gene- 
ralmente pariente, ahijado, protegido o apadrinado por el cacique. Estaba bajo su mando, le obede- 
cia, le tenia respeto, lo seguia en  sus aventuras guerreras, etc ... El m o c e t h  vivia en un lugar que de 
una u otra manera era reconocido como domini0 del lonco, el territorio que controlaba politicamen- 
te. El mocetrjn tenia una economia de autosubsistencia; poseia algunos animales, realizaba siem- 
bras para su consumo y satisfacia sus minimas necesidades. A la vez, el m o c e t h  debia cuidar 10s 
ganados del lonco, ademis de 10s suyos y de otros mocetones, lo que lo hacia un “cuidador de 

62 



ganado”, un caporal, un vaquero, o como queramos Ilamarle. En las areas de desarrollo agricola 
tambien era un agricultor, trabajador de la tierra.Y cuando el lonco llamaba a la guerra, se transfor- 
maba de inmediato en un guerrero. 

En la sociedad ganadera mapuche comenzo a producirse la separacion entre loncos y conas. 
Tanto es asi, que en algunos lugares se daban, ya en el siglo XIX, claras relaciones sociales de subordi- 
nacibn. Colipi poseia en Puren una gran casa de adobes y tejas, a1 estilo de una casa de campo patro- 
nal 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 relacion se mantenia en un terreno paternal, en 
que primaba la relacion 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 propie. 
dad privada sobre la tierra no se habia constituido plenamente, 10s caciques poseian cierto “domi- 
nio” sobre un territorio, per0 no eran “dueiios” de el. Por tanto, cualquiera podia instalarse en  
terrenos de un cacique siempre que contara con su apoyo y benevolencia, lo que era acostumbra 
do. Sobre 10s ganados habia un sentido mas preciso 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 tambien se hacia con animales. Sin embargo, aqui tampoco se habia llegado a 
una situacion en que se pudicra decir con claridad “esto es mio” y “est0 es tuyo”. Los numerosos 
relatos que sobre esta materia hemos escuchado, setialan varias situaciones. En primer lugar, el 
lonco tenia la obligacibn de alimentar a 10s conas y sus familias, si es que estas no tenian alimen- 
tos o carne. Es par 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 malon o maloca exitoso en  
que se habian apropiado de una gran cantidad de animales, estos no eran “propiedad” del caci- 
que, sino mas bien de todos y se repartian-muchas veces- en  forma equitativaZ4.Todo esto quiere 
decir que el cacique no consideraba a 10s conas como empleados que le hacian un trabajo y luego 
eran despedidos; se trataba de una relacibn mucho mas compleja&o habia aun una division social 
del trabajo en que fuera Clara la distincion entre trabajadores y dueiios de 10s recursos ganaderos 
y te r r i to r ia leg  

Por lo demas, este fenomeno era caracteristico de todos 10s grupos etnicos en America Lati- 
na, no andina-incaica. Como dice Lowie las tres caracteristicas del jefe en 10s grupos etnicos ameri- 
canos eran: que fuera un buen juez, hombre de buen consejo y raz6n; 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 un sentido de propiedad a la manera occidental. Sin embargo, entre 10s 
linajes o grupos, la propiedad del ganado era meridianamente Clara. De est0 da pruebas la existen- 
cia desde antiguo de las marcas de animales y las ceremonias de “marcacion)’. 

Manguin I lueno lcnia Tattia de rcparlir en rontia iguali~aria 10s nniinalcs cntrc ~odos sus conas, y 61 quedarse con la parte 
proparcional qur IC correspondia lis por cllo laiiiht6n que tcnia tanLos gucrrcros cuando llartiaha B cottthatir. 
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El uneltun o marca de animales era una fiesta importante en el siglo XIX, suponemos que 
provino de 10s origenes de la ganaderia. Consistia en una gran r c u n i h  en que se “rodeaban” 10s 
animales del grupo, familia o linaje, se 10s reconocia, marcaba y castraba, segun 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 
castrar terminaba con una gran fiesta. 

La marca en un comienzo parece haber sido muy simple: corte en la oreja, picadura en  el 
cacho o similares, per0 ya en el siglo pasado la costumbre pampeana impuso la marca a fuego, con 
simbolos geometricos 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 cui-  
les animales eran de su propiedad. 

En este contexto hay que entender las grandes carneaduras de animales que se realiza- 
ban cuando se  maloqueaba con exito. Para algunos podria aparecer como un sistema de depreda- 
c i h ,  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 concentracih excesiva de ganado en  pocas manos. 
Estamos en  presencia de una sociedad igualitaria que veia c6mo se estaba produciendo una cre- 
ciente desigualdad social, y que reaccionaba con este tipo de actitudes depredadoraP. 

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 cohesih 
social del grupo. La sociedad no habia llegado a poseer otro sistema de mecanismos de cohes ih  y 
legitimidad de la subordinacih que le permitiera llevar a cabo una diferenciacih social aguda. 

Resumiendo, podemos ver que la sociedad mapuche de fines de 10s siglos XVm y XM, se vi0 
tensionada por 10s cambios producidos por efectos de la guerra y el contacto comercial con la sociedad 

I “En las cuituras hisiciricas sc mucsira que a mayor productieidad. cI consumo sc hacc niis ostcnsiblc. como ocurre en la 
coronacicin dc un monarca. o la cntrada en sncicdad dc la hija dc un  millonario. Vcrnos (.. .) como trabaja un  individuo para 
acuniular rccursos que IC pcriniian aurncniar su pariicipacicin cn In? rcpiincs rcciprocos cscncialcs para a lcanz~r  una posicidn 
social nids favorahlc. En cI niniiicnio qiic pocdc. ofrccc un fcstin en cI cual sc dcrrochan 10s almicnios cn ial forma quc. 
scglin palahras dc 10s naiivos. “comcmos hasia quc nos hacc d a h  y voiniiamos“. “1)uranic cI potlaich dc 10s kwatiutl. sc 
qucrneron liicralmcntc millarcs dc valiosas manta?. sc dcshicicron varia? caiioas y sc sacrilic6 un  esclavo para csiahlcccr el 
prcstigin dc un  jcfc (..). La cconomh dc pmiigio cs u n  sisicina cahcia ahaio. cn c1 quc la ganancia vicnc par mcdio dcl 
dcrcrnholso i n k  qucpnr mctlio del ahorro y dondc IC rcscrva la posicih misclcvada a 10s quc m i s  oslcnsihlcmentc gastan. 
Todo pueblo iicnc ncccsidadcs quc caccdcn a su compcicncia iccnoldgica.. . csic fcncimcno csli tan extendido quc constituyc 
cas{ una  cxpcricncia humana universal". Jlclvillc I Icrskoviis. E/hrmlb,r !srr,r o b m  Fondo dc Cultura Econcimica. Mkxico 
19S2. pigina 31 R. El sisicina poilatch cs por una park una roma dc aumcntar cI prcsiigio dc quicn lo rcali7a y iamhifn una 
niancra dc rctlisirihuir la riqucza cnrrc Ins rnicrnhro~ dc una cornunidad. 
Marcel Maus? ha dado una intcrprctacih mis cnrnplcjn a csic fcn6rncno. sciialandn quc PC iraia dc ”una prcstacicin o inicrcam- 
hio ioIal  dc cnricrcr agonistico“. con In cud IC da u n  iisn i n k  prcciw al conccpio. qiic quiii an wria plcnnincnicadccuado para 
c ~ i a s  “camcaduras disirihuiiua?” qiic vciiins cntrc Ins mapuchcs. Marccl Mau~s. “b.~?ais sur IC don”. 
h i ! / i r / l p o / f ~ g k  I’rcsw Univcrsirarics (IC Francc 1966. Y. cd.. icimo I. 
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espaiiola y criolla. Estas tensiones afectaron a1 sistema social igualitario, no estratificado, de escasa divi- 
sion social del trabajo. Se presentaba una tendencia muy marcada hacia una mayor estratificacion, per0 
ella no se despleg6 plenamente en el periodo. La ausencia de clases sociales propiamente tales al interior 
de la sociedad mapuche, tiene un origen historic0 y cultural. La tradicion igualitaria pesaba enormemente 
sobre la cultura mapuche e impedia realizar un proceso ripido de diferenciacion; a la vez, se carecia de 
mecanismos de cohesion, est0 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 poblacion, es decir, un dominio basado en relaciones 
personales y paternalistas. En ese contexto, era dificil que se produjera una division socialmuy marcada2! 

5. La centralizacibn del poder politico 

Asi como hubo cambios sociales, tambien ocurrieron importantes cambios politicos en la so- 
ciedad mapuche de fines del siglo X W I ,  con respecto a la anterior sociedad tradicional. Seiialamos 
en el capitulo primer0 que la sociedad mapuche no poseia formas desarrolladas de centralizacion 
politica2’. La unidad independiente era la familia, y habia sistemas o mecanismos de agrupaci6n espo- 
ridica, tanto para resolver conflictos como para hacer alianzas frente a empresas comunes, enemigos 
comunes, etc. La guerra actuo 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, a1 
hacerse permanente la amenaza belica, 10s toquis fueron adquiriendo mayor estabilidad. Ademas, era 
necesario actuar en el campo de la diplomacia (parlamentos), de las multiples relaciones fronterizas 
(contactos con 10s capitanes de amigos, comandantes de naciones y otros intermediarios), y en relacio- 
nes comerciales. Las tareas “de direccih”, “de gobierno” se complejizaban cada vez mas y, por tanto, 
ya no servia solamente el sistema flexible inicial. Se requeria de dirigentes estables que tuvieran 
presente el conjunto de 10s elementos del problema. 

Algo similar ocurrio con las agrupaciones mapuches. A1 comienzo de la conquista no habia 
agrupaciones formales. Lo que en el parlamento de Quillin aparece como “la federacion de Butalmapus 

Cierios scciorcs iriapuchcn hahian llcgailo a una ccirniilicacion social inuy grande. I lahia caciqucs que lcnian capilancs, 
capiiancjos. caciquillos y cnniis. Dcniro dc csios Jliiiiios. habia inom pnvados dcl cacique. qtic no Cran hijos. Coiiocpin, 
Colipi y oiros grandcs caciques ahajinos. hahlahaii dc “sm ino~os”. coitio si fucran cinplcados. Crccmos que csa m r a  de 
inayor influcncia huinca- liic donde inis sc prodiijo csia difcrenciaci6n social. 

Esiado. El Esiado - y sohrc indoc1 I:siado niodcmo- cs la forma iiiiaiina dl: ccnaalimi6n poliiica que conoceinos por nhora. 
Mil quinicnios caciques snn aproxirnadaiitcnie 10s quc pariicipan cit 10s pritncroq parlairicnios. csio es, mil quinicnias 
localidades doininadas por un sisietrra hniiliar. La dcscripcih dc 10s cronisias dcl s igh  XVI. y sohrc todo de tcsligos coino 
Pincda y Hascufiiii, L‘S incridianamcnic clara sohrc chic punio. Cada cacique 0 jcfc dc grupn fainilislico doniinaha una 
pequcaa Lona y letiia un grupo de pohlacicin de iinas 500 aliiias.‘Lbdos csioi caciques icniaii el misinorango. Si conianios a 
10s niapuchcs dc lugarcs margiitalcs icordillcra. cnsia. uhra Cauiin. Valdivia. e t . )  dcbcn hahcr hahido mAs dc ires mil de 
csias agrupacioncs bdsicas. 

21 t n v m h n o s  por cenual i rach polhica aqusllas I‘nnnas organiwtiva, de diveraos grupos familiarcs quc van prcligurando el 
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de la Araucania”,no corresponde conceptualmente a lo que en ese momento era la autoridad del pueblo 
mapuche, esto es, la asamblea de mas de mil quinientos caciques de igual rango que participaba en las 
juntas y parlamentos2*. Solo mas tarde la necesidad de negociar, discutir, parlamentar y llegar a acuer- 
dos, fue obligando a 10s caciques a delegar el poder en representantes. Es asi que se organizaron 
“repartimientos” (0 ayllarehues, grupos de nueve rehues o caciques) y butalmapus (“grandes regio- 
ne?), para darle orden a la representacih. Como hemos dicho, de tanto reunirse por ireas y regiones, 
&stas fueron adquiriendo realidad; de tanto ser elegido un mismo lonco, este fue asumiendo un poder 
especial sobre el resto de 10s caciques, se transform6 en Nidol Lonco, o cabeza principal. 

A mediados del siglo XVIII las grandes agrupaciones ya tenian una cierta realidad politica, 
a1 menos en la re lac ih  con el espariol. En 1774 se realizo un parlamento en Tapihue y se firmo la 
paz. Como prueba de ella “fue que 10s cuatro Rutalmapus, cada uno de por si, habia de enviar un 
cacique a la ciudad de Santiago para que en calidad de diputado o embajador representase lo que 
fuese conveniente. Asi lo concedieron 10s indios, aunque con alguna repugnancia, y entreg6 cada 
Rutalmapu su 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 enserianza de sus hijos, todo lo cual aprobo su 
majestad.” ( S o r ~ ) * ~ .  

No es dificil comprender que habia una cierta coincidencia cntre 10s loncos que iban 
adquiriendo creciente importancia permanente entre 10s caciques, y la mayor riqueza (en conas, 
mujeres, animales y territorio controlado) de estos. El mas importante era a la vez el  mas rico, el  
mis  poderoso. Es asi que fue disminuyendo el numero de caciques (iguales en rango), a la vez que 
se producia, tambien en este nivel, una estratificacion d e  10s rangos de poder, en que habia gran- 
des caciques que dominaban amplios territorios y mucha poblacion, caciques locales que tenian 
autonomia per0 seguian la linea de un Nidol 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 tampoco poseian ni el poder, ni la riqueza de 10s caciques. 

A mediados del siglo XVm, Jercinimo Pietas serialaba la existencia de solo 49 agrupaciones 
araucanas entre el Bio-Bio y elTolten; habia 16 mas en la region devaldivia y estimaba en 19 las agrupa- 
ciones pehuenches, y en 13 las de pampas, a1 otro lado de la cordillera; en total, 97 agrupaciones 
demarcables? 

V L a  actividad de 10s mi.Tioricror iuvo paradejica imponancia cn ampliar cI potlcr dcl cacicaqo. Im niisioncroc jesuilas huccahan 
“dominar liis cabczas” de In socicdad papna.  I l s~ lhm convcncidos (IC quccn la mcdida quelosjcrcs se convirtieran a la rcligicin 
cristiana. todo cI puchlo 10 haria. Lo que mis Ics llarnaha la aicncicin cra csia diapcnicin del poder en la socicdad mapuchc. 
Ruscaban cducar a 10s hijos de I O F  caciqucc y traiahan dc prcstigiar a Ins ciiciqucs quc icnian hijw cducados. I,os hnc icanos  
fundaron el Colegio dc Chillin. dondccducahan a hijns de caciqucc indigenas. tin eric iraloeducativo 109 hiios de“1,os principalcs” 
aprcndian a hahlar el ccpaRol y concrcr las coctumhrcs “del cnemip?. Por olro lado. sc iniprcgnahan de una cullura social y 
polilica sciiorial de rucm conicnido ccniralista. comn era l a  monarquia. Coino cs sabido. 10s “cducados hijos de caciques”. una 
VCL lcrminarla su csciicla. “volvian n stis pnrcialitlacies” y rccupcrahan iodas FUF cosiumhrcs. u: cacahan con varias inujcrcs y sc 
olvidahan dc la rcligiciii. anic cl cspanio (IC In7  ahncgatlos micicincroc quc vcian iodos SUF csruerios pcrdirlo~. 
Jcrdnimo Piclay. Nofic.icrs r r h r  Ins c.owimhrrr dr /~rrnrrticc.crricrv. En: Claudio Cay. Tonio I de 10s Documcnhs. 111 
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Al comenzar el siglo XM la lista de caciques importantes no era muy grande; cien caciques domi- 
naban todo el tenitorio y poblacion mapuche, y de estos 100 habia unos 15 a 20 Nidol Loncos que ejercian 
una influencia decisiva sobre el resto. Esto lo comprendio muy bien el ejercito chileno; 10s capitanes de 
amigos que hacian de mediadores entre el ejercito chileno y 10s mapuches, conocian a1 detalle la sociedad 
indigena. Cuando se invitaba a Wrlamentos, obviamente se buscaba a 10s personajes claves, que eran 10s 
que tenian real influencia en el pueblo. Al analizar 10s grupos mapuches en el capitulo siguiente, detalla 
remos 10s nombres de estos caciques3! 

6. El Cacicazgo hereditario 

Junto a esta mayor concentracion del poder politico en pocas manos, se da como otro sintoma 
importante el  caracter hereditario del poder. Antiguamente el cacicazgo no se heredaba, sino que se 
accedia a 61 par meritos. Esto era sobre todo valido para el toqui o jefe de las alianzas militares. La 
junta (cahuin) de guerreros para elegir un cacique,o de caciques para elegir un toqui (0 lonco mayor), 
era el sistema democratico utilizado. Este sistema no dejo de utilizarse hasta el siglo XIX, per0 adqui- 
rib un caracter en cierto modo formal, pues mas que elegir a1 cacique, lo confirmaban como dirigente 
0, a su muerte, confirmaban a su heredero. 

Hacia fines del siglo X W I  se advierte un cambio en la forma de transmisih del poder; ya no 
se accede a1 cacicazgo, a la jefatura en general, solo por meritos, sino tambien por herencia. Mangin, 
a1 parecer, fue elegido jefe de 10s arribanos por meritos propios; no se sabe que fuera por herencia”. 
Per0 su poder se transmiti6 a su hijo Quilapan. Lo mismo ocurri6 con Calfucura, que entrego el  mando 
a Namuncura. Los Coiioepan aparecen como seiiores de Choll-Choll y Repocura, manteniendo 10s 
hijos el poder de sus padres. El hijo de Colipi, Juan Marileo, continuo con el cacicazgo de Puren; y asi 
podemos seiialar muchos casos que ocurren en el siglo XIX. El democratismo casi total que tenia la 
sociedad mapuche, se va desdibujando; van apareciendo 10s derechos de herencia y, por tanto, las 
castas de poder3j. 

I1 IAS lisias de capiiancs de amigos coiwspondcn a las pmcialidadcs inis iniporianics. Como cs ficil cnicndcr. poco a poco la 
cslructuracspafiola de coniacio y control sc amold6 a la araucana. Hahia capiiancs de aniigos que a su v u  icnian “icnicnics de 
amigos” cn las parcialidadcs subordinadas, cic. Dc 10s liliiinos parlamcnios cspafiolcs icnenios coinplcios anicccdcnica de 
caciques. conas. capiiancs de amigos. cic. No dsiallarcmos c s ~ a  informacicin porno vcnir a1 icnia principal que nos ocupa. 
Manyin coino sc vcri dcspucs era hijo de Calvuquco. y su madrc pcricnccia a la rarnllia Quilaucquc, de Collico. tlsa Lniilia 
provcnia dc Linpaiucquc, caciquc de faina en rl siglo XVIII. y dcsccndicnic t l cd  fuc I-ausiino Quilaucquc, que a su vez fuc 
sucgro de Quilapin. hijo de Mangin. cuinplitndosc la cosiuinbrc de casarsc cnirc priinos crurados. Sc dice que blangin 
Ilcgci a scr caciquc pol- su valor (ncucn). aunquc su madrc era (IC fainilia (IC caciques. 
lijcmplilicadora dc la difcrcncia cnirc anihos sisrcmas, CI la hisioria del mcsiiLo Alcjo. que dirigid las guerras mapuchcs 
duran~cmisdcdic/.a~iis. Noera parLc siquieradc l a  socicdad mapuchc. se hahiacriado lucra de la Araucania, cic.;pcro por sus 
inCiiios luc accp~ado y consagrado lonco. I’cnsanicrs que era m u y  lucm cn esc pcriodo cI valor del rniriio pcrsonal. 1% e1 siglo 
XIX iodos los loncos son de famillas de loncos. no hay advcncdiros. Esiamos cn una socicdad inis csuatilicada. 
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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 testimo. 
nios acerca de la educacion de 10s hijos de loncos. Se les enseiiaba a ser guerreros, a ser buenos 
oradores (hueipin), a conocer las familias aliadas y la parentela. La enseiianza del huerqukn puede 
ser analizada como el sistema preferencial de transmision del poder guerrero (cacicazgo) a 10s hijos 
de 10s loncos; era en cierta manera la forma de transmision de la “ a h  cultura mapuche”, el “entre. 
namiento de un seiior”, como nos ha expresado graficamente un buen conocedor de esta 6poca3‘. 
Huerquen “es un mensajero, generalmente un hijo de un cacique entrenado por este para memori- 
zar 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” (Tomas 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 alianzaP. Se lo enviaba a una familia aliada o pariente. AI Ilegar, debia 
cumplir todas las ceremonias. Primero saludaba desde el  caballo sin desmontar. En ese momento 
habia un primer intercambio de palabras; luego era invitado a desmontar, se le atendia el caballo y 
se instalaban ya sea fuera de la casa (ruca) o en su interior si hacia frio o Iluvia. Alli se  estiiaba 
preguntar por todos 10s parientes y parentela, saber de la salud de las personas, animales y situa- 
c i h  del lugar. Terminado el saludo, el huerqukn se levantaba y comenzaba a entregar el mensaje 
que le habia sido confiado. Para recordar, y tambien para dar prueba de que no olvidaba ningin 
recado, revisaba y entregaba una cuerda (generalmente de lana roja) con nudos (prom), que ha 
pasado a ser el simbolo del huerquen. Es un sistema nemotkcnico posiblemente recogido del quipus 
incaicoj6, que se utilizaba para establecer el n ~ m e r o  de puntos de un mensaje. 

La educacion mapuche consistia preferentemente en ejercitar la memoria, el culto por 10s 
detalles, la precisih a1 describir las caracteristicas de 10s objetos y situaciones. El mapudungu se 
caracteriza por una riqueza descriptiva de una enorme variabilidad. El nifio era educado en la des- 
cr ipcih 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 moce- 
ton en la cultura, haciendolo digno de ser jefe. 

El hijo del cacique era preparado como jefe de paz, esto 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 palabra, que 
le dice a1 pueblo cui1 es su tradicicin y su historia. En una cultura oral, la palabra hablada es el 
elemento central de articulacih social. 

75 I Icmoc aprcndido dcl hucrquh dc hoca (IC dnn Jnsf Lcvi dc IXa. quicn cs uno dc IOF grandcs conoccdorcs dc la mdicicin 
mapuchc. t~s tuvimos  largac horas cocuchando su ahiduria cn cI invicrno dc 19x2. 
“HucrquCn cs el incncajcro quc tenia cada Sidol Lonco. cuyo olicio cra mcrnnriiar paiahra por paiahra. ios discursos y mcnsajcs 
dc cu,jdc y Ilcvirrclos a (us aliadoF”. Mclvillc, 2a. Scmana Indigcnista. Tcmuco. 1974. Roiciin mimcografiado pig 8. 
I lay  quicncs prclcndcn qoc cI p r m  cra una forma de cscritura. I’arccicra scr iokdiiicnlc ralso: FC [rata solo dc un sisicma de 
rccucnlo dc nicnsn,jcc nicinori7adns. 

1, 

10 
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El hijo del cacique era preparado tambien como guerrero. Como tal, recibia una educacih 
muy especial. Se le enseiaba a cabalgar desde muy niio, y debia saber realizar todo tipo 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 huerqubn a misio- 
nes de diverso grado de dificultad. Debia recorrer a galope tendido largas distancias, sin comer, ape- 
nas si beber, con su pariuelo de colores en la cabeza y su cuerda de pequeios nudos amarrada a la 
muieca. La muestra de su muiieca 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”. 

En resumen, tenemos una sociedad en que un grupo de grandes caciques va transformandose 
en un estrato de mando permanente. La guerra fomenta esta situacion, ya que expulsa de sus tierras 
a muchas familias que se deben refugiar mis  a1 sur y se instalan bajo la proteccibn de un cacique. 
Estas nuevas familias se ponen a1 senricio del lonco. La estructura social que se establece puede ser 
descrita con el siguiente esquema: 

Caciquillos 

Familia de 
mocetones 

I ,  

Agricultura y 
ganaderia de 
subsistencia 

Familia directd 
del lonco 

mocetones 
parientes 

Agricultura y 
ganaderia de 
subsistencia 

II 

Capitanejos 

Mocetones que 
viven en el 
territorio 

~ ~ I-- -- 

Agricultura y 
ganaderia de 1 subsistencia 

11 Mangin envici a su hijo Quilapiin dc hocrquh a la pampa. sicndo CSIC iniiyjovcn. para quc al lado dc Calfucura aprcndicra 
cI a r t  dc la gucrra y sc iransforinara cn un hoiiihrc wlicntc y dc fama. M i s  adclanlc cnlrcgamas una Carla ds Mangin a 
Calrucura dondc rclala T S ~ O S  hcchos. lisiando Quilapin cn Salinas Grandcs, habria sido rcLraraao por un piillor que via$ P 
cse lugar. El rcir;iio CY cI que aparecc cn la porrada dc zstc lihro. 
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Se trata de una estructura social compleja, en que un Nidol Lonco (principal cabeza de una 
region) tiene en su territorio diversas familias dependientes. Estin sus familiares directos y sus mocetones, 
que dependen directamente de 61; 10s caciquillos, de quienes dependen a su vez algunos mocetones; 10s 
capitanejos, que son mocetones con grado superior militar, etc. .. Los mocetones viven en una economia de 
subsistencia y el conjunto forma una economia ganadera mercantil. Este Nidol Lonco posee alianzas ma- 
trimoniales 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 mas de 
10 mujeres, todas hijas de jefes importantes.Es por ello que podia decir una seiiora 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 socie- 
dad mapuche de comienzos del siglo XIX estaba en transicih hacia una forma de “seiiorialismo” 
g a n a d e r ~ ~ ~ .  

Esta habria sido un tipo de sociedad con pleno desarrollo de la propiedad privada, el seiiorio 
y la servidumbre. A ese nivel no alcanzci a llegar la sociedad mapuche del siglo XIX, pero no nos cabe 
duda que todas las tendencias conducian hacia tal sistema, e incluso en algunos lugares y areas ya se 
venian generalizando. El comercio, el contact0 y la guerra, habian cambiado radicalmente a esta so- 
ciedad. Se trataba, por tanto, de una sociedad en transition, ni estancada en el tiempo remoto de la 
recoleccion y la caza, ni tampoco alcanzando una nueva situacion de estabilidad y e q ~ i l i b r i o ~ ~ .  

I I lcnios ocupado csic conccpio acufiatlo por don Alcjandro Lipcchuiz. porqiic nos parccc iiiuy pcriinentc. 11 dice: “La 
iranticidn dcl jciiemo a1 sciiorialismo sicriiprc prcsuponc 13 prodrcrcicin snbrmfr dcl alirncnto. Morlcy hahla dcl iicmpo 
sohranic. Dc la protluccidn sohrantc dchcria dcrivar C I  iicmpo sohranic de la comunidad 0 dc la irihu coino un  todo. Pcro 
~ u c c d c  quc la produccih sobrantc abrc para cicrios micmhros de la coriiunidad n irihu la posibilidad dc no participar en la 
produccicin dc Ioc incdios de subsisicncia. Son cstoc no produciom loc que cn priincr lugar cncarnariii n pcrsoniricarin c l  
iicinpo sohrantc de la iribu (..). La produccih sohranic y hr /ada dc Ins mctlios de suhcisicncia al scrvicio de 10s no 
produciorcs cs el aspccio ch t r i co  de aquclla “rcvolucicin ccondmica” que Childc llam6 “la m i s  grandc rcvolucidn en la 
historia huinana. dcspuCs dc conoccr cI uso dcl fucgo“. Alcjandro Lipschuk /.os m~i-o,T p i ~ c ~ d o s  de Bonanipak. Ed. 
Lnivcrsilaria. Saniiago. 1971. p. 48. 
Dircmos solo. a modo de comcnlario marginal. quc si 10s mapuchcp huhicran logrado contiiiuir una socicdad sctiorinl anics 
de ser ccrcadns por cl capiialismo mcrcaniil crpansivo del ccntro del p i c .  qui7i (sc podria pcnsar) hahrian consiiluido tin 
grupo ganadcro regional. que huhicra cclahlccido rclacioncs con Io? agricuhorcs criolloc del ceniro. No m c  cahc doda - lo 
vercmos- de qiic csa cra la cstraicgia dc inicgracidn de Ins Colipi. I’inolcvi, y oiros caciques inlcgracionislas formando 
grandcs confcdcracioncc ya sca dc caricicr cctahlc o punmalcs en Lorno n un hccho hdico dcrcrminntlo. Nunca dcjaron dc 
luncionar lasjuntas (cahuincs). cn las quccl conjunto dc caciqucs y iiioccioncs dc una agrupacibn discutian sus punios dc 
v i m  y clcgian a sus jclcs. Aunquc la c l ccc ih  hicra formal cc iiianicnia el riin tlciiiocriiico. 
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Ct-oquis dc la ubicacih 
dc las agrupacioncs tnapuchcs 

duranlc cl s i g h  XIX 
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