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1s problemiticas que hoy son fundamentales 
6n mapuche”: la formaci6n del Estado nacio- 
a Araucania como regi6n. 

. .  . . . . . _ .  7 1 
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largo y fecund0 recorrido de su investipacidn sobre 10s manuches- radica en 
mostrar, de forma sistemitica, dc 
para la comprensi6n de la “cuesti 
nal chileno y la constituci6n de 1 

En este libro encontramos por pnmera vez el tratamiento aei bstaao y la 
naci6n por separado para desde alli encarar reflexivamente el “conflicto 
mapuche”. Este gesto analitico es “escandaloso”, porque en Chile nadie ha 
cuestionado esta c6pula perfecta iEs necesario recordar que 10s extremos po- 
liticos en Chile han sido siempre nacionalistas? No obstante, con la globalizaci6n 

.te el tema de 
1u3 UFlcCllu3 ac ucllvLul uc Ju lcCuIIuLIIIIIcIICu ~ u c u l u -  man parte de 
y con la “emergencia indigena” -que pone en el centro del deba 
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las bases de ese edificio han sido puestas en duda. Pensamos que es desde esa 
duda del hoy, que se ordena la temporalidad del texto. 

La hip6tesis propuesta por el autor est5 formulada en el titulo de la obra: 
Laformacidn delEstado y la nacidn, y elpueblo mapuche. De la inclusidn a la exclusidn. 
La argumentaci6n de que hubo una primera fase de “inclusi6nn, que concluye 
a mediados del siglo XIX es, en el context0 historiogrgfico chileno, absoluta- 
mente novedosa pues estiibamos acostumbrados a una lectura donde predomi- 
naba el juicio de la ‘exclusi6n’ a lo largo de todo ese siglo. El trabajo de Simon 
Collier sobre la valoraci6n de lo araucano por 10s “padres de la patria”, que 
todos hemos seguido, se limitaba a 10s primeros afios de la Independencia y 
estaba constrefiido a la construcci6n de un discurso mitico que no tenia que 
ver con 10s mapuches reales (Bengoa). Jorge Pinto demuestra que est0 no es 
asi, que hubo una verdadera preocupacion por construir un espacio social 
compartido y que la continuidad de la politica de 10s parlamentos es un ejem- 
plo de ella. Recientemente el historiador Victor Toledo ha destacado que esa 
debe ser la clave para la lectura de la ley de diciembre de 1866, sobre consti- 
tuci6n de la propiedad en 10s territorios indigenas a1 sur del Biobio. 

Ahora bien, todos sabemos que la naci6n como “comunidad imaginaria” 
se fori6 en esos aiios. Dor tanto el Dunto es caDtar conceDtuaimente c6mo se 

principa 
naci6n. ’ 

’ I  

,6 en ella lo mapuche. Estimo que este libro da varias pistas, per0 la 
I es que el mapuche qued6 dentro de la casa, de la patria y de la 
Y es aqui donde se complica todo: con la Pacificacibn sucede que el 

lugar que ocupari en la casa sera el de un excluido (y algo mgs). Es decir, lo 
mapuche est5 dentro, per0 tambiCn fuera, con ello su simb6lica (en el pais) se 
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levanta como equivalente a las categon‘as indeterminadas, alas “zonas grises” 
(Agamben), con las cuales se puede emblematizar lo que no se quiere ser o lo 
que se debe rechazar (el indio que llevamos adentro), el mal, el caos (la barba- 
ne en el pasado y hoy el terrorismo), etcetera. 

Utilizando 10s filtimos aportes te6ricos sobre el concept0 de naci6n 
(Anderson, Smith, Gellner, Hroch), Pinto considera pertinente la distinci6n 
entre naci6n cultural y politica, para sefialar que hay un tr5nsito de la primera 
a la segunda en el proceso de gestaci6n del Estado nacional: “la naci6n politi- 
ca implica voluntad de crearla y extenderla a la poblaci6n sobre la cud se 
quiere ejercer la acci6n del Estado” (p.71). Per0 este intento de superar la 
naci6n cultural es ilusorio, porque el Estado lo que hace es amalgamar ambas 
naciones, de que la naci6n politica sea vivida como si fuera una naci6n cultu- 
ral. En otras palabras, es el intento de “naturalizarla” por la via de “etnificar a 
la naci6n” (la “raza chilena”, “el suelo patrio”, etc). Lo notable es que esa 
identidad nacional es representada como si fuera politica, olvidando el peso 
cultural que tiene y que se exige, no s610 a 10s que nacen aqui, sin0 tambien a 
10s migrantes (la segunda generacibn, es ya chilena). Con ello se encubre el 
hecho que nuestro proyecto monucultural (una lengua, una historia, etc.) se 
forja en lucha permanente contra el multiculturalismo existente. De alli que 
muchos se pregunten Cpor que 10s mapuches no siguen el camino que todos 
han recorrido: renunciar (por las buenas o las malas) a sus identidades de 
origen Y aceDtar lo Que “todos” han aceDtado: la identidad nacional? Pinto 

esta idea se hizo trascendente h e  la prensa. Pinto nos recuerda (p.135) un 
editorial de El Mercurio del aiio 1859, meses antes del inicio de la “Pacifica- 
ci6n de la Araucania”: “...en cas0 de resistencia [mapuche] no sera gran cosa 
darles una lecci6n bien merecida y hacerles sentir la superioridad de la raw 
blanc$. 

La lucha contra 10s mapuches a mediados del siglo XIX h e  la forma en que 
nos blanqueamos. Por otro lado, est0 constituye el antecedente de la lucha 
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contra 10s “rotos”. Ahora bien, esta fijaci6n de lo mapuche en el lugar de lo 
otro es, sin duda, la mayor causa de nuestra incomprensi6n de sus exigencias, 
pasadas y presentes, de reconocimiento. 

En 10s capitulos finales el autor aborda 10s siglos XIX y xx con la met5fora 
de la “atomizaci6n de la sociedad regional”. Esta idea de la pulverizaci6n de 
lo local esM relacionada con su hip6tesis sobre “10s viejos tiempos colonia- 
les”, en 10s cuales la Araucania log6 articularse como una regi6n bien defini- 
da: desde el siglo XVI se foj6 un nexo entre la economia indigena y la econo- 
mia capitalista, que se consolid6 en el XVIII, bajo la modalidad de “dos economias 
complementarias y dependientes”. Est0 explicaria, ademh, “el trasfondo de la 
paz pactada entre mapuche y espafioles y reafirmada periddicamente en 10s 
parlamentos” (p. 20). El simple trueque de productos mapuche -ganado, texti- 
les y sal- a cambio de productos hispano criollos (azdcar, mate, paiios, vino, 
afiil, etc), “le dio a toda la regi6n una fisonomia muy definida”. Y “lejos de 
constituir una regi6n marginal, no cabe duda que log6 una notable integra- 
ci6n interna y una Clara articulaci6n con el resto de la economia colonial, 
articulaci6n que result6 beneficiosa para la regi6n y para las zonas con que se 
conectaba” (p. 34). 

Es esta unidad regional o “espacio fronterizo” -que se mantiene en pie 
por el comercio y por 10s parlamentos (“una herramienta muy eficaz para 
regular las relaciones de poder”, p. 34)- la que sera atomizada en el siglo XIX 
por el Estado centralista y modernizador. El primer paso en este proceso h e  la 
Guerra a Muerte, a1 que sigui6 uno definitivo, la Pacificaci6n y ocupaci6n de 
la Araucania. Jorge Pinto demuestra ser un historiador extraordinariamente 
sensible a 10s complejos procesos de transformaci6n del Estado y su politica 
hacia 10s mapuches, y esto lo conduce a subrayar 10s lazos de continuidad 
primero, y de ruptura, despuCs, respecto al orden de las relaciones instaurado 
sobre todo a1 final del period0 Borb6n. Hasta ahora, conkibamos nada m5s 
que con un diagn6stico grueso de 10s principales cambios entre una y otra 
fase. Esta libro, en cambio, nos ofrece un andisis pormenorizado de ellos, 
tanto a1 nivel de la configuracibn de la propiedad, del poblamiento y de las 
definiciones de Nsdbdito>> o wiudadano,,, entre otros. Tenemos asi una ahisto- 
riaa de las transformaciones, y no s610 una comparaci6n (esttitica) entre dos 
periodos, el colonial tardio y el republicano. Un enfoque similar es el utiliza- 
do por Jorge 1v51-1 Vergara en su tesis de doctorado, per0 a diferencia de Cste, 
Pinto se concentra menos en 10s cambios internos del Estado que en las trans- 
formaciones del espacio y la sociedad regional. 

Los tres actores (mapuches, colonos y chilenos venidos de la zona central) 
que dan su fisonomia a la regibn, no pudieron revertir el proceso de desinte- 
graci6n: “Una sociedad regional que habia respondido con particular energfa 
frente a 10s intentos de intervenci6n que se generaron en Santiago cuando se 
produjo la Independencia postergando la desaparici6n del espacio fronterizo 
hasta la segunda mitad del siglo XIX, no pudo reaccionar del mismo modo a 
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10s colonos europeos en la palanca del progreso pre. 
gunda parte del siglo pasado ... desde esos aiios data 
temores, heridas no cicatizadas que todavia se reflejan 

_ - 1 - _  -1L _ _ _ _  3 - 1  _:-1_ -_-._ 3 - 1 1  

F L v l  bbcvu L.lvubI.~.ouuvIbu ub .- ,,,.tdad global que amagaron a1 pueblo 
mapuche, no brind6 las oportunidades esperadas a 10s trabajadores del Valle 
Central que se trasladaron a la r e ~ 6 n  y no consigui6 tampoco transformar a 

vista a1 comenzar la se- 
n viejas desconfianzas, 
L en una comunidad que 

IIW I W ~ T ~  recuperarse, en IWS aiowres aei sigiw =I, uei lmpacto que provoc6 la 
ocupaci6n de sus territorio por parte del Estado y la desarticulaci6n de las 
redes sociales que se habian tejido desde 10s siglo XVI y XVII" (p. 206). 

d e  conjunci6n entre el Estado nacional y lo regional, la que 
e Pinto terminar su obra dando cuenta de cinco paradojas: 1. 
I la economia han transformado a la Araucania en una "regi6.n 

nordortnra". ' I  F1 f raeacn  A n  la 9itnn;a a m a r i a  nl c r i o i i n  AP nirortra n m n i a  

Es esta dol 
permite a Jorgc 
Los cambios e1 . .  ..- 
y'"'""""'" , Y. YI  IILI,.UU" Ub 1- LAC" Fa- "5'""", b1 UUbII" "b l l L L b U C l U  

California; 3. El fracaso de la inmigraci6n europea; 4. El fracaso de la incor- - 
poraci6n, integraci6n o extinci6n del mapuche; y, 5 .  Las fragilidades del Esta- 
do nacional. 

Sin duda para Pinto, todas estas paradojas son alimentadas por la filtima, 
a1 ser pensada y sentida como la conjunci6n necesaria para lograr la deseada 
unidad nacional. Asi lo expresa el autor: 

"Aqui, en la vieja frontera araucana, en la antigua tierra mapuche, 
donde el Estado nacional se propuso cerrar el circulo de su propia crea- 
ci6n, se mantiene abierta una herida que ha impedido lograr lo que tanto 
aiioraron 10s grupos dirigentes del siglo XIX: la unidad nacional. Tanto es 
asi, que circulos militares empiezan a hablar hoy dia del "conflicto mapuche 
y su impact0 en la seguridad nacional", llamando la atenci6n del peligro 
que otros grupos se sumen a las movilizaciones indigenas, poniendo en 
peligro nuestra integridad. En el fondo, esos circulos perciben 10s peligros 
de un Estado cuestionado y amenazado a pesar de las fortalezas que pudie- 
ra tener despuCs de 150 afios de su creaci6n. 

Esta es, quizis, la paradoja mis sorprendente en una historia llena de 
paradojas, muchas de las cuales aparecen como fantasmas en un pais cuyo 
principal conflicto es querer ser lo que no es" (pp. 229-230). 

CEs posible cerrar el circulo de la unidad en la Araucania, a1 modo como 
se hizo en la zona central en la Cpoca colonial? CEs posible una inclusi6n de lo 
mapuche en la unidad nacional, per0 no como lo otro de lo chileno, sin0 como 
despliegue de su propia identidad? Aqui deberiamos retener 10s aportes de 
Pinto sobre la construcci6n del Estado y su debilidad para cumplir sus funcio- 
nes de mediaci6n y articulaci6n en la regi6n. Esta linea de investigaci6n nos 
parece fundamental, no s610 por sus consecuencias normativas sin0 porque 
permitiria dar luces sobre las bases institucionales (estatales) para el reconoci- 
miento de 10s mapuches como pueblo, de sus derechos politicos y culturales. 
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t doble lectura de Pinto, de lo estatal-nacional y lo regional, 
--.-... .lad de una comprensi6n del conflict0 mapuche m5s all5 de 
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proyecto unitario elaborado por 10s intelectuales y la clase politica que se hizo 
cargo del pais despuCs de la Independencia, tan s6lidamente arraigado en 
nuestra sociedad, termin6 por desdibujar al pais real. Entre nosotros pareciera 
no existir la diversidad. De Arica a Magallanes y de mar a cordillera, Chile es 
uno solo. La unidad, pensamos, nos hace fuertes y en aras de esa unidad hemos 
olvidado nuestras diferencias regionales, culturales y Ctnicas. M5s bien, las 
hemos aplastado desde un Estado y una naci6n que se empeiiaron en arrasar 
con ellas para alcanzar el progreso que tanto anhel6 nuestra clase dirigente del 
siglo XIX. Hoy sabemos que 10s resultados no fueron del todo exitosos. El pais 
no logr6 avanzar en 10s tCrminos esperados y tampoco se consigui6 eliminar 
la diversidad. Las permanentes demandas regionales dan cuenta de problemas 
que no pudieron resolverse y 10s conflictos Ctnicos que se han expresado a lo 
largo de toda nuestra historia republicana, demuestran que 10s pueblos indige- 
nas siguen vivos en un pais que muchas veces Cree haberlos eliminados. 

Reflexionar hoy, en 10s albores del siglo XXI, sobre lo que pas6 en Chile 
con el Estado, la naci6n y el pueblo mapuche en el siglo XIX, significa, volver 
sobre un tema muy complejo que dej6 profundas heridas atin no cicatrizadas. 
La sensaci6n que tienen 10s mapuche de haber sido objeto de un proceso de 
inclusi6n, primero, y de exclusi6n, agresi6n y expropiaci6n de tierras, m b  
tarde, por parte del Estado y la cultura nacionales se expresa todavia en una 
lucha, silenciosa a veces, abiertamente declarada en otras. Cada cierto tiempo 
las autoridades y la opini6n pliblica se enteran de esta lucha, reaccionando, en 
la mayoria de 10s casos, con la misma ceguera e intolerancia del siglo pasado. 

En 10s tiltimos aiios esta lucha parece haberse agudizado. Las demandas 
de 10s mapuche por exigir espacios para expresar su cultura, recuperar sus 
tierras y su dignidad inician un ciclo expansivo en 10s ochenta, que se profun- 
diza en 10s noventa, al amparo primero del clima que se gener6 en torno al 
Quinto Centenario del primer viaje de Col6n y a la consolidaci6n, m& tarde, 
de movimientos indigenas que retoman las banderas de la reivindicaci6n, so- 
bre todo cuando los afanes por modernizar nuestra economia se alzan de nue- 
vo como una amenaza a las pocas tierras que todavia conservan algunas co- 
munidades. 

“La tierra, robada, ser5 recuperada” seiialaban 10s dirigentes mapuche que 
encabezaron las tomas de terrenos en Lumaco, a fines de 1997, y que continua- 
ron el 98 de acuerdo a una cr6nica aparecida en el cuerpo Reportajes de El 
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Mermrio de Santiago, el doming0 26 de octubre de ese aiio, bajo el titulo “La 
rebeli6n mapuche. Vientos de guerra soplan en la Araucania”. ”iMapuche!, 
declaraba Aucan Huilcaman en la p5gina 19 de ese mismo reportaje, al referir- 
se a 10s hechos de Lumaco, el concept0 chileno es artificial. La nacionalidad 
chilena es una idea que no tiene m&s de doscientos aiios, mientras que la 
mapuche tiene miles de aiios”. “Mapuches en pie de guerra”, anunciaba, por 
otra parte, El Diario Austral de Temuco en su portada del 16 de enero de 1999, 
a1 informar sobre el mismo movimiento que se prolongaba afin hasta esos 
dias, anunciando en sus paginas interiores que 10s “Mapuches desafian al go- 
bierno”. Esta accibn, decian sus dirigentes, al referirse a un ataque de que h e  
objeto un grupo de trabajadores de la Forestal Mininco, es la primera que 
hemos preparado contra el Gobierno, mientras el gobernador de Malleco de- 
claraba que 10s incidentes eran “claramente una emboscada terrorista, en don- 
de grupos interesados estan incitando a las comunidades a realizar actos de 
violencia”. M5s cauto y apegado a la historia, el diputado por Temuco Francis- 
co Huenchumilla toc6 problemas de fondo. “Se comete un grave error por 
parte de la autoridad y de la opini6n pfiblica, a1 valorar estos hechos s610 
como policiales”, decia en entrevista aparecida en la p5gina A5 de El Diario 
1 .  * . -  . *,. . . _ ^ ^ ^  

“La sociedad de hoy -agregaba m5s adelante- est& pagando 10s peca- 
dos cometidos hace 120 aiios con la mal llamada pacificacih de la 
Araucania. Hoy, en democracia, la gente perdi6 el miedo y est6 sacando a 
relucir 10s problemas profundos que afectan a1 pueblo mapuche ... El Mi- 
nisterio del Interior y la Intendencia cometen un error a1 pensar que el 
problema mapuche se reprime como se hace con las protestas en Santiago, 
de esa forma s610 se toca la superficie y no se va a1 fondo del asunto”. 

Las movilizaciones iniciadas en 1997 se prolongaron durante 1998, 1999 
y lo que va corrido del aiio 2000. Tomas de fundos, de carreteras, viajes a 
Santiago de p p o s  mapuche para entrevistarse con las m5s altas autoridades 
del pais y esfuenos de estas liltimas por lograr algunas bases de acuerdo, han 
sido las expresiones m5s evidentes de un conflict0 que ha estado a punto de 
ver cerradas las puertas del didogo. La prensa nacional, por primera vez en 
muchos aiios, ha debido prestar particular atenci6n a un problema que se 
arrastra, en verdad, desde hace mas de un siglo. Es la porfiada historia iue no 
siempre 10s chilenos hemos querido ver. 

El prop6sito de este libro consiste, precisamente, en desenterrar esos pro- 
blemas en el marco de la profundidad a que hace referencia el diputado 
Huenchumilla, tratando de explicarlos desde la perspectiva del impact0 que 
tuvo sobre el pueblo mapuche la construcci6n del Estado y la naci6n. Desde _..,.- h,. _.._ e ,  A,..<&^ ..-L--+---.= -^-^I^^ L..--C ^I^^^^ ^^ 1.. :z- 
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cional que se empez6 a formular en la 
lnces se inicia uno de 10s capitulos m6s 

penoso ae su nistona, una nistona que relataron estudiosos como Horacio 
Lars, Tom& Guevara, Leandro Navarro, Alejandro Lipschutz, Sergio Villalobos, 
JosC Bengoa, Rolf Foerster, Sonia Montecinos, Osvaldo Silva, Leonard0 Le6n, 
Luis Carlos Parentini, Luz Maria MCndez y Holdenis Casanova, entre otros, y 
que ahora retomamos para explicarlo desde la perspectiva del Estado y la 
naci6n. Escrito originalmente a modo de articulos, la mayoria de 10s cuales 
permanecen inCditos, intentamos cubrir ciento cincuenta aiios de historia, par- 
tiendo del periodo colonial hasta llegar alas primeras dCcadas del siglo xx. Al 
final, a modo de epflogo, incorporamos algunas reflexiones sobre procesos 
m& recientes que s610 se proponen aportar algunos comentarios sobre la com- 
pleja historia mtis cercana a nuestro tiempo. 

Arrancar desde el periodo colonial no responde a una raz6n antojadiza. 
Nos interesa, en el primer capitulo, mostrar como el mundo indigena y la 
sociedad colonial convivieron en la Frontera desde el siglo XVII a1 amparo de 
una complementariedad que contuvo el conflict0 y favoreci6 las relaciones 
pacificas. Esta complementariedad gener6 una interesante integraci6n regio- 
nal a1 interior del espacio y de Cste con el resto del sistema colonial, configu- 
rando una realidad regional muy dintimica, con protagonistas que supieron 
aprovechar 10s beneficios de esa complementariedad. 

La integraci6n anterior y la complementariedad de las redes indigenas 
con las redes capitalistas empezaron a ser amagadas en la segunda mitad del 
XVIII cuando se pusieron en practica las reformas borb6nicas. Los afanes de 
controlar y reordenar las relaciones econdmicas de las viejas colonias con la 
metr6poli por parte de la monarquia espaiiola, se tradujeron en actitudes que 
amenazaron las relaciones fronterizas que se habian consolidado en la Araucania 
Se trat6, sin embargo, de una amenaza que no prosper6 y que la regi6n sopor- 
t6 con relativo Cxito. Algo parecido ocum6 con la Independencia. Aunque a1 
comienzo Csta fue asociada a la lucha del araucano contra el invasor espaiiol 
del siglo XVI, presenthdose a1 indigena como un claro defensor de la libertad 
y de 10s vdores en 10s cuales debia inspirarse la nueva “chilenidad”, muy 
pronto la Independencia fue percibida en la Araucania como una amenaza 
para toda la sociedad fronteriza, genertindose una abierta resistencia regional 
que la historiografia liberal denomin6 “Guerra a Muerte”. En nuestra opini6n, 
m8s que una “guerra a muerte”, este movimiento, ocumdo entre 1814 y 1830, 
refleja la defensa de intereses locales por parte de una sociedad regional bien 
pefilada, que no estaba dispuesta a someterse a 10s proyectos centralizadores 
de la clase dirigente que empezaba a decidir el destino de Chile desde Santia- 
go. El pueblo mapuche no se mantuvo al margen de esta resistencia, a pesar de 
la expresa voluntad de algunos dirigentes e intelectuales de la Cpoca de incluirlo 
en el nrovecto de  ais aue estaban formulando. Esto es lo aue nos DroDonemos 
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que tuvo sobre el mundo indigena el proceso de construcci6n del Estado y la 
naci6n. 

En el tercer capitulo queremos analizar m8s detenidamente 10s procesos 
de construcci6.n del Estado y la naci6n en Chile y el impact0 de ambos sobre 
el pueblo mapuche. Desde nuestro punto de vista, el Estado surgi6 en nuestro 
pais a1 alero de intereses de agricultores, mineros y comerciantes que necesi- 
taban un mecanismo de control para ejercer domini0 sobre el temtorio y la 
poblaci6n que lo habitaba. Este proceso, que arranca de 10s grupos dirigentes, 
fue avanzando, sin embargo, con el respaldo de amplios sectores que con 
conciencia o sin conciencia de lo que estaba pasando, terminaron haciCndolo 
suyo. Por lo menos, no lo resistieron, integrtindose a una idea de naci6n que 
era esencial para que la autoridad del Estado pudiera recaer sobre ellos. Los 
mapuche, originalmente incorporados a1 proyecto de pais formulado en la 

Zmpezaron a percibir las seiiales de 
I. El deseo de convertir la educaci6n 
10s antiguos stibditos del monarca 
10s esfuerzos por imitar a Europa, 
:i6n que se ciment6 tambiCn en el 
ento juridic0 y la burocracia estatal. 

L U U U .  IldbLa 1OJu llu b c  ucbamua dull la invasi6n a1 temtorio indigena y la 

. . -  - 
primera mitad del siglo XIX, muy pronto f 

una politica que terminaria excluyhdolos 
en un mecanismo de transformacibn de 
espaiiol en leales y eficientes patriotas y 
fueron 10s primeros sintomas de una acc 
precoz inter& por sus tierras, el ordenamis 
on- *,..A- L..-&.. lorn-.. "-A..-..&..L.. .-..<-l 

v ,  

agresidn que sufriria m h  tarde el pueblo mapuche. 
Las cosas empezaron a cambiar, precisamente, por esos aiios. Estos cam- 

bios, que analizaremos en el capitulo cuarto, fueron 10s que derivaron en la 
invasi6n a la Araucania, la agresi6n a1 mapuche y la desintegraci6n del viejo 
espacio fronterizo que habia sobrevivido en la regi6n. Junto con examinar la 
demanda de tierras y la relaci6n que tuvo con la ocupaci6n la crisis econ6mi- 
ca de 1857 y la revoluci6n de 1859, volveremos sobre el asunto del Estado y la 
naci6n para sentar las bases de lo que nos interesa abordar en el capitulo 
siguiente: la consolidacion del Estado y la naci6n y la exclusi6n del mundo 
indigena. 

El Estado supone territorio, pobladores, una norma juridica que 10s rija y 
el aparato burocrtitico y militar para cautelar que esta se cumpla. Los esfuer- 
zos de Chile por establecer con precisi6n sus limites y ocupar efectivamente 
todos 10s espacios ubicados dentro de Cstos, demuestran hasta donde habia 
avanzado en nuestro pais el proceso de construcci6n del Estado. El cas0 de la 
Araucania, cuya ocupaci6n se hizo precisamente a partir de estos aiios, deja en 
evidencia cu8n interesado estaba Chile en ejercer aqui soberania, demostran- 
do capacidad de control sobre la tierra y sus pobladores. Para est0 opt6 por 
excluir a 10s mapuche y reemplazarlos por colonos nacionales y extranjeros, 
m8s sumisos a la norma juridica que 10s grupos dirigentes habian elaborado 
para "10s chilenos". La exclusi6n del mapuche resolvia, ademh, el problema 
de la ocupaci6n de sus tierras, fundamentales para distribuirlas entre 10s colo- 
nos que se estaban enviando desde el Valle Central y Europa. Por tiltimo, todo 
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el aparato burocrktico que el Estado instala en la vieja frontera y la presencia 
del ejCrcito s610 confirman su a f h  de intervenir en la regi6n y su propdsito de 
hacer valer la norma juridica establecida para el resto del territorio. El discur- 
so antiindigenista que est5 detrh de estas acciones s610 constituye la justifica- 
ci6n ideol6gica de un proceso de despojo y agresi6n al mapuche que abri6 las 
heridas a que se referia el diputado Huenchumilla en enero de 1999. Es la otra 
cara de 10s proyectos modernizadores de nuestra clase dirigente del siglo XIX, 
el otro rostro del progreso que esperaba alcanzar y que se tradujo en hechos 
dram5ticos para un pueblo agredido y humillado en su propia tierra. Por lo 
demgs, asi lo hicieron ver 10s caciques a cuanto “chileno” 10s quiso escuchar. 
Sin embargo, sus voces se estrellaron casi siempre con la sordera de un pais 
aue cerr6 10s oidos a las seiiales disidentes. Asi construimos nuestra unidad 
nacional. 

En el capitulo siguiente, el sexto, nos interesa 
I z- 1- 1 _ _  _.._ 1.- - 1  l - . L . J  

xaminar 10s mecanismo a 
1 A  . I  

. e  
iraves ae ios cuaies el nstaao marco su presencia en la Araucania. La ocupa- 
ci6n y expropiaci6n de tierras, el ejkrcito, la burocracia, las ciudades, las vias 
de comunicaci6n, la presencia de colonos, la educaci6n y la alianza estrategica 
del gobierno chileno con el gobierno argentino, terminaron por desdibujar a1 
viejo espacio fronterizo, desintegrhdolo y estableciendo las bases del nuevo 
escenario que impone el Estado y sus agentes econ6micos y culturales. Era el 
Estado en acci6n. 

En el capitulo: “La atomizaci6.n de la sociedad regional”, nos interesa, en 
cambio, comentar algunos de 10s conflictos sociales que surgen en la Frontera 
a prop6sito de la ocupaci6n de estas tierras. Nos referimos a 10s efectos que 
tuvo la accidn del Estado en 10s mapuche, colonos nacionales y colonos ex- 
tranjeros y alas demandas que plantearon cuando vieron que sus expectativas 
no se cumplian. En nuestra opinibn, la ocupaci6n de la Araucania no favore- 
ci6 plenamente a ninguno de estos grupos; en realidad, fueron muy pocos 10s 
que lograron el Cxito esperado. La mayoria termin6 postergada en una regi6n 
que a1 comienzo parecia ofrecerlo todo para tiunfar. La ocupaci6n provoc6, 
ademh, una fuerte atomizaci6n de la sociedad regional, impidiendo que las 
demandas de 10s tres grupos m5s afectados por la politica del Estado lograran 
asociarse en un movimiento semejante a la resistencia organizada durante la 
Independencia o a las movilizaciones que surgen en el norte o en 10s centros 
urbanos de la zona central a fines del siglo XIX. Eso no podia ocurrir en la 
Araucania, pues la atomizaci6n era product0 tambien de diferencias etnicas y 
culturales que se fueron acentuando en el curso del XIX. 

En el capitulo: “Arauco tiene una pena”, que no aparecid en la primera 
edicibn, intentarnos una cronologia de la ocupaci6n y un andisis de lo que 
plantearon algunos historiadores regionales. Esa mirada es contrastada con lo 
que se enseiia en la Educaci6n Bhica y Media de Chile y con 10s juicios de 
novelistas y poetas que escribieron sobre el tema. Esperamos que esas paginas 
permitan comprender 10s motivos por 10s cuales hay en nuestro pais una cier- 
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ta insensibilidad frente a1 conflicto indigena, a pesar de lo que escritores re- 
gionales, novelistas y poetas han escrito. Demostrartin, tambien, que este con- 
flicto no se invent6 en nuestros &as y que reiteradamente ha sido denunciado 
por quienes lo han vivido mtis de cerca. 

Por liltimo, en el capitulo noveno intentamos resumir el balance que se 
hizo en Chile de 10s efectos que tuvo en el pueblo mapuche la ocupaci6n de la 

construccion de un Estado y una naci6n que aplast6 ladiversidad. Fue un 
balance critic0 que pus0 en evidencia las injusticias cometidas y 10s escasos 
logros conseguidos. Lamentablemente, estabamos frente a hechos consuma- 
dos y a una historia que no se podia revertir. Asi cerramos un siglo que le 
permiti6 a Chile alcanzar ciertos niveles de progreso, per0 que abri6 heridas 
que todavia no cicatrizan. 

El epilog0 es un simple recuento de las principales paradojas que envuel- 
ven hoy dia a la Araucania, atraphdola en problemas dificiles de resolver. La 
mayoria tiene su origen en situaciones que se decidieron y siguen decidiendo- 
se fuera de la regi6n. Aunque parezca increible, doscientos aiios de indepen- 
dencia han significado para las regiones casi exactamente lo contrario. Es, tal 
vez, la peor paradoja en un pais que se empeiia en ingresar a1 tercer milenio 
convencido que la grandeza pasa por una unidad que ha estado siempre a1 
servicio de quienes detentan el poder en Santiago y sus valles vecinos. 

El impact0 que tuvo la creaci6n del Estado y la naci6n en el pueblo mapu- 
che es una tema muy complejo. Lejos de agotarlo, en estas paginas s610 ofrece- 
mos una aproximaci6n a1 tema desde la historia practicada por un no mapuche 
que busca descubrir y explicar las raices de un conflicto no resuelto. Son las 
materias que hemos venido trabajando en la Universidad de la Frontera de 
Temuco, desde hace algunos aiios, a traves de diferentes investigaciones, cada 
una de las cuales arrojaron resultados parciales que ahora se recogen en este 
libro. Mi primera palabra de gratitud est& pues comprometida con esta Casa 
de Estudios, muy particularmente con su Departamento de Ciencias Sociales, 
con la Facultad de Educaci6n y Humanidades y con la Direcci6n de Investiga- 
ci6n y Desarrollo, que han respaldado nuestro trabajo sin condiciones y con 
todo el apoyo que nos han podido brindar. Su elaboraci6n final fue posible 
gracias a un proyecto de investigaci6n financiado por la CONICYT, titulado 
Estado, nacion y rnundo indgena. Chile y Argentina en el siglo m, que tuve la 
oportunidad de dirigir entre 1996 y 1998 y en el cual colaboraron las profeso- 
ras y profesores Holdenis Casanova, Graciela Facchinetti, Maria Mercedes 
Gonzdez Coll, Patricio Herrera y Juan Carlos Yzez ,  a quienes expreso mis 
agradecimientos. Asimismo, la Casa de Paises Ib6ricos de Burdeos se transfor- 
m6 en el lugar m& apropiado para reflexionar con tranquilidad y acceder a 

les para desarrollar buena parte de estas ptigi- 
etras de la Universidad Michel de Montaigne, 
)s acceder durante tres pasantias financiadas 
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?partamento 
Universidad 
trabajo. Alli 
urso dictado 
esa universi- 

uau, cull I U ~  cuacs I I ~ I I I U S  s e g ~ u w  cwmparuenuw aprecraciwries swore 10s temas 
que recoge este libro. Otro espacio de discusi6n debemos agradecer a 10s pro- 
gramas de Maestria en Ciencias Sociales Aplicadas, de la Universidad de la 
Frontera, e Historia de la Universidad de Santiago de Chile, por la posibilidad 
que nos brindaron para comentar nuestro trabajo con j6venes que iniciaban su 
formaci6n de cientistas sociales e historiadores. En 1995, gracias a una invita- 
ci6n de Swarthmore College, Filadelfia, pudimos acercarnos a la novela 
indigenista latinoamericana. Era otra forma de mirar 10s problemas de esta 
historia que pudimos conocer gracias a la oportunidad que nos brind6 ese 
College de permanecer durante un mes trabajando con estudiosos de la novela 
latinoamericana. Ese mismo aiio, el CSIC, nos curs6 una invitaci6n para par- 
ticipar en una sene de reuniones organizadas en torno a 10s espacios fronteri- 
zos. Durante esa estadia pudimos consultar articulos muy interesantes y discu- 
tir con investigadores espaiioles y argentinos varios puntos relacionados con el 
Estado, la naci6n y el mundo indigena. Por iiltimo, algunas reuniones de traba- 
jo convocadas por el Instituto Nacional de Antropologia en Ciudad de Mexico 
y Flacso en Quito, nos permitieron exponer a niveles m8s avanzados algunos 
resultados de nuestra investigaci6n y conocer, al mismo tiempo, trabajos seme- 
jantes acerca de otros paises del continente que heron fundamentales para 
desarrollar algunas ideas que se encontrargn en el curso de estas psginas. 

Nuestras deudas con amigos, colegas y estudiantes son largas y numero- 
sas. A riesgo de olvidar algin nombre, no quisieramos dejar de mencionar a 
Francisco de Solano, Braulio Mufioz, Rosa Martinez de Codes, David Weber, 
Heraclio Bonilla, Marta Irurozqui, Carlos *o, Martha Bechis, Raa Mandrini, 
Susana Bandieri, Gladys Varela, Celia Priegue, Daniel Villar, Juan Francisco 
Jimhez, Jorge Rojas Lagarde, Marcela Tagmanini, Bernard Lavalle, Francine 
Lavalle, Fernando Casanueva, Jean Pierre Dedieu, Florencia Mallon, Sergio 
Villalobos, Horacio Zapater, Guillaume Boccara, Leonard0 Le&, Carmen 
Norambuena. Rolf Foerster. Guillermo Bravo. Guillermo GonzBlez. IvBn 



LOS VIEJOS TIEMPOS COLONLALES 
ARAUCANh. PAMPAS Y LA COMPLEMENTARIEDAD 
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nes m6s alejadas de la metr6poli o de 10s ejes por 10s cuales parecia pasar el 
sistema colonial, dej6 la impresi6n que aquellos espacios constitukn una peri- 
feria que no habia logrado articularse al resto del mundo colonial. Sin embar- 
go, trabajos m& recientes han demostrado que aquellas regiones no s610 lo- 
graron un interesante grado de articulaci6n al resto de la economia colonial, 
sin0 conectaron claramente a1 mundo indigena con el mundo no indigena a 
traves de circuitos comerciales que impactaron la producci6n, el comercio y 
todo el conjunto de relaciones que en este filtimo tiempo se han denominado 
"fronterizas". Aunque distantes de 10s centros en que se tomaban las decisio- 
nes politicas y casi en la periferia del mundo que se autodefinia civilizado, 10s 
espacios fronterizos parecen haber dado origen a relaciones muy variadas, que 
ponen en evidencia la conexi6n que existi6 entre las sociedades indigena y no 
indigena 

En este capitulo nos proponemos, precisamente, explicar como se h e  cons- 
tituyendo el espacio fronterizo que configuraron la Araucania y las Pampas, 
en el con0 sur de nuestro continente, y la manera como funcion6 hasta fines 
del period0 colonial, destacando el papel que representaron la sociedad indi- 
gena y la sociedad hispanocriolla. Desde nuestro punto de vista, lo que pas6 
en la Araucania y las Pampas constituye un excelente ejemplo para demostrar 
que la sociedad tribal no fue incompatible con la sociedad capitalista y que 
ambas podian aportar lo suyo al crecimiento econ6mico y al sostenimiento de 
una paz basada en intereses propios y comunes. No hablaremos, pues, de la 
sociedad indigena propiamente tal, sin0 de la manera como 6sta lop6 articular- 
se al resto del sistema colonial a traves de mecanismos que demuestran su 

En este capitulo recogemos una sene de estudios 
n. .. 1 .. 7 .  1 - .  , hechos por diversos historiadores tanto 

en Lniie como en i-irpenuna nnue 10s unmeros no uodnamos deiar de mencionar a Sereio 
Villalobos, Horacio Z 
Luz M. Mendez, Leo 
segundos convendria 
Carlos Martinez Sarasoia, busana aanaien, criaays vareia, m a  m e t ,  Mana Merceaes Mnzillez 
Coll y Daniel Villar. En ambos casos, sus trabajos aparecen identificados en la bibliografia. 

" 
apater, Osvaldo Silva, Rolf Foerster, Jose Bengoa, Guillaume Boccara, 
lnardo L e h ,  Holdenis Casanova y Luis Carlos Parentini. Entre 10s 
recordar a Martha Bechis, Rad Mandrini, Miguel Angel Palerrno, 
. n  m .. . m. * - 7  . 1 -. ..I ~ .r . - _. 
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rol de 10s parlamentos, a las transformaciones que se habian producido en la 
sociedad indigena y a 10s cambios que se produjeron en la economia colonial 
cuando Potosi se convirti6 en un polo minero que trastoc6 las relaciones esta- 
blecidas por 10s primeros conquistadores. Aunque seguimos reconociendo que 
esos factores heron fundamentales, investigaciones m5s recientes han puesto 
en evidencia que este espacio se confimr6 tambiCn Dor la resistencia indigena. 

r 
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mitad del siglo XVII con un relativo Cxito. Potosi producia excedentes y habia 
logrado articular a un conjunto de economias regionales que lo abastecian de 
cuanto necesitaba para producir la plata que se exportaba a Espaiia. Tal como 
lo han demostrado algunas investigaciones hechas en las dos filtimas dCcadas, 
en torno a Potosi se gener6 una sene de circuitos comerciales que ordenaron 
y dieron consistencia a la economia y sociedad coloniales a poco m5s de un 
siglo de la llegada de 10s primeros conquistadores3. 

Sin embargo, la capitania general del reino de Chile estaba quedando a1 
margen de aquellas articulaciones. Agobiada por una guerra que se arrastraba 
por m h  de medio siglo y por una economia que no lograba funcionar como lo 
hubiesen deseado las autoridades virreinales, 10s gobernadores que llegaban al 
pais se debatian entre quejas y angustias, sin lograr resolver el problema. La 
situaci6n se tornaba mucho m h  compleja, pues se tenia la sensaci6n que Chile 
era el antemural del Pacifico. No acabar con la merra de Arauco era. en el 
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definitiva. Estas, sin embargo, se estrellaban con dificultades casi insalvables 
que ponian en peligro todo el sistema colonial. 

Los testimonios son elocuentes. En 1600 el gobernador Alonso de Ribera se 
quejaba amargamente del estado del pais. Segtin 61, urgia encontrar el “remedio 
que conviene para acabar una guerra que tanta dilacihn, dificultades y daiios ha 
costadon4. Ese mismo aiio, el proveedor general del reino, don Gregorio Serrano, 
sefialaba que 10s indios habian muerto setecientos soldados y robado trescientas 
mujeres, quinientas mil cabezas de ganado y m h  de diez mil caballos, con lo 
cual se habian perdido todas “las esl 

Aunque las opiniones anterior1 
mientos muy dramgticos (la victori 
miento que se hizo comlin en 10s aii 
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ia impedia alcanzd. Se trataba de una guerra, deciaun religioso en 160: 
iaba a la sociedad en su conjunto y que come sin0 hombresn7. 
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versas, la economia regional estaba en pleno proceso de consolidaci6n. Pc 
una parte, la sociedad indigena empez6 a acumular una masa significativa d 
ganado y, por otra, en las proximidades del rio Biobio se empezaban a pobla 
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ae nuevo esrancias espanoias a gran pnesa , Ioao IO cua~ resuiraDa ae mucno 
alivio, oblighdose la autoridad a asegurar una paz que convenia a todosx. 
Alonso Garcia de Ram6n, sucesor de Ribera, h e  en est0 muy claro. A pesar de 
describir a 10s mapuche como “gente de tan mala digesti6n y tan perversa que 
jamas imaginan, ansi 10s de guerra como 10s de paz, sin0 como poder echar a 

“Memorial de Alonso de Ribera, gobernador electo de Chile al virrey del Peni”, Lima, 
17 de noviembre de 1600 en B.N.M.M., torno 102, f. 5. 

“Carta de Gregorio Serrano a1 gobernador A. de Ribera”, Santiago, 12 de octubre de 
1600, en B.N.M.M., torno 102, f. 22. 

No dejan de ser interesantes las opiniones que recogi6 el gobernador Ribera al asumir el 
cargo. Una de las personas consultadas seiial6 que las tierras de Imperial y Angol eran f6rtiles y 
muy a prop6sito para la crianza de ganado. Otro testigo reconoci6 que 10s indios se habian 
llevado m5s de doscientas mil cabezas de ganado y otros insistieron en las riquezas auriferas que 
no se podian aprovechar por la guerra de Arauco. Vease “Pareceres que form6 A. de Ribera 
cuando lleg6 a Chile”, Concepci6n, 16 de febrero de 1601, en B.N.M.M., torno 102, fs. 42-119. 

’ La expresi6n corresponde a fr. Reginald0 Lizrirraga, obispo de la Imperial. Tomada de 
su carta escrita en La Imperial el 8 de febrero de 1603, en B.N.M.M., tomo 106, f. 274. 

“Carta del gobernador A. de Ribera a SM”, Concepci6n, 29 de abril de 1603, en B.N. 
M.M., torno 108, fs. 8-22. 
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bsta necesiaaa, tan impenosa, ies n a m a  necno presumir que la guerra era 
product0 de sus propios excesos. Una sensaci6n de culpa invadi6 10s espiritus. 
“Nos ha dado Dios en este Reino, decia el veedor general en 1644, m h  guerra 
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puli cumu ~ l m a  pareciari mas imeresauas en exigr resuimuus que e11 prupur- 
cionar recursos. Sin embargo, aunque Baides se daba cuenta de eso, compren- 
dia tambih que necesitaba resolver la situaci6n en thninos de acabar con 
una guerra que tanto daiio provocaba. Se trataba, se@n sus palabras, de una 
guerra viva que hash el momento ninguna autoridad habia logrado terminar. 

La documentaci6n de la 6poca deja la sensaci6n que Baides logr6, a poco 
1 l n m a r  a1 pais, identificar las dificultades y 10s objetivos claves de su gobier- 

:to, sabia que debia hacerse cargo de la pobreza del pais y de las 
pejas de sus vecinos. Comprendi6, ademSs, que debia disipar 10s 

temores que provocaban 10s piratas y corsarios, y, por ultimo, que tenia la 
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funcionaba ya en varias otras regiones del continente sin mayores dificultades. 
El problema radicaba en la escasez de recursos y la casi nula posibilidad de 
obtener auxilio de 10s pobladores del reino o de las autoridades de Lima. La 
resistencia mapuche se transform6, entonces, en una c a r p  muy pesada. Aca- 
bar con ella significaba, al menos, empezar a despejar el camino. 

Baides sabia que 10s mapuche no formaban un Estado que respondiera a 
un mando centralizado. Aqui no se puede hablar de provincias, decia en 1640, 
sin0 de numerosas parcialidades con mandos independientes’*. Conocia tam- 

“Carta del gobernador Alonso Garcia Rarnbn a SM”, Rio de la hja, 1 1  de enero de 

lo  “Carta que el veedor general de este Reino de Chile Francisco de la Fuente Figueroa 
1607, en B.N.M.M., fs. 172 y 165, respectivamente. 

._ - .  . .. . . . 
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bien, 10s escasos resultados conseguidos a traves de la guerra frontal y las 
dificultades de mantenerla por la pobreza del reino. Por eso, tempranamente, 
en 1640, dio "principio a la comunicaci6n con 10s indios rebeldes para que 
diesen la paz y se red~jesen"'~. Ese mismo aiio, en carta dirigida a don Juan de 
Sol6nan0, reconocia que 10s acuerdos de paz logrados con 10s indios "ha sido 
el trato m5s eficaz que se podia tomar"". 

La imperiosa necesidad de alcanzar la paz habria impulsado al marques a 
buscar un entendimiento con la sociedad indigena a traves de procedimientos 
que reemplazaran a la merra. Este es, en nuestra opinihn, el fundamento de las 
Paces dc ,1 
gobernal 3 

10s mapi 1 

:-Quillin, celebradas en enero de 1640-y a las cuales se referia e 
dor en las cartas-anteriores. Era obvio que la paz convenia tambien i 
iche, pues, como dijo Antigueno, con Csta "podrian vivir seguros e1 
,".,,,.n".-,..nn.. ",.:,.+..A A -....--.. :,...,... ..I.::,.-.p...- -..A,.....,. ,-,.,...A:,... sus tierrb y 5uAai Luu yu1c;Cuu uc a u a  1uuJcica c 111Jua y uu a u u a i a c  caLu11u1cll- 

do en 10s montes, que ya estaban cansados de las armas"'". 
La resistencia indigena no s610 habia desgastado el proyecto colonial de 

10s conquistadores del siglo XVI, tambien habia obligado a 10s espaiioles a 
buscar otros caminos para permanecer en el reino. Se inauguraba con est0 una 
etapa en las relaciones fronterizas inspirada en una suerte de "pacto colonial" 
que involucraba a casi todos 10s Drotagonistas del mundo fronterizo16. La me- 
rra de 3 

regi6n S 

propia 9 

pero d1apc.a- a L u i i v i v u  uaJu L u I i u I ~ i u ~ i c s  IQVUIQUIC~ a IQS uus. LII c s ~ c  ill&- 

coy se producen articulaciones sociales y econ6micas muy din5micas y com- 
plejas que se reflejariin en todo el conjunto del espacio fronterizo hasta media- 
dos del sido xrx. Tal como lo ha demostmdo un estudio recientemente Dubhcado, 

1 "  v 

conquista, la resistencia indigena y la violencia que envolvieron a 1; 
empezaban a ser reemplazadas por otras formas de relaciones, m& 

s de un espacio fronterizo compartido por dos sociedades diferentes 
: -_._,.- --____I_ L.:- --..A:-: -_-- r --.--- LI-- - I - -  A-- m- - -A-  --- . .  

v 

por aquellos aiios nacia una sociedad regional distinta a la que se estaba con 
figurando en el Valle Central". 

.- Lana aei marques ae Daaes a aivi , w n  

I' Concepci6n, 18 de mano de 1641, en B.1 
I5 Informaci6n respecto de las Paces de Qui1 

tom0 137, f. 93. 

. I - 7 . 7  . .. . r r  .I_ 7 1 .  1 .. I 

cepcih, 18 de mano de 1641, en B.N.M.M., I , " _  . 11.. . 1 n . 1  "l." r. 

N.M.M., tom0 137, f. 97. 
lin en Alonso de Ovalle, Hktdrica relacidn del 

rczno ae ~ n z r c ,  romo 11, pp. I O ~ - I / W .  LI rexro ciraao ha sido tomado de una versi6n localizada 
por Carlos k a r o  en la Biblioteca Nacional de Madrid, Manuscrito 2371. Sin duda, la guerra 
afectaba tambien a la sociedad indigena. La derrota sufrida por 10s mapuches en la batalla de 
Albarrada, ocurrida el 13 de enero de 1631 y celebrada, s e e n  algunos testimonios, por 10s 
espacoles en todo el continente, debi6 debilitar a1 segment0 militar que privilegiaba la resis- 
tencia armada contra el espaiiol. Tal vez por esto Baides pudo negociar con mSs facilidad. 

La idea del upacto colonial" ha sido tomada de Leonard0 Le6n, "El pacto colonial 
hispano-araucano y el parlamento de 1692", p. 50. Sobre el caricter y papel de 10s parlamen- 
tos sugerimos la revisi6n de 10s trabajos de Horacio Zapater, "Parlamento de paz en la Guerra 
de Arauco"; Osvaldo Silva, "Guerra y trueque como factores de cambio en la estructura social. 
El cas0 mapuche" y Guillaume Boccara, "Dispositivos de poder en la sociedad colonial 
fronteriza chilena del siglo XVI al siglo XVIII". 

li IvCn Inostroza, EfnogrnFa mapude del siglo XIX. 
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Acuarela de Ignacio Domeyko durante su viaje a la Araucania en 1845. Archivo familia 
Domeyko. Santiago. Gentileza Museo Regional de la Araucania. 

LAS TRANSFORMACIONES EN LA ECONOMiA INDiCENA 

La resistencia mapuche no fue el dnico factor que contribuy6, desde el flanco 
indigena, a la constituci6n de una sociedad fronteriza. Los cambios operados 
en su seno, luego de la llegada del espaiiol, tambien constituyeron un factor 
decisivo. 

Si nos atenemos a las dltimas investigaciones, tanto en el lado chileno 
como en el argentino, 10s indigenas conformaban a mediados del siglo XVI un 
conjunto de pueblos cazadores y recolectores, con un conocimiento muy ele- 
mental de la agriculturalx. En el lado argentino se trataba de bandas que basa- 
ban su existencia en la caza de guanacos, ciervos, vizcachas y armadillos y en 
la recolecci6n de huevos de iiandd y semillas de algarrobo. Estas bandas no 
tuvieron en 10s primeros aiios de la Conquista mayores conflictos con 10s 
espaiioles. De acuerdo con el autor que venimos siguiendo, sus relaciones 
fueron mPs bien pacificas, en parte porque las enormes extensiones de tierras 
que existian al sur de Buenos Aires permitieron el surgimiento de las primeras 
estancias espaiiolas sin afectar a 10s indigenas. AI contrario, estos incorpora- 

I *  Jose Bengoa, Historia delpueblo mapuche y Raid Mandrini, “Las transformaciones de la 
economia indigena bonaerense (ca. 1600-1820)”. 
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ron el caDaiio y el ganado a sus prticticas econ6micas, iniciando un ciclo muy 
importante de transformaciones sociales y econ6micas, ampliadas mi% adelan- 
te por una serie de consumos que el mundo indigena tom6 del espaiiol’“. 

Hubo, ademiis, dos hechos que tuvieron estrecha relaci6n con lo que esta- 
mos comentando y que contribuyeron a configurar este espacio fronterizo. 
Nos referimos a la enorme masa ganadera que se form6 en 10s temtorios 
indigenas de la Pampa y a1 inter& que este ganado despert6 entre 10s mapuche 
del actual territorio chileno. De la existencia de ambos no hay dudas y ya han 

idos por historiadores argentinoP. 
emtorios que hoy forman parte de Chile la situaci6n fue diferente. 
os dicho, la resistencia indigena fue aqui muy persistente y desgas- 
L el proyecto colonial y la paz que se pact6 con 10s mapuche se 

inspiro en la necesidad de buscar una alternativa de crecimiento econ6mico, 
fundamental para el sostenimiento de la capitania general del reino de Chile. 
Sin embargo, mtis allti del conflict0 mismo, la economia y la sociedad indige- 
nas experimentaron cambios muy profundos”. 

Desde luego, parece haber surgido tempranamente, tal vez a comienzos 
del siglo XVII, un segment0 a1 interior de la sociedad mapuche que apreci6 las 
ventajas de un entendimiento con 10s espafioles. La riqueza que se acumul6 en 
la zona, la enorme masa ganadera que existia en las Pampas y la posibilidad 
de trasladarla a la Araucania para trocarla por productos europeos que el 
indigena incorpor6 a su consumo, empezaron a representar un papel muy 
importante en 10s cambios que se producen en la relaci6n huinca-mapuche. El 
antiguo guerrero, que defendia con las armas su tierra y libertad, se transfor- 
m6 en un mediador etnico m e  busc6 las vaces con el antieuo enemigo Dara 
sustentar su podc 

las 
relacionadas con el triifico de la sal, fundamental para la elaboraci6n del char- 
qui (aliment0 clave en la dieta de la poblaci6n que trabajaba en las faenas 
mineras del norte de Chile, Peni y Alto Peni) y la actividad textil, que alcanz6 
un enorme desarrollo a1 interior de la sociedad indigenal‘. Como dice Bengoa, 
10s mapuche transformaron su economia recolectora en una economia pro- 

A las activid ” “ V  , ”  

’!’ Mandrini, ”h transformaciones ...”, op. d., pp. 46-51. 
2o Miguel Angel Palermo, “La compleja integraci6n hispano-indigena del sur agentino y 

chileno durante el period0 colonial”; Mandrini, “Las transformaciones ...”, op. cif. 
21  Sobre el sentido de la guerra, especialmente para el mapuche, que no abordaremos 

aqui, remitimos al lector a 10s trabajos de Rolf Foerster, “Guerra y aculturacih en la Araucania” 
y Margarita Alvarado, “Weichafe: el guerrero mapuche”. 

Leonardo Le6n, “El mal6n de Curiiiamku. El surgimiento de un cacique araucano, 
1765-1767”; Leonardo Leon, “Politica y poder en la Araucania: apogeo del toqui Ayllapangui 
de Malleco, 1769-1774”. 

Sobre estas transformaciones han insistido Bengoa, Hisforia del pueblo ..., op. tit. e I v h  
Inostroza, HLrtoria de Concepcidn. Organizacidn colonial y economia agraria. 
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ductiva basada en la came, la sal y 10s textiles, per0 que demandaba tambib 
una sene de consumos que habian adquirido del espaiiol. Ya para el siglo XVIII 
podemos afirmar que la economia indigena y la economia capitalista se ha- 
bian convertido en dos economias complementarias y dependientes. 

Est0 mismo explica el trasfondo de la paz pactada entre mapuche y espa- 
iioles y reafirmada peri6dicamente en 10s parlamentos. La guerra, decia Jose 
Maria de la Cruz, refinendose a 10s pehuenche a comienzos del siglo XIX, “la 
miran como la liltima desgracia”, pues cualquier alteraci6n en la Araucania 
ponia en peligro intereses indigenas y no indigenasZJ. En pleno siglo XIX, el 
cacique Foyel de Neuquh, explicaba lo mismo al viajero ingles George Ch. 
Musters: 

“Nuestro contact0 con 10s cristianos en 10s liltimos aiios, decia Foyel, 
nos ha aficionado a la yerba, a1 azficar, a la galleta, a la harina y a otras 
regalias que antes no conociamos, per0 que nos han sido ya casi necesa- 
rias. Si hacemos la guerra a 10s espaiioles, no tendremos mercados para 
nuestras pieles, ponchos, plumas, etcetera, de modo que en nuestro propio 
inter& est& mantener con ellos buenas relaciones”2”. 

La paz aseguraba condiciones m h  favorables para el desenvolvimiento de 
la economia y sentaba las bases para 10s intercambios que Foyel calificaba de 
indispensables. El desarrollo del comercio fronterizo era, por tanto, una de sus 
m h  evidentes consecuencias. Se trataba, por cierto, de un comercio muy par- 
ticular que involucraba diversos y variados Smbitos de circulaci6n. 

b S  CIRCUITOS COMERCIALES 

En este espacio fronterizo existieron, a lo menos, tres Smbitos de intercambio. 
En primer lugar, un intercambio a nivel local que ocum6 alrededor de las 
comunidades indigenas y las haciendas fronterizas; otro que involucr6 a la 
Arniirnnin v Ins Pnmnns v iin terrern nile rnnerth a tnrla la Frnntera rnn e1 
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A= Ambito local 
B= Ambito regional 
C= Ambito extrarregional 
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lidades de acumular riqueza2". El cas0 chileno es muy parecido. 
Hacia el siglo XVIII habian surgido en la frontera mapuche unidades pro- 

ductivas de alguna magnitud. A1 interior de la sociedad indigena la produc- 
ci6n textil habia alcanzado evidentes dimensiones y las actividades vinculadas 
a la ganaderia tambien. Si a est0 agregamos el transporte de la sal y su venta 
a 10s productores de charqui, no hay duda que en 10s espacios m b  reducidos 
del contact0 interhico el intercambio debi6 ser muy intenso. Lo mismo tuvo 
que ocumr en 10s fuertes de la frontera y en las haciendas y estancias ubicadas 
a1 sur de Chikin o en 10s alrededores de Concepcidn. La documentaci6n del 
liltimo cuarto de ese siglo da cuenta de unidades econ6micas muy activas, 
cuya producci6n se volcaba no s610 a 10s mercados externos, sin0 tambih a1 
consumo interno. Esta apreciaci6n parece confirmarse si se presta atenci6n a1 
incremento del comercio interior en toda la regi6n. Se@n la informaci6n que 
ofrece Marcello Carmagnani, este habria pasado de unos 33 mil pesos en 1720 
a unos 140 mil en 10s primeros aiios del siglo XIX~'. 

El mercado interior debe haber sido muy atractivo. Las cifras de pobla- 
ririn nile nnrlemnr m a n e i a r  h a h l a n  rle iin r n n c i i m n  n n t e n r i a l  nn r lecnrer iah le  
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Los datos anteriores no incluyen a la poblaci6n mapuche, cuya magnitud 
apenas podemos estimar en t6rminos muy generales. De acuerdo con informa- 
ciones parciales, 6sta habria descendido de ciento veinte cinco mil almas, en 
1752, a 90.1 19, en 1796l'. En suma, la frontera pudo albergar durante el siglo 
XVIII unapoblaci6n que oscil6 entre 10s ciento treinta mil habitantes hacia 1720 
y unos doscientos veinte mil hacia 1800. Se trataba de una poblaci6n m5s 
numerosa que la del Norte Chico, importante regi6n minero agricola del pais, 
y no muy inferior a la del valle central. Aunque su capacidad de consumo de 
bienes transables en el mercado debi6 ser inferior a la de aquellas regiones, su 
alimentaci6n, vestuario y consumo de otras prendas de us0 habitual tuvo que 
satisfacerse, en parte, con bienes que se transaban o intercambiaban bajo nor- 
mas parecidas a las del comercio, con evidente conveniencia para 10s hispano- 
criollos e indigenas que participaban de 61. De acuerdo con lo que indica Car- 
vallo Goyeneche, los primeros obtenian utilidades que oscilaban entre el 200 y 
300 por ciento'". Aunque este cronista describe esta pr5ctica como muy abusiva 
para 10s indios, un coetgneo suyo lleg6 a decir que 6stos ya no podian vivir sin 
6 P .  Es decir, el "conchavo" o comercio local crecia no s610 por 10s efectos del 
"situado" o paga del ejercito de la Frontera, como lo han destacado algunos 
historiadores, sin0 por las condiciones mismas que se generan en la regi6n. 

Informaci6n parcial reunida en 1780 permite avanzar en estos comenta- 
rios. Ese aiio se decia, por ejemplo, que el corregimiento de Chikin, vecino a 
la Frontera, producia ochenta mil fanegas de trigo, de las cuales veintisiete mil 
se consumian en la zona, dieciocho mil en Concepci6n y treinta y cinco mil se 
enviaban a Lima3'. Respecto del ganado vacuno, este mismo documento preci- 
sa que de treinta y cinco mil cabezas registradas, tres mil se consumian en la 
regi6n. El cas0 de 10s carneros es todavia mas ilustrativo. El informe habla de 
ciento cincuenta mil cabezas, de las cuales noventa mil se consumian en la 
provincia y sus alrededores. El notable desarrollo que habia alcanzado la in- 
dustria textil entre 10s mapuche permite pensar en una suerte de especializa- 
ci6n ganadera en algunas estancias fronterizas destinada a satisfacer la deman- 

se remataban 10s diezmos. Sin embargo, es casi seguro que las cifras que entrega Carmagnani 
reflejan inequivocamente el dinamismo que estaba adquiriendo la economia regional. 

El dato de 17.52 en J. de Villarreal, Informe sobre la defensa de las fronteras, 1752, 
Archivo General de Indias de Sevilla, en A.G.I.A.Ch., legajo 138. Hay copia en legajo 136. 
El recuento de 1796, ordenado por don A. Higgins, en Luz Maria MCndez, "La poblacion 
indigena, su distribution espacial y el proceso de aculturaci6n en la Araucania (siglos SVII y 
XVIII) .  El recuento de 1796", p. 40. 

2!' Vicente Carvallo y Goyeneche, Descripcidn hisfdrico-geogrdjica del reino de Chile, tom0 111, 

La opinion corresponde al oidor de la Audiencia de Santiago, Martin de Recabarren, en 

Informes relativos a la Provincia de Chillh, en A.M.N.M., Ms. 337, documento 1. Hay 

p. 162. 

Joaquin Villarreal, "Informe hacho al rey nuestro senor don Fernando el VI", p. 236. 

edicion impresa en Francisco de Solano, Relacions ecdnornicas del reino de Chile, 1780, p. 241. 
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abusivas o perjudiciales para 10s pobladores de la regi6n (el vino y las armas 
que se entregaba a 10s indios, por ejemplo), en el Parlamento de 1726 se trat6 
de reducirlo a las plazas fuerteP; sin embargo, casi siempre qued6 a merced 
de hispanocriollos que se internaban en territorio indigena con pleno conoci- 
miento de sus gustos y costumbres. Habitualmente iban cargados de trigo, 
yerba mate, azucar, aiiil, herramientas, chaquiras, vino, aguardiente y otros 
productos que intercambiaban con 10s indios a traves del conchavo. Las fuen- 
tes hablan de una intensa y fluida actividad cuya importancia nadie ignoraba. 
El visitador Juan de Ojeda, que recomb la Frontera en 1793, explicaba, por 
ejemplo, que “el comercio activo de 10s pehuenches con 10s espaiioles consis- 
tia en sal, ponchos, plumajes, bateas, canastos y otras drogas de poco precio; y 
el pasivo en trigo, lana, pellejos, aiiil, abalorios y alguna mercerfa””. Algunas 
autoridades espaiiolas creian, incluso, que este comercio era un factor por el 
cual “se conserva la paz y buena correspondencia” con 10s indios3,5. El gober- 
nador Higgins trat6 de intervenirlo a fines del siglo XVIII con el prop6sito de 
evitar que 10s ponchos indigenas cerraran el mercado alas telas espaiiolas que 
llegaban desde la peninsula; sin embargo, sus esfuerzos se estrellaron contra 
una realidad que impedia poner en priictica las 6rdenes superiores que emana- 
ban de las autoridades peninsulares. El mismo Higgins, en el parlamento de 
Negrete celebrado en 1793, planted como punto clave la apertura de 10s cami- 
nos para facilitar el comercio de 10s productos de la tierraS6. Los intereses 
asociados a esta actividad llegaron a provocar, en algunos casos, conflictos 
que comprometian la paz fronteriza, obligando a las autoridades a buscar 
acuerdos que permitieran recobrarla3‘. 

A fines del siglo XVIII nadie negaba la importancia que tenian 10s intercam- 
bios locales. Higgins estaba convencido que este comercio podia favorecer el 
desarrollo de toda la regibn, motivo por el cual no s610 se preocup6 de regla- 
mentarlo, sin0 de estimularlo hasta donde lo permitieran las circunstancias. 

Este intercambio no se limit6 a 10s productos de la tierra o de otros que 
introducian 10s espaiioles. Tambikn se gener6 en las estancias y haciendas de 
la zona una suerte de mercado laboral que moviliz6 a la poblaci6n indigena 

A{ InstrucciBn y noticia en que a1 presente se halla el reino de Chile que de orden del rey 
dio el Conde de Poblaciones a don Manuel Amat, su sucesor, 175.5, en B.N.M.M., tom0 188, 
f. 27. 

Descripci6n de la Frontera de Chile, en A.M.N.M., Ms. 309, documento 4, f. 126 v. 
35 Informe del gobernador Manuel Amat a S.M., Santiago, 16 de marzo de 1759, en 

B.N.M.M., tom0 189, f. 139. 
J” Ultimo parlamento y tratado de paz con 10s indios, 1793, en A.M.N.M., Ms. 121, 

documento 4, fs. 91-91v. 
El cas0 m h  conocido es el de la sublevaci6n mapuche de 1723, apaciguada por 10s 

daiios que ocasionaba al comercio fronterizo. Vease Holdenis Casanova, Las rebeliones araucanas 
dels&Zo ~ I I .  Vease, ademis, comentarios muy interesantes sobre este comercio y la economia 
fronteriza en Patricia Cerda, Fronteras del sur. La regih del Biobio y la Araucania chilena, 7604- 
7883, pp. 74-94. 
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desde Cstas a las parcialidades indigenas 
ciendas hispanocriollas. La mano de obra 
portante. En 1755 se sefialaba que era fre- 
{iobio, sin m5s avio que su caballo para 
dos a cambio de ganado o caballoP. En el 
le ese trgfico era muy perjudicial para el 
tcian 10s indios, recomendfmdose que s610 

se les permitiera volver con el mismo nfimero de bestias que habian traido. 
Sin embargo, este intercambio de fuerza de trabajo por ganado respondia a 
otra actividad econ6mica muy rentable, tanto para 10s mapuche como para 10s 
hacendados, cuyo valor ha sido reconocido por algunos estudiosos del tema: 
el pasturaje o la engorda de ganado en 10s valles precordilleranos. Se descar- 
gaban, asi, las haciendas fronterizas de esa labor y aprovechaban 10s indigenas 
de combinar el trgfico de ganado que provenia de la otra banda de la cordille- 
ra con el que engordaban en sus tierras. De acuerdo con un dato proporciona- 
do en 1794 por el Comandante de la Plaza de 10s Angeles, Pedro Nolasco del 
KO, 10s indios podian cambiar una vaca gorda traida de sus tierras hasta por 
tres vacas flacas"!'. 

En 1771 Ambrosio Higgins ya se habia referido a la ocupaci6n de 10s in- 
digenas como mano de obra en las haciendas de la zona a1 manifestar al gober- 
nador su preocupaci6n por la intensidad que habia alcanzado el comercio del 
poncho. A decir verdad, su inter& en controlarlo obedecia no s610 al prop6si- 
to de evitar su introducci6n a1 resto del pais, sino de obligar a 10s indios a 
trasladarse alas haciendas fronterizas donde se les necesitaba como mano de 
obra4". Luz Maria MCndez, que ha explorado el tema con mayor detencih, da 
cuenta de verdaderas mitas en la frontera araucana, demostrando que en el 
siglo XVIII 10s indigenas acudian a trabajar no s610 a las haciendas o estancias, 
sin0 a las propias plazas fuertes o a las faenas de extracci6n de madera.". Otra 
autora habla, incluso, de la transformaci6n del antiguo guerrero en un pe6n 
indigena en plena Cpoca colonialc2 y sobre lo mismo Leonardo Le6n entrega 
m5s antecedentes, demostrando que en las haciendas de Puchacay, lamano de 
obra indigena superaba, hacia 1779, el 45% de la fuena laboral.'". Otros docu- 
mentos precisan que 10s indios se dirigfan a lugares m5s apartados, en pleno 
valle central, por donde vagaban o se empleaban en las haciendas de Maule y 

Instruccibn y noticia en que al presente se halla el reino de Chile que de orden del rey dio 
el Conde de Poblaciones a don Manuel Amat, su sucesor, 1755, en B.N.M.M., tom0 188, f. 29. 

,'!I Carta de Pedro N. del KO, Los Angeles 28 de julio de 1794, en B.N.M.M., tom0 330, 
f. 166. 

'O Informe de A. Higgins al gobemador sobre 10s medios de mantener en paz a 10s indios, 
13 de octubre de 1771, en B.N.M.M., tom0 274, fs. 203-223. 

" Luz Maria Mkndez, "Trabajo indigena en la frontera araucana de Chile". 
42 Andrea Ruiz-Esquide, Los indios amigos en la fiontera araucana, pp. 87-104. 

Leonardo Leh, Maloqueros y conchavadores en la Araucania y [as parnpac, 1700- 1800, p. 131. 

42 



ElErtodoy la nacidn, y elpueblo mapuche. DE la inclusi'dn a la exclusion 

Loicnagua-. En suma, en el mismo espacio en que se producia el contact0 
interetnico se generaron, tanto en Chile como en Argentina, diversos inter- 
cambios basados en la producci6n local, en mercancias que llegaban desde 
mas lejos y en una mano de obra que acudi6 a un mercado laboral en forma- 
ci6n. 

Aunque se presume que estos intercambios no contemplaban el us0 de 1i 
moneda, hay evidencias documentales que hacen referencia a su empleo. Lo 
;-A;-~ A, I,, ii.,,,, A*,.:- D-L- nT-i---- -1-1 DZ- -- ---A- ---L--- 

1 1  

y muchos de 10s de Europa, excluyendo la seda que n 
llevan al@n dinero que lo vuelven a emplear instados c 
Esas necesidades estaban asociadas a consumos adquiric 
- i - r - ~ ~ - - - : z -  -1- -L:-~-_ - I - - I - ~ -  -. - . 1 1 - 1 )ian aprenaido a confeccionar lo; 

ra, pues, una actividad evidente 

1 .1 1 , P .  

a 
S 
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de citar, "llevan en trueaue todos 10s efectos del Dais aue no e s t h  prohibidos 
IO apetecen; tambien 
le sus necesidades''45. 
los de 10s espaiioles y 

did  iduii~a.iuii ue UUJ~LUS ue piam que ya nac 
plateros mapuche. El conchavo fronterizo el 
mente dintimica. 

Hubo, ademPs, otra actividad en el lado cniieno ae la nontera mapucne 
que tambih contribuy6 a dinamizar la economia local: 10s resabios de la vieja 
mineria aurifera que tanto atrajo a 10s espaiioles en el siglo XVI. En realidad, 
esta mineria nunca desapareci6. En la segunda mitad del siglo XVIII Cosme 
Bueno sostuvo que en la jurisdicci6n del obispado de Concepci6n "hay mu- 
chas minas de oro", refinendose en particular a las de Quilacoya, las mPs 
antiguas de la zona, y a otras descubiertas mas recientemente en la Estancia 
del Rey". No se trataba de una mineria comparable a la del Norte Chico u 
otras regiones del Perii o Alto Peni, pero si de una actividad interesante que 
movilizaba a peones hispanocriollos y a unos pocos indigenas interesados en 
esta actividad. El testamento de un pequeiio propietario de Puchacay, que 
parece haber sido una especie de habilitador en Quilacoya, ofrece noticias 
muy interesantes. El hombre, casado dos veces y fallecido en 1782, reconoci6 
aportes de ambos matrimonios por un total de 190 pesos dos reales. AI termi- 
no de sus dias su patrimonio habia aumentado considerablemente, maneiando 

S 

en circulante cifras no despreciables. Nada mPs que para su entierro dej6, en 
plata contante y sonante, 150 pesos, m5s otros 600 que hered6 a sus descen- 
dientes, sin considerar varias deudas a su favor, tierras que habia adquirido y 
algunos animales4'. Aunque se trata de datos muy parciales, la mineria y las 
actividades asociadas a ella seguian siendo atractivas en la zona. 

Informe del Dr. Jose Perfecto de Salas, Santiago, 23 de noviembre de 1749, en B.N.M.M., 

Carta de P.N. del KO, Los Angeles, 28 de julio de 1794, f. 175. 
torno 186, f. 247. 

46 Cosme Bueno, Desmpcidn de las provincias de 10s obispados de Santiago y Concepcih, p. 

" Testamento de Agustin Ferreira, Asiento de minas de Quilacoya, 7 de febrero de 1782. 
307. 

Archivo Nacional, Notariales de Concepci6n, vol. 3, f. 3 y ss. 
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. k, 

Acuarela de Ignacio Domeyko durante su viaje a la Araucania en 1845. Archivo familia 
Domeyko. Santiago. Gentileza Museo Regional de la Araucania 

El intercambio regional: la Araucania, las Pampas 
y las redes i n d Q e m  que surcaron el territorio 

El segundo h b i t o  en que se dio un interesante nivel de intercambio compro- 
metia bhicamente a temtorios y grupos indigenas. Se trataba del intenso 
trifico que se produjo entre la Araucania y las pampas desde el siglo XVII en 
torno a1 ganado, la sal, 10s ponchos, la brea, el yeso y otros productos que 
intercambiaban 10s diversos grupos indigenas que poblaban la regi6n y en el 
cual intervenian tambikn comerciantes hispano-criollos. Es tal vez el fen6me- 
no que m5s ha llamado la atenci6n de 10s historiadores en 10s filtimos aiios4*. 

El punto de partida de este tr6fico pudo estar en la inmensa masa ganadera 
que se reuni6 en las Pampas a poco de iniciarse el proceso de conquista espa- 
iiola. Aunque al comienzo la poblaci6n indigena parece haberse sentido m6s 
atraida por el caballo, pronto ese inter& se desplaz6 hacia el ganado v a c u n ~ ~ ~ .  
Algunos investigadores afirman que 10s mapuche del lado chileno se traslada- 

I” En Chile un articulo pionero sobre este tema es el de Septilveda, 1961. M& tarde han 
sido 10s trabajos de Leonard0 Le6n 10s que m&s han avanzado en esta materia. Respecto de la 
dimensi6n regional de 10s intercambios fronterizos y su significaci6n para indigenas e hispano- 
criollos, vease LeBn, Maloqueros ..., op. cit., pp. 100-126. 

Miguel Angel Palermo, “La innovaci6n agropecuaria entre 10s indigenas pampeano- 
patag6nicos: genesis y procesos”, pp. 49-50. 
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ban a las pampas en busca de ese ganado para conducirlo a la Araucania, 
desde donde lo derivaban a las plazas de Valdivia y la Frontera o a las estan- 
cias y haciendas de Concepci6n y el valle central. Otros han sugerido que 
eran 10s propios indios pampas quienes trasladaban el ganado hasta la 
precordillera argentina, donde era recogido por 10s pehuenche y huilliche 
para trasladarlo a Chile. Los pehuenche hacian, a veces, sus propias incursio- 
nes a las Pampas para apoderarse del ganado que traficaban hacia las hacien- 
das chilenasj”. Como haya sido, parece claro que en el siglo XVIII ya estaba 
organizado el gran circuito econ6mico que nacia en la pampa hlimeda y cul- 
minaba en Chile, dando origen a otros intercambios que incluian la sal (un 
product0 esencial para el procesamiento de la came), 10s ponchos, el vino, las 
tinturas y otras mercancias de origen europeo que 10s indigenas incorporaron 
a su consumo. 

Todos estos productos se movian a traves de las rastrilladas o rutas indige- 
nas, conforme a modalidades establecidas por ellos mismos. De acuerdo con 
10s datos que manejaJuan Francisco Jimenez, las autoridades espaiiolas tuvie- 
ron noticias de su existencia ya a fines del siglo XVI y, sin duda, en el siglo 
X v I P .  En el siglo XVIII este M c o  habia cobrado una notable intensidad, bash- 
dose no s610 en 10s malones o robos de ganado por parte de 10s indios, sino, 
como lo han demostrado diversos historiadores, en el surgimiento de una 
economia pastoril en el sur de la provincia de Buenos Aires y NeuquCn, pro- 
ducto de las transformaciones que se habian producido en la sociedad indige- 
na5*. En las fuentes chilenas la importancia de este comercio est5 suficiente- 
mente documentado, tal como lo demuestra, por ejemplo, el testimonio de Fr. 
Lorenzo Ndiiez, quien lleg6 a decir que “las Pampas de Buenos Aires y las 
malocas con 10s huilliches fo rman... 10s almacenes” de que disponen 10s 
pehuenche para 10s intercambios con 10s espaiiole~”~. Con cierta propiedad, se 
podria pensar en unidades econ6micas articuladas por caminos y redes indige- 
nas que conectaban a la Araucania con las Pampas5‘. 

Sin considerar la producci6n u obtenci6n de 10s bienes que se transaban, 
el trgfico en si mismo era ya una actividad compleja. En 1795, Pedro Nolasco 

5” Gladys Varela y Ana Biset, “Los pehuenches en el mercado colonial”, pp. 149-150. 
Juan Francisco Jimenez, La formacidn del circuito del ganado en las Pampas, siglo mi. 

Agradezco a1 licenciado argentino Juan Francisco Jimenez 10s datos que me ha aportado sobre 
esta materia y que me haya permitido consultar este trabajo inedito sobre el tema. 

s2 Palermo, “La innovaci6n agropecuaria ...”, op. cit.; Ra61 Mandrini, “Procesos de espe 
. .. .. . . .  . . .. , .  . . .  

bonaerense”, pp. 113-136; Mandrini, “Las transformaciones ...”, op. cit. y 1994; Ana Maria 
Biset y Gladys Varela, Modelos de mentamimto y ocupacidn del espacio de la sociedadpehuenche dei 
siglo XVIII: Ia cuenca del Curi-Leuvu, provincia del Neuqub 1991. 

s,’ Dictamen de fr. Lorenzo Nbfiez, 22 de noviembre de 1795, en B.N.M.M., tom0 330, 
f. 237. 

5+ Sobre lo que sefialamos aqui son particulannente interesantes 10s aportes de Juan Maria 
Veniard, ”La gran rastrillada a Chile para el both de 10s malones”. 
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del N o  daba cuenta desde Los Angeles qu 
organizado, en el lado chileno, siete car; 
Antuco alas salinas del NeuquCn en busca 
en total veintitrCs mozos (sic), ciento doce 
de vino. nara volver con 87 rarrras de sa 

e en el verano de ese aiio se habian 
wanas hispanocriollas para ir por 
de sal. Esas siete caravanas llevaron 
bestias, ocho cargas de trigo y diez 

... .. -. - - - - _ _  - . - __ oI- _ _  --1, 179 caballos y ocho mantas. De 
acuerdo a1 mismo informe, ese mismo verano transitaron por Antuco y 
Villacura veinticinco caravanas pehuenche que movilizaron, en total, 364 mo- 
zos, 389 bestias, 720 cargas de sal, 742 caballos y 47 mantas, para retornar con 
641 cargas de trigo y 8 de vino"". Otro militar de Los Angeles reconocia que 
parte de las cargas 
mismos a 10s indi 
lana para intercan 

uLla3 ~c51u~lc3  ucl LuIILI- 

nente, apenas ha sido estudiada en la frontera mapuche, aunque por estos datos 
podemos deducir que se trataba de una actividad muy interesante Que dinami- 

~ ~ . ~ _  , 

La arrieria, qLL aitjuii l L I L c L c a  ,la Uca,,c;lLauu 

I de sal traidas por 10s hispanocriollos er& llevadas por eios 
os de 10s llanos, en caravanas que transportaban tambikn 
nbiarla por otros productos de la zonz5". 

h., AnomnrtqAn -tWmm A-1 rfi-t:- 

zaba por si misma a la economia local y regional. 
A1 margen del ganado y la sal, Luis de la Cruz se refiri6 a1 vasto comercio 

que hacian 10s indios entre si a comienzos del siglo XIX, dando cuenta del 
trueque de ponchos, mantas, chamales y yeguas y Azara mencion6 las pieles y 
plumas de avestruz que 10s pampas obtenian de 10s patagones"'. Habia, pues, 
un intercambio muy interesante basado en 10s principios y criterios de una 
sociedad indigena aue transaba m6s bien valores de USO. Era el comercio aue 

ni comercio local y regonai no se agotaba en estos amDlt0S. man aos esiabo- 

con el resto de la economia 
Desde luego, el comercio local que conectaba en la Araucania y las yam- 

pas a1 mundo indigena con el hispanocriollo y el comercio regional que pare- 
cia moverse, m6s bien, en el sen0 de la sociedad indigena, estaban impregna- 
dos por 10s efectos de las relaciones de esta regi6n con &reas mas leianas de la 

nes que tenian su propia din 0 
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En efecto, el tr6fico de ganado se reorientaba en la Araucania a las estan- 
cias y haciendas fronterizas o del Valle Central, donde se transformaba en 
productos de exportaci6n que iban a mercados m6s lejanos localizados en el 
norte minero de Chile o el Alto Peni. Con 10s ponchos ocurxfa algo parecido. 
Fabricados por tejedoras indigenas, es evidente que su circulaci6n se extendia 
mucho m6s a116 de la frontera chilena, llegando hasta el Valle Central, el Peni 
o el propio Buenos Aires. Respecto de este iiltimo destino, Mandrini tom6 una 
observaci6n de Azara que no deja dudas acerca de lo que estamos seiialando. 
Azara dijo que 10s indios pampas 

“Compran sus trajes de pieles y las plumas de avestruz a otros indios 
que viven a1 sur del pais, por el lado de 10s patagones; y en cuanto a sus 
mantas y a sus ponchos 10s adquieren de 10s indios de la cordillera y de 
Chile. Agregan a estas mercancias otros pequeiios objetos que son de su 
uso, como hebillas, lazos, riendas de caballos, sal, etc., y vienen a vender- 
10s a Buenos Aires, de donde llevan en cambio, aguardiente, hierba del 
Paraguay, aziicar, dulces, higos y uvas, pasa, espuelas, bocados, cuchillos. 
Con frecuencia van acompaiiados por indios de Patagonia y de la Cordi- 
llera de Chile, y de tiempo en tiempo 10s caciques hacen una visita al 
virrey para obtener a l g h  presenten”*. 

India tejiendo una manta. Postal de Carlos Brandt de comienzos del siglo xx. Archivo fotogrtifico 
digital del proyecto “Estereotipos en discursos iconogrificos”, Universidad de la Frontera. 

’’ Citado por Mandrini, “Las transformaciones ...”, op. n’t., p. 124. 
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Mandrini entrega otros testimonios que dan cuenta de la existencia de 
circuitos comerciales muy amplios que conectaban la economia fronteriza 
con el resto de la economia colonial en 10s que la participaci6n indigena 
aparece claramente documentada a traves de su presencia como vendedores 
de sus productos en el propio Buenos Aires. A esto deberiamos agregar que 
10s ponchos que llegaban a Buenos Aires se enviaban a lugares todavia m& 
lejanos. Entre 1809 y 1821 casi noventa mil jergas y unos 2.320 ponchos pro- 
venientes de las Pampas heron enviados desde Buenos Aires a Paraguay y 
Montevideo59. De acuerdo con 10s autores que estamos citando, este comercio 
tenia su origen en la excelente calidad de estos productos. 

En Chile sabemos que algunos productos que se transaban en la Frontera 
venian de lugares muy distantes; pero, m& bien, tenemos la impresi6n que 
eran mercaderes hispanocriollos 10s que concum'an a la Araucania a comer- 
cializar en la propia frontera o en 10s temtorios indigenas 10s productos que 
querian intercambiar con 10s mapuche o pehuenche. Sabemos que algunos 
indigenas se movilizaban a 10s fuertes para "conchavar" con 10s comerciantes 
hispanocriollos y que otros se internaban m5s a1 norte para vender sus pon- 
chos en las haciendasm. Sin embargo, parece que la principal actividad se 
concentr6 en torno a 10s fuertes. Carmagnani sostuvo que estos se transforma- 
ron en puntos neurdgicos de las transacciones fronterizas. Segin 61, a traves 
de &as salia una parte de la producci6n indigena a 10s mercados extra fronte- 
rizos y penetraban a 10s territorios indigenas productos elaborados en lugares 
m h  distantes". 

Las fuentes del siglo XVIII hablan preferentemente de 10s vinos que Ileva- 
ban 10s mercaderes y de 10s ponchos, ganado y sal que rescataban de 10s 
mapuches y pehuenches. En 1717 el Dr. Jose de Santiago Concha, oidor de la 
Audiencia de Santiago, hizo expresa referencia a este tr5fico. De acuerdo a lo 
que informa Concha, se trataba de un intenso comercio que hacian 10s espaiio- 
les, "llevando aquellas especies que apetecen 10s indios, de que la principal es 
vino, para permutarlas por algunos tejidos, que llaman ponchos, vacas y otras 
especiesnC2. 

Aunque documentos del siglo XVIII que citamos en otro trabajo hablan de 
un tr5fico de ganado desde las haciendas hipanocriollas hacia el territorio indi- 
gena'", creemos que el comercio de ganado, desde el territorio indigena hacia 
las estancias o haciendas espaiiolas, fue el evento m5s importante que conect6 

.'!'Juan C. Garavaglia y Wentzel, "Un nuevo aporte a la historia del textil colonial: 10s 

'in Mario Gongora., Estudios de historia de las ideas y de historia social, p. 368. 
ponchos frente a1 mercado porteiio (1750-1850)", p. 218. 

Carmagnani, Les micacanismw ..., op. cit., p. 181. 
Relacion que hace el doctor Don Jose de Santiago Concha del estado del Reino, 15 de 

C' Jorge Pinto, "Integration y desintegracion de un espacio fronterizo. La Araucania y las 
diciembre de 1717, en B.N.M.M., tom0 178, fs. 300-301. 

Pampas, 1500-1900", pp. 24-25. 

48 



ElEstaday la nacicin,y elpueblo mapuchc. Dela inclusih a la uclw'cin 

FLUJOS DE CIRCULACI6N EN EL ESPACIO FRONTERJZO 
DE LA ARAUCANk Y LAS PAMPAS 

3 
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mercado local se entrelazaban, asi, 10s circuitos regionales con 10s circuit( 
m8s amplios de la economia colonial, provocando lo que en otro trabajo hi 
mos denominado la conexi6n de las redes indigenas con las redes capitalistas' 

Con 10s ponchos habria ocurrido lo mismo. Testimonios de historiadorc 
chilenos y argentinos que hemos citado antes, demostrarian que aquellos n 
s610 llegaban a 10s centros de consumo localizados en el Valle Central c 
Chile o las estancias pr6ximas a1 temtorio indigena en la Argentina, sin0 , 
Pen? Riimns A i r m  Mnntevidpn v Pnrarninv F,< nrnhnhle nile nlminns nni 

de vista, y apoyados m8s bien en una documentaci6n del siglo XIX, que atribu- 
ye a este tr8fico una dimensi6n que en nuestra opini6n demostraria que no se 
podia tratar de un fen6meno tan tardio, se podria pensar que una parte impor- 
tante de las exportaciones de productos derivados de la ganaderia que Chile 
envi6 a 10s mercados peruano y altoperuano durante la Colonia, tuvo su ori- 
gen en el ganado que 10s mapuche traian de las pampas y transaban en la 
frontera chilena con 10s mercaderes hispanocriollos que acudian a ella. En el 
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chos que se comercializaban en la vertiente atlsntica no se hayan fabricado en 
la Araucania; sin embargo, sabemos que desde ac8 se llevaban a1 otro lado de 
la cordillera ponchos mapuche, varios de 10s cuales desbordaban el consumo 
de 10s grupos indigenas de esa regi6n, desplaz8ndose hacia el norte, a merca- 
dos m8s lejanos. Est0 da cuenta de un fen6meno muy interesante. Asi como el 
ganado de las pampas articulaba a la Araucania con mercados m8s distantes 
del sistema colonial, 10s ponchos de esta regi6n cumplian la misma funci6n a1 
otro lado de la cordillera. Los complejos circuitos comerciales cobraban, asi, 
un dinamismo extraordinario que explica con mayor raz6n las transformacio- 
nes que ocurrian a1 interior de la sociedad indigena, no s610 por 10s cambios 
asociados a 10s nuevos consumos u otro tip0 de adquisiciones culturales, sin0 
porque las complejas tramas de estos circuitos exigian liderazgos diferentes y 
actitudes distintas entre 10s propios indigenas. Una referencia que hace el 
obispo Espiiieira durante una de sus entradas a la tierra de 10s pehuenche 
refleja lo que estamos planteando. AI referirse a1 cacique Neicumanco, de la 
regi6n de Da@egue y NeuquCn, seiialaba que Cste acudi6 a su encuentro, en 

- -  
a lo espaiiol, con camisa, calzones, botas de hebillaje de plata, corvo guameci- 
do, hebillas, espuelas, freno, todo de plata"G5. 

El vino aparece como un product0 altamente demandado por la poblaci6n 
indigena. Sin embargo, esta apreciaci6n puede corresponder, m8s bien, a una 
opini6n que trataron de difundir las autoridades coloniales, siempre interesa- 

Pinto, "Redes indigenas...", op. n't. 
lii Relaci6n del viaje y misi6n a 10s pehuenches de fr. Pedro Angel de Espitieira, en, 

A.N.R.A., vol. 2996, pieza 1. Agradezco a Patricio Cerda haber puesto a mi disposici6n la 
fotocopia de este documento, de la cual se hizo la transcripci6n que publicamos en Jorge Pinto 
et aL, Misioneros en la Araucania, pp. 233-249. 
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1 mapuche, pues una lectura m& atenta de 10s documentos 
r.,----..- ......I...I 'iuz desde la sociedad hispanocriolla partian a tierras indige- 
nas una sene de productos asociados al consumo de alimentos y a las prdcticas 
econ6micas de estos. Sabemos que 10s pehuenche incorporaron, definitiva- 
mente, el trigo a su dieta como sustituto, incluso, del piii6nG6. Junto a este 
producto, se mencionan el aziicar que venia del Peni, la yerba mate del Para- 
guay, las tinturas provenientes de Centroamerica (fundamentales para la in- 
dustria textil) y herramientas de origen europeo. La plata sellada y metdlica 
estimul6, tambien, una artesania que algunos indigenas cultivaron con parti- 
cular exito. Por 10s trabajos de Rad1 Moms y Celia Priegue conocemos su 
desarrollo en el siglo XIX, aunque la informaci6n que entrega Espiiieira y otra 
que reproduce Leonard0 Le6n da cuenta de objetos de plata entre 10s indige- 
nas un siglo antes". 

Todo est0 le concedi6 a1 comercio fronterizo un gran dinamismo. Este 
dinamismo, reconocido por las autoridades de la Cpoca y rescatado por 10s 
historiadores, era efecto, desde nuestro punto de vista, de la articulaci6n que 
se producia aqui de 10s circuitos locales, regionales y extraregionales que 
venimos comentando. En el fondo, en aquellas verdaderas ferias fronterizas, se 
encontraban economias muy distintas y lejanas. 

La modalidad de este comercio era muy simple. Las fuentes dejan la im- 
presi6n que se trataba de un trueque en el cual 10s hispanocriollos cambiaban 
trigo, aziicar, cebada, sombreros, patios, agujas, vino, aiiil y tintes por pon- 
chos, ganado y salfix. A pesar de su simpleza, reportaba para 10s espaiioles 
enormes utilidades y para 10s indigenas la posibilidad de obtener productos 
para su consumo y para la fabricaci6n de las prendas que intercambiaban con 
10s espaiioles a traves del conchavo. Tan importante era este comercio para 10s 
indios y tal la magnitud que habia alcanzado que el obispo Espiiieira lleg6 a 
decir que muchos espaiioles optaban por irse a la tierra de 10s indios para 
aprovechar la abundancia de cosas que alli se observabafi9. Y si 10s indigenas 
se beneficiaban de esto, las ventajas para 10s hispanocriollos eran tambien 
evidentes, pues por productos de escaso valor en su sociedad, obtenian otros 
que podian vender a precios mucho mds altos. Ya hemos dicho que Carvallo 
Goyeneche calculaba sus utilidades en un 200% o 300%. A fin de cuentas, 
tenemos la impresi6n que el conchavo en la Araucania cumpli6 un papel 
parecido a1 que iugaron 10s reDartimientos en el Peni: colocar en la sociedad 

66 Testimonios y comentarios sobre este punto pueden verse en Villalobos, Lospehuenches 
op. cif. . _ _  - .  . .  - . .  '" Kaiil Morris, Losplateros de lajrontera y la platma araucana; Celia Pnegue, "Similitudes 

"* Casanova, "La alianza ...", op. cit., p. 82; Leon, Maloqueros ..., op. cit., pp. 65-96. 
6!' Informe del obispo de la Concepcion (Espifieira) sobre el comercio de ganados y vino 

que tienen 10s espafioles de su obispado con 10s indios infieles. Concepcion, 7 de febrero de 
1765, en B.N.M.M., tom0 191. fs. 302-306. 

entre artesanias mapuches y aonikenk: la plateria"; Leon, Malogueros ..., op. cit., p. 83. 
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indigena productos que circulaban en la economia colonial y extraer 10s exce- 
dentes que aquella producia. 

Un comercio tan intenso como 6ste habria sido imposible si la sociedad 
indigena no hubiese desarrollado y ampliado sus niveles de producci6n. El 
ganado y la sal que se traian de la otra banda de la cordillera generaron una 
intensa actividad asociada a su traslado, engorda y elaboraci6n primaria, en el 
cas0 de la sal. La producci6n de textiles se transform6, adem&, en otra activi- 
dad que cobr6 gran dinamismo. El gobernador Ambrosio Benavides se referia 
a ella,como el “linico ram0 de industria que tienen estos naturales”’O y Manuel 
Amat precis6 que la principal labor de las indias pehuenche era tejer ponchos 
y mantas y la de 10s indios, labrar algunos platos y vasijas de madera, sin 
ocultar que tambien cosechaban la sal, piiiones, cazaban avestruces y tejian 
riendas de pieles de guanaco y “cabestros muy pulidos, todo lo cual comer- 
cian con 10s espaiioles a ciertos tiempos en parajes a las rakes de la cordille- 
ra””. La producci6n de las haciendas y estancias fronterizas del lado espaiiol 
tiene que haber sido de gran utilidad para estos intercambios. Est0 explica la 
expansi6n de la producci6n vitivinicola y 10s cultivos que se hacian para el 
consumo interno. El testimonio del Intendente de Concepci6n Luis de Alava 
no deja dudas. Se@n el, el comercio continuaba prosperando “con las nacio- 
nes indias de esta frontera”. 

“Los espaiioles, agrega Alava, introducen arliculos que les son permi- 
tidos y 10s indios vienen en mayor n6mero y con mis frecuencia a las 
plazas a hacer sus conchavos de ponchos y llevar vino y las demis espe- 
cies que necesitan en retorno. Se les da buena acogida y de las reducciones 
m& remotas concurren ya sin recelo y se advierte un crecido consumo y 
ficil salida de las cosechas de 10s partidos inmediatos, que anteriormente 
carecian de ella, con beneficio para estos pueblosnT2. 

Asi, la producci6n y 10s circuitos comerciales en esta amplia frontera 
heron adquiriendo un caricter que le dio a toda la regi6n una fisonomia muy 
definida. Lejos de constituir una regi6n marginal, no cabe dudas que logr6 una 
notable integraci6n interna y una clara articulaci6n con el resto de la econo- 
mia colonial, articulacidn que result6 beneficiosa para la regi6n y para las 
zonas con las cuales se conectaba. Aunque todavia no podemos dimensionar 
la magnitud de las unidades productivas que emergieron en su interior, ni el 
volumen del comercio en tCrminos mis precisos y tampoco 10s precios o 
valores que se pagaban por 10s productos que se intercambiaban, las redes 

’” Aplicacidn de 10s indios a la agricultura, frutos del pais y su estimacidn, en B.N.M.M., 

’I Citado por Casanova, “La alianza ...”, op. cit., pp. 81-82. 
j2 Informe del Intendente de ConcepciBn Luis de Alava, Concepcidn, 31 de diciembre de 

tom0 202, f. 139. 

1799, en A.G.I.A.Ch., leg. 311. 
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indigenas y las redes capitalistas que se unieron en el con0 sur de nuestro 
continente dan cuenta de un proceso econ6mico muy interesante que se tradu- 
jo en la integraci6n interna y externa de la regi6n. Eran las bases del espacio 
fronterizo que se configur6 en esta parte del imperio espaiiol. Los conflictos 
no desaparecieron del todo, de vez en cuando afloraron provocando inquietud 
en la zona; sin embargo, m5s importante era la paz. Las s6lidas bases de la 
economia fronteriza asi lo exigian y 10s parlamentos se transformaron en una 
herramienta muy eficaz para regular las relaciones de poder en este mundo 
que empezaron a compartir huincas y mapuche 
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DE LAS REFORMAS BORBONICAS 
A LA INCLUSION ORIGINAL 

LOS CAMBIOS DEL XVIII, 
LA INDEPENDENCIA Y EL PUEBLO MAPUCHE 

Cuando el sabio polaco Ignacio D ~ m e y k o ? ~  visit6 la A r a ~ c a n i a ~ ~ ,  en 1844, 
qued6 maravillado por la belleza del paisaje, aunque tal vez algo decepciona- 
do de sus pobladores. Inspirado en La Araucana, cuya lectura venia haciendo 
desde antes de iniciar su viaje a1 sur, esperaba encontrar a 10s ind6mitos gue- 
rreros que describi6 el poeta. Por cierto, no 10s encontr6. Los belicosos araucanos, 
guerreros indomables que no habian doblado la cerviz a invasor alguno, eran 
ahora un pueblo hospitalario y laborioso que convivia pacificamente con 10s 
numerosos chilenos que habian llegado a la regi6n. En realidad, poco tenia 
que ver lo que decia Ercilla con lo que veian 10s ojos de Domeyko. A ratos, 
envuelto en la nostalgia propia del inmigrante, el profesor del liceo de la 
Serena creia estar recorriendo su lejana Polonia. 

Otros viajeros, menos ingenuos que Domeyko, o mtis prgcticos en asuntos 
de este tipo, ratificaron lo mismo75. Mtis de alguno se aventur6 en la zona para 
aprovechar las ventajas de una relaci6n con el indigena que pudiera favorecer 
especulaciones econ6micas o comerciales mas rentables. Treutler, por ejem- 
plo, se introdujo a la Araucania por Valdivia, para explorar sus riquezas auri- 
feras convencido que a6n quedaba algo de oro. Logr6 asi llegar hasta las cer- 
canias de la antigua Villamca, cuyas ruinas se mantenian todavia cubiertas 
por una espesa vegetacih, tratando de dar con algunas vetas de metal sin 
resultados positivos. Por esos mismos aiios, 10s franciscanos italianos contrata- 
dos por el gobierno chileno en 1835, recorn-an la zona evangelizando a 10s 
mapuche, mientras 10s capuchinos, tambien italianos, lo hacian a1 sur del rio 
Cautin. La vieja frontera de guerra y de guerreros invencibles que esperaba 
encontrar Domeyko habia desaparecido En su lugar, encontr6 una sociedad 
formada por indigenas y criollos que compartian el territorio, conservando 

Ignacio Domeyko (1802-1889) lleg6 a Chile en 1838 para hacerse cargo de 10s cursos 
de mineralogia en el liceo de La Serena. Desarroll6 una fecunda labor en nuestro pais, 
llegando a ser rector de la Universidad de Chile en 1867. 

En este capitulo nos vamos a referir, indistintamente a la Araucania y a la Frontera; sin 
embargo, convendria precisar que el termino Araucania se refiere, mis bien, a1 territorio 
indigena que subsistia en lo que llamamos Frontera. Esta filtima se extendia desde Chillin al 
Tolten, mientras la Araucania se situaba entre 10s nos Biobio y Token. 

7s Entre 10s viajeros que recomeron la Araucania casi en 10s mismos afios de Domeyko, 
convendria citar a Cesar Maas, "Viajes a traves de las provincias australes de la Repfiblica de 
Chile en 1845"; Aquinas Ried, Diario del viaje efectuado por el Dr. Aguinas Ried desde Valparaiso 
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cada uno sus pricticas culturales y econ6micas en medio de la complementa- 
riedad que explicamos en el capitulo anterior. En realidad, lo que se podia ver 
en esta regi6n hacia 1850 era el resultado de ese largo proceso histbrico, 
iniciado a mediados del siglo XVII, que permiti6 la constituci6n del espacio 
fronterizo que pronto empezaria a desintegrarse. 

En este capitulo nos proponemos, precisamente, examinar 10s primeros fac- 
tores desestabilizadores que amenazaron a la regibn, con la intenci6n de demos- 
trar que sus bases eran tan s6lidas que pudo resistir, sin que se deteriorara 
mayormente, 10s dos eventos mfis importantes que se produjeron en nuestro 
continente entre 1750 y 1850. Nos referimos a las reformas borb6nicas y a la 
independencia de las antiguas colonias espaiiolas. A pesar de la ocurrencia de 
ambos, la Araucania sigui6 hncionando, entre esos aiios, como lo habia hecho 
durante gran parte de la Colonia. A diferencia de lo que pas6 m5s al norte, 
donde ambos fen6menos provocaron evidentes transformaciones, ninguno de 
10s dos log6 alterar el viejo espacio fronterizo constituido en el con0 sur del 
continente, cuya desarticulaci6n se produciria recih apartir de 1850 por efecto 
de un conjunto de factores asociados al surgimiento de 10s estados nacionales en 
Chile y Argentina y a 10s cambios que se produjeron en las economias mundial 
y local. En sintesis, queremos examinar ahora el impact0 que tuvieron en la 

borb6nicas del siglo XVIII. En lo que a la economia se refiere, Cstas se propo- 
nian abrir 10s mercados coloniales a la producci6n de la naciente industria 
peninsular, para lo cual era necesario alcanzar dos obietivos bisicos"'. El pri- 

Sobre este punto se puede citar una extensa bibliografia. Citaremos aqui 10s trabajos 
que m& contribuyeron a la elaboration de este capitulo, sin remitirlos a la bibliografia inclui- 
da a1 termino del libro. Gonzalo An&, El Antiguo Rigimen: 10s borbones, Madrid, 1975; Marcel0 
R ; t . ~ r  J?,-nnnmirtnr o r h n d n l o c  J.4 rinln ylnn M i A r i A  101;R. Fmiliinr. l?nhminAn.r A n  P i n n A n  r t  nl 
Y . L Y L )  Y*" , 'Y , , .U I Iu  ">jn',.Y"> U I I  .,.S.Y fir,.,, '.'<.".A"( ..1\1<1( U . . L . . . U . . "  . C . . I . . I I " C I  " C  1 a,.--" .,I Y..) 

Centralismo, ilustracidn y agonia de/ antiguo rigimen (1715-1833), Barcelona, 1981; Josep Fonta- 
na, "Comercio colonial y crecimiento econ6mico: revisiones e hip6tesisn, en La economia 
espatiola a1 j n a l  del antiguo rigimen. III. Comercio y colonias, Madrid, 1982; Antonio Garcia- 
Vaquero, "Comercio y producci6n industrial en Catalufia a fines del siglo XVIII", en J. Nadal 
y G. Tortella (eds.), Agrinrltura, comercio colonial y crecimiento econdmico en la Esparia contempo- 
runea, Barcelona, 1974; Antonio Garcia-Vaquero, Cadi< y el Atluntico, Sevilla, 1976; Miguel 
Izard, "Comercio libre, guerras coloniales y mercado americano", en Nadal y Tortella, op, c i ~ ;  
John Lynch, Bourbon Spain, 7700- 7808, Oxford, 1989; Carlos Martinez Shaw, "Los origenes 
de la industria algodonera catalana y el comercio colonial", en Nadal y Tortella, op. cit.; Pedro 
Schwartz, "Cuatro economistas ante el fen6meno colonial espafiol: Campomanes, Adam Smith, 
Flores Estrada y Bentham", en Historia econdmica ypensamiento social, edici6n e introducci6n de 
Gonzalo An& et a/., Madrid, 1983; Jaime Vicens Vives, Coyuntura econdmica y reformism0 
burpis, Barcelona, 1969; Pierre Vilar, Crecimiento y desarrollo, Barcelona, 1976; Pierre Vilar et 
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mer0 consistia en lograr el control de 10s puertos 010 que podriamos llamar el 
control vertical del continente, y, el segundo, asegurar el domini0 de 10s espa- 
cios interiores o el control horizontal del mundo colonial. Vale decir, abrir 10s 
puertos espafioles y americanos a1 comercio interocehico para facilitar la 
llegada de las manufacturas espaiiolas a nuestro continente y crear las condi- 
ciones para que Cstas pudieran consumirse en 10s vastos mercados que se 
habian configurado en America. En nuestra opinibn, el decreto de Libre Co- 
mercio de 1778 no fue sin0 la culminaci6n de un esfuerzo que desde mucho 
antes venian haciendo las autoridades espaiiolas para consolidar el primer0 e 
iniciar el segundo. 

En efecto, el control vertical era insuficiente para conseguir la apertura 
del mercado americano a 10s productos espaiioles. Las complejas redes comer- 
ciales que se habian tejido en el Nuevo Mundo hacian prgcticamente impene- 
trable el mercado americano, a pesar del control vertical que se habia logrado 
con la liberaci6n de 10s puertos a1 comercio intercontinental. La impresi6n 
que nos deja un estudio que realizamos hace algunos aiios sobre 10s Cinco 
Gremios Mayores de Madrid, es que la Corona trat6 de valerse de algunas 
compaiiias comerciales para penetrar el comercio local y regional e intervenir 
m8s directamente la economia americana. Ese mismo estudio nos convenci6 
que la Reforma de las Intendencias fue la culminaci6n de un esfuerzo iniciado 
por el ministro Gtilvez para terminar con las figuras claves que controlaban 
ese trgfico: 10s alcaldes mayores en MCxico y 10s corregidores en el Peni. De 
haberlo conseguido, Espafia habria logrado su segundo objetivo: el control 
horizontal del continente, meta que no alcanz6 porque la resistencia que des- 
pertaron estos esfuenos incubo la independencian. 

En el fondo, tenemos la impresi6n de que la pretensidn de 10s grupos de 
poder que estaban impulsando estos cambios en Espafia, era romper las articu- 
laciones econ6micas que habian surgido en America para establecer nuevos 
circuitos comerciales, enteramente controlados por ellos o sus agentes comer- 
ciales. Por lo mismo, se trat6 de reformas que no s610 afectaron intereses 
locales, fuertemente arraigados en una prtictica econ6mica ya secular, sin0 la 
propia vision que se habian formado algunos funcionarios reales que habian 
visto funcionar el sistema con verdadero Cxito. En el propio Peni, la Reforma 
de las Intendencias fue cuestionada por el visitador Jorge Escobedo, quien 
lleg6 a pedir en 1784 la reimplantaci6n de 10s repartos, con algunas reformas 
que 10s hicieran mgs justos. Escobedo se daba cuenta que Cstos habian obliga- 

aL, La induslnalqaaaon europea. ~ t u d t o s  y Ctpos, Barcelona, 1Y81 y beortrey J. walker, roiictca 
espafola y comercio espafol, 1700-1789, Barcelona, 1979. 

I '  Hemos comentado m k  extensamente estos planteamientos en dos articulos publicados en 
EspaAa y Ped.  VPase, Jorge Pinto, "Los Cinco Gremios Mayores de Madrid y el comercio 
colonial en el siglo XVIII", pp. 293-326 y Jorge Pinto, "TrSfico mm-timo y rutas terrestres: 10s 
Cinco Gremios Mayores de Madrid y el comercio colonial a fines del siglo XVIII", pp. 239-284. 

-- 
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ao a la pomacion inaigena a proaucir bienes para el intercambio, dinamizando 
una economia que com-a el riesgo de paralizarse con su extinci6n'*. El virrey 
Croix tambi6n emiti6 juicios interesantes. Sin llegar a oponerse a la libertad 
de comercio, sostuvo que esta s610 sena buena si se evitaba transformarla en 
un recurso destinado exclusivamente a favorecer la extracci6n de or0 del Perti. 
Si asi ocum'a, decia Croix, 10s daiios s e r h  peores que 10s beneficios, aunque 
a1 final recomend6 paralizar la producci6n textil peruana por la competencia 
que hacia a la producci6n peninsular'!'. 

El impact0 de la Reforma de las Intendencias casi no tuvo eco en el am- 
-1:- ----,.:- +--,.,*,--- -..- ---r---~-- i- A :_ -. I__ n PL _ _  

v 1 J "  1 1  1 

un mercado atractivo para 10s agentes cor 
demanda para 10s productos d e  la indust 
Borbones en esta zona siguieron un camin 

Desde la vertiente del Atlkntico, el intc 
reconocimiento de las Pampas, b) la bdsqul 
nicaci6n con Chile y c) la fundaci6n de alg 
_ _ _  1- - - L .  . - - 1  1 . .. 

PIIU C ; D ~ L I U  IIUIILCIILU que L U I I I U I I I I ~ U ~ I I  la mauca~iia y ias rarnpas. a m  cv- 
rregidores aue iuearan el DaDel aue desempeiiaron en el Peni y sin constituir 

nerciales que intentaban ampliar la 
ria peninsular, 10s esfuerzos de 10s 
o diferente. 
?res se centr6 en tres objetivos: a) el 
eda de rutas que facilitaran la comu- 
pnos establecimientos que asegura- 

ran la SoDerania espanoia en esros remcorios. Aqui, como en otras partes del 
continente, la estrategia de control impulsada por 10s Borbones choc6 con las 
"visiones locales" de las autoridades regionales que, por supuesto, conocian 
mejor su propia realidad. De este modo, y aunque la expansi6n hacia la frontera 
ganadera fue vista como una necesidad, termin6 imponi6ndose la idea que era 
m h  conveniente mantener con 10s indigenas una relaci6n arm6nica, admitien- 
do que el ganado de la Pampa era un bien compartido que permitia sostener la 
tranquilidad. En el fondo, lo que se buscaba era mejorar el aprovechamiento de 
un temtorio sin introducir mayores cambios. Se trataba, en consecuencia, de 
mantener una situaci6n que no molestaba a nadie y que procuraba evidentes 
beneficios a la sociedad regional y extraregional que habia l o p d o  articularse a 
10s circuitos comerciales que arrkcaban de este espacio froiterizoxO. 

i x  Cuenta del Superintendente de Real Hacienda don Jorge Escobedo respecto de un 
informe del Consulado sobre el estado del comercio de Lima. Lima, 5 de septiembre de 1788, 
en A.G.I.L., leg. 1.546. Escobedo lamentaba que de veintiocho retornos del Callao a Cridiz 
entre 1784 y 1788, s610 se habia embarcado cobre de Coquimbo, cascarilla y cacao de 
Guayaquil, afiil y lanas de vicufia y carnero. Esta preocupacion de Escobedo ha sido destacada 
tambien por Alfred0 Moreno Cebririn, El corregidor de indios y la economia peruana en el siglo 
XWI, pp. 642-64.5. 

''I Comunicaci6n del virrey del Per6 sobre solicitud del Consulado se suspenda la entrada 
de barcos al Callao por dos afios y se prohiba la internaci6n de mercaderias por Buenos Aires. 
Lima, 16 de agosot de 1787, en A.G.I.L., leg. 1.546. Sobre la polemica que despert6 la 
abolici6n de 10s reuartos vCase. tambien. Tohn Lvnch. La adminisfracion colonial esbariola. 7782- 
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En Chile ocurri6 algo parecido. Desde luego, las autoridades que visita- 
ron la zona constataron que el mapuche habia dejado de ser una amenaza y 
que la regi6n ofrecia innumerables ventajas si se lograba agilizar el comercio. 
Asi lo sugiere, por lo menos, un extenso informe enviado al rey por el fiscal 
de la Audiencia de Santiago, don Jose Perfecto de Salas en 1750". 

&os m8s tarde, Ambrosio Higgins, ratifica la misma impresi6n. Toda la 
politica de quien llegaria a ser posteriormente virrey del Peni se orient6, 
mientras estuvo en la Araucania, a consolidar la paz y favorecer el comercio, 
introduciendo 10s cambios que le parecian convenientes, en funci6n de las 
instrucciones que recibia de Espaiia y el Peni. En este sentido, el documento 
que mejor sintetiza el espiritu de la Cpoca es el Reglamento de Libre Comer- 
cio con 10s Indios, firmado por Higgins en Concepci6n el 14 de marzo de 
1796, cuando ya era gobernador del reinou'. Lo es por dos razones: en primer 
lugar, por lo que estableci6 el propio Reglamento (amplia libertad para co- 
merciar por distintas plazas fronterizas, tal como lo fij6 para algunos puertos 
americanos el decreto de Libre Comercio de 1778, del cual parece ser una 
replica adaptada a la Araucania); y, en segundo lugar, por el contenido del 
debate que se produjo cuando el Gobernador lo sometio a consideraci6n de 
otras autoridades locales. Las opiniones de estas demostraron, tal como lo 
sugerimos en el capitulo anterior, que era posible transformar el comercio en 
una palanca del crecimiento econ6mico, lo que exigia eliminar todos 10s obs- 
t8culos que lo frenaran. Uno de estos era la intranquilidad que se producia en 
la zona cuando la paz era amenazada por 10s conflictos fronterizos; el otro, las 
acciones de 10s comandantes de 10s fuertes y capitanes de amigos que se ha- 
bian apropiado de 61, tal como lo hacian los alcaldes mayores en Mexico y los 
corregidores en el Peni. El dictamen de fr. Lorenzo Ntiiiez, provincial de 10s 
franciscanos de Chile, emitido en Santiago el 22 de noviembre de 1795, es 
suficientemente ilustrativo. 

Fray Lorenzo Ndiiez habia llegado a Chile proveniente de Extremadura 
en 1764 para ejercer como misionero en Arauco y Tucapel, desde donde tuvo 
la oportunidad de acompaiiar a Higgins a varios parlamentosx3. El fue, preci- 
samente, una de las personalidades a quien consult6 el gobernador. Sus opi- 
niones fueron concluyentes. Ndiiez no dudaba de la importancia del comercio 
y de lo inconveniente que resultaba para su pleno desarrollo el control casi 
monop6lico que ejercian 10s comandantes y capitanes de amigos de las plazas 
fronterizas. El franciscano estaba tan convencido de lo aue decia aue llem5 a 

* I  Jose Perfecto de Salas, Informe a V.M., Santiago de Chile, 5 de mano de 1750. Publicado 

K r  Una copia de este Reglamento en B.N.M.M., vol. 330, fs. 276-283. 
K4 Hugo Araya, Notas biograjcas de religiososfran&canos en Chile, p. 235. 

por Ricardo Donoso, Un letrado del sigh XVIII, el doctorjost! Perfecto de Sa& pp. 106-133. 

59 



JORGE PINTO RODR~GUEZ 

indios a trabajar para obtener un medio de pago con que conseguirlo". Opi- 
niones como estas deben haber influido en la confianza que deposit6 Higgins 
en el comercio con 10s indigenas como factor de desarrollo regional y su 
inter& en reglamentarlo y estimularlo conforme a las recomendaciones que 
llegaban desde la metr6poli. En cierta medida, las opiniones de N6iiez recuer- 
dan el debate que se produjo en el Perii cuando se abolieron 10s repartos, en el 
sentido de no reparar en 10s medios si de estimular la economia se trataba. 
Nuevos vientos soplaban en la Frontera, 10s vientos de las reformas borb6nicas 
que apuntaban a convertir el comercio en factor decisivo del crecimiento 
econ6mico. Paradojalmente, Cste ya estaba cumpliendo esa funci6n en este 
viejo espacio fronterizo. Por eso las autoridades locales s610 se limitaron a 
introducir pequeiias modificaciones a un sistema que respondia perfectamente 
a 10s intereses de la Corona. 

Higgins se propuso, adem&, diversificar la economia y controlar'el tr5fi- 
co de 10s ponchos confeccionados por 10s mapuche, cuyo USO, como ya sabe- 
mos, se generaliz6 en todo el pais y regiones vecinas. 

La diversificacih de la economia respondia a1 propdsito de ampliar las 
bases de una producci6n que Higgins veia reducida a uno o dos productos. Su 
propuesta no se redujo a la Araucania, se extendi6 a todo el pais. A la larga, 
Higgins se convirti6 en el prototipo de la autoridad borb6nica que trat6 de 
ajustar 10s intereses de la monarquia a la necesidad de impulsar el desarrollo 
de la zona donde ejercia el mando. Por eso soiiaba con un pais que cultivara el 
lino, la caiia de anicar y practicara una mineria pr6spera y rentable para Chile 
y Espaiia. Y la Araucania no qued6 fuera de sus planes; est0 explica su inter& 
en mantener las buenas relaciones con 10s indigenas y no perturbar las condi- 
ciones que habian hecho florecer la economia y sociedad fronterizas"". 

El comercio del poncho tenia otra dimensi6n. Para las autoridades del siglo 
XWII no pas6 inadvertida la competencia que hacian 10s productos locales a las 
telas y ropas espaiiolas. Por eso Higgins se propuso controlarlo. A traves de est0 
pretendia, adem&, estrechar de un modo muy particular las relaciones entre 10s 
hispanocriollos y mapuche. Sin disponer de un medio de pago como el poncho, 
10s indios, decia el gobernador, se verian obligados a ocuparse en las haciendas 
fronterizas, proporcionando la mano de obra que estas necesitaban"". 

En sintesis, no se podria afirmar que la politica intervencionista de 10s 
Borbones haya pasado del todo inadvertida en la Araucania. Esta se expres6 

id 

".' Para mayor informaci6n sobre esta materia, vease Kicardo Donoso, El margut5 de 
Osorno. 

"Ii Informe de A. Higgins a1 gobernador sobre 10s medios de mantener en paz a 10s indios, 
13 de octubre de 1771, en B.N.M.M., vol. 274, fs. 203-223. Convendria recordar que Higgins 
s610 se limit6 a combatir el comercio del poncho por la competencia que hacia a las ropas 
espafiolas, pues estaba convencido, tal como otras autoridades locales, que las relaciones 
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en las actitudes de las autoridades ante el comercio; en el apoyo que empeza- 
ron a recibir 10s franciscanos, cuya politica misional respondia mejor a 10s 
afanes de control sugerido por 10s Borbones; en la serie de informes que soli- 
cita la Corona y en las expediciones cientificas que envia a la region para 
conocer mejor su funcionamiento. Es probable, tambih, que la creaci6n del 
virreinato de Buenos Aires haya constituido el punto de partida de un proceso 
que busc6 orientar las exportaciones de la Pampa por el puerto de Buenos 
Aires, evitando que Was fluyeran hacia Chile como venia ocumendo con el 
ganado pampean0 trasladado por 10s indigenas a la zona de la AraucaniaR7. Sin 
embargo, la fuerza de 10s intereses locales termin6, a la larga, neutralizando 
sus efectos. El fruto que habia producido la complementariedad de las redes 
indigenas con las redes capitalistas, constituia un freno que 10s promotores de 
10s cambios percibieron con toda nitidez. 

A fin de cuentas, queda la impresi6n que la politica de 10s borbones se 
estrell6 en Amgrica contra una realidad que en Espaiia no se evalu6 con pre- 
cisi6n. Aunque el ministro Gdvez y otras altas autoridades en la peninsula 
conocian bien lo que pasaba en nuestro continente, no heron capaces de con- 
tener sus impulsos y optaron por sugerir una politica que finalmente aceler6 
la Independencia. La presi6n ejercida por la llamada burguesia perif6rica en 
Espaiia y la escasa capacidad de negociaci6n que tenia la Corona, desgastada 
por las guerras internacionales y el p6simo manejo de las finanzas, lanzaron a 
10s Borbones por el despeiiadero. Aunque lograron lo que aqui hemos Ilama- 
do el control vertical del continente, no consiguieron afianzar el control hori- 
zontal; es decir, intervenir las articulaciones regionales que se habian consti- 
tuido en las colonias. 

Lo que sucedi6 en la Araucania y las Pampas, tiende a confirmarlo. Aqui, 
la supervivencia y prolongaci6n a1 siglo XIX de las relaciones que se impusie- 
ron a mediados del siglo XVII, demuestra 10s limites de un esfuerzo interven- 
cionista que termin6 en el m5s completo fracaso. 

La vida en la frontera transcuma, por lo demgs, en un clima de tranquili- 
dad y progreso. En una descripci6n del obispado de Concepci6n de 1780, se 
decia que en las estancias fronterizas las tierras se aprovechaban para la cria y 
engorda del ganado vacuno, cabrio y ovejuno, con evidentes beneficios para 

u , n u c & u a n c a  CULL LUJ U~UIUJ I ~ V U L C C C L I ~ I I  CL U C J ~ L I U I I U  ucn U I L ~ ~ K U L C  nncIcauu ICIVUL~J quc cxaua 

apareciendo en la zona. El comandante de L o s  Angeles, Pedro Nolasco del KO, setial6, por 
ejemplo, en 1794, que el comercio y comunicaci6n con 10s indigenas podna hacerlos salir 
"con miis frecuencia a trabajar de w a n e s  en nuestros paises, como lo hacian antes ... atraidos 
por el buen trato y comodidades de que carecen en sus tierras...". Carta al Gobernador A. 
Higgins, Los Angeles, 28 de julio de 1794, en B.N.M.M., vol. 330, fs. 165-166. 

Respecto del papel que habna empezado a representar Buenos Aires como polo de 
arrastre en la vertiente del Atlintico se pueden consultar el articulo de Garavaglia, op. cit. y el 
libro de Carlos Mayo, Estancia y sociedad en la Pampa, 1740-1820. 
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lidad. Superada la guerra con el espaiiol y bajo cierto control 10s conflictos 
intertribales, las parcialidades indigenas podian dedicarse sin mayores dificul- 
tades a sus prgcticas econhmicas, fundamentales para relacionarse con la so- 
ciedad no indigena. 

El parlamento como mecanismo de entendimiento y distribuci6n del po- 
der funcionaba perfectamente. Las promesas de paz y amistad que se sellaban 
en ellos aseguraban la tranquilidad. Eran, sin duda, ceremonias rituales que 
mantenian el equilibrio en la Frontera. Una bella descripci6n, redactada a 
fines del siglo XVIII, permite apreciar el significado que tenian para la sociedad 
indigena. 

Cuando hacen 10s parlamentos o paces con nosotros, decia su autor, 

“hablan primer0 aquellos que estfin miis inmediato a1 paraje elegido para 
el parlamento y nombran uno que es privilegiado en voz y fuerza porque 
se lleva gritando todo el dia que le toca, oye una pequeiia relaci6n de un 
cacique y luego entona su arenga, y asi sucesivamente de todos 10s caci- 
ques de aquel Butalmapu; sin duda que son en su idioma muy seiialados 
estos por 10s coloridos que usan en sus arengas haciendo alguna vez agra- 
dable su discurso. Principian con el Capittin General diciendo que su pre- 
sencia les hace ver la grandeza del Rey, pues las fuentes parece que saltan 
y vierten agua con mayor abundancia que antes, siguiendose mayor carre- 
ra en 10s arroyos, m b  derrame en las plantas, Cstas corresponden con mtis 
verdor y por sima de sus ramas cantan 10s pajarillos mis ligeros, m5s 
sonoros, con cuyos extraiios objetos pulsan 10s corazones de todos tan 
alborozados y gustosos que les parece no tienen ya que desear otra cosa 
que les conceda m b  gusto y alegria”. 

“Van hablando de cada jurisdicci6n y que llegando a la m b  culpada o 
a la que tiene peor voluntad, levantan la voz y dicen, parezcan ahora 10s 
leales, 10s amigos de 10s espatioles, 10s que tantas veces han ofrecido fide- 
lidad a1 espatiol, no parecen y mirando a 10s espaiioles, dicen, la zorra 
siempre anda cabizbaja, recelosa y por lo m8s confuso del camino y ipor 
que? Porque siempre que puede hace su fechuria a que le llama la inclina- 
ci6n que hered6 de sus antepasados”’“. 

XH Descripcion del Obispado e Intendencia de Concepcih, s/f (1780), en A.M.N.M., Ms. 

*’’ Corta descripcih de 10s indios, s/f (a1780), en A.M.N.M., Ms. 127, doc. 16, f. 301 vta. 
121, doc. 6, f. 161. 
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SrCs por 10s parlamentos era evidente. En 1793 Higgins prepar6 con 
parucuiar atenci6n la propuesta que haria a 10s caciques en el parlamento de 
ese aiio. Para eso les dirigi6 cartas predisponiendolos a pactar 10s acuerdos 
que les iba a proponer'". Los logros de 10s parlamentos se presentaban, sin 
duda, como acuerdos entre igua1es"l. En el de Negrete de 1803, uno de 10s 
tiltimos de la Cpoca colonial, se hablaba de dos naciones que aunque vasallas 
del rey, se reunian "a firmar todos 10s articulos que hacen la felicidad de 
ambas"92. A esta reuni6n asistieron 239 caciques con m8s de mil y tantos 
capitanejos y todas las autoridades espaiiolas de Concepci6n, presididas por el 
militar de mayor graduaci6n de la frontera, el brigadier Pedro Quijada. A1 
abrir la reunibn, las palabras de Quijada reflejaron las bondades de la paz. AI 
pasar por el butaimam de Anpol. en viaie a Valdivia. diio a los cacioiips. he 
visto si 
tada 12 
dad,W.3 

Naturaimence, no coao era armonia en la rrontera. iai como IO sugere un 
estudio reciente, las llamadas rebeliones de 1723 y 1766 demostraron que la 
paz todavia era precaria'I4; sin embargo, el temtorio conformado por la 
Araucaniaay las Pampas habia logrado convertirse en un espacio s6lidamente 
articulado, que mantenia un interesante nivel de relaciones con el mundo no 
indigena a traves de 10s circuitos comerciales que examinamos en el capitulo 
anterior y de parlamentos que garantizaban la tranquilidad. Los circuitos co- 
merciales eran, por lo demss, tal como ya lo hf 
que se valian las autoridades hispanocriollas y 1 
vida econ6mica para extraer del mundo indig 
Peni conseguian 10s corregidores y en Mexico IUa a1La1uca I I I ~ Y U I C S .  ~ ~ ~ L I u u u -  
cir alteraciones a esta situaci6n Darecia inadecuado: D o r  eso. las reformas 

3mos dicho, el mecanismo de 
!os agentes no indigenas de la 
ena 10s excedentes que en el 
--- l - - lJ  -----.---- l-&--J-- 

, I  

borb6nicas pasaron aqui sin dejar huellas muy profundas. 

I"' Esta correspondencia se encuentra en B.N.M.M., vol. 358. En estas cartas Higgins deja . . _  _,. _.;A_..A- I , :  -,._- *-,.A" -..- ..+Ah..:- - I.. -__.._ 1- -----."-.-- --- l..-:-J: I--_- -- - I - - -  
~ n n  C V I U C U L ~  in u R i y v x b L u * c n n  yuc nuwuin n in pcu > n L a  iicgu~inciull LUII 1u> rlrur~cll& cil U I I  plnllu 

de respeto hacia ellos. La frontera era, en realidad, un espacio para negociadores y Higgins fue 
uno de 10s mis importantes entre 10s "huincas" del siglo XVIII .  Trabajos recientes de Leonard0 
Leon, han demostrado tambien como 10s negociadores indigenas se fueron imponiendo a 10s 
jefes militares. Leon, "El malon ...", op. cit.; Le6n, "El pacto colonial...", op. cit. 

''I Respecto de 10s parlamentos s610 estamos diciendo que se presentaban como acuerdos 
entre iguales, aunque, en el fondo, 10s protagonistas del encuentro, tal vez no lo pensaran asi. 
Vale decir, el trato entre iguales se fue planteando, al menos, en el plano discursivo. Este 
tratamiento es el que invocarsn hasta el dia de hoy alpnos dirigentes mapuche. 

'IL Parlamento General celebrado en el campo de Negrete con 10s indios de Chile, en 10s 
dias 3 , 4  y 5 de marzo de 1803, presidido por el seiior Pedro Quijada, en B.N.M.M., vol. 330, 
f. 4W. 

'I'  Op. cit., f. 498. 
'Ii Casanova, Las rebeliones ..., ob. cit. 
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nemos demostrar que la renuencia de la sociedad fronteriza para involucrarse 
en 10s planes de 10s pr6ceres de la Independencia, se puede entender tambih 
como la actitud de una sociedad regional que se opus0 a 10s cambios que 
anunciaba el proyecto politico de quienes encabezaban la Emancipaci6n. Esta 
resistencia incluy6 a parte del ejQcito realista que escap6 hacia el sur despuCs 
de Chacabuco (12 de febrero de 1817) y Maip6 (5 de abril de 1818), a sectores 
de la sociedad criolla de Concepcibn, a miembros de la iglesia y a casi todas 
las parcialidades mapuche, cuya lealtad a1 monarca, comprometida en 10s nu- 
merosos parlamentos que se celebraron durante la Colonia, fue permanente- 
mente invocada para combatir a1 ejhcito que la misma historiografia liberal 
denomin6 “patriota”. 

En realidad, entre 1810 y 1850 es posible distinguir en la historia regional 
dos fases de m5s corta duraci6n. L a  primera (1810 y 1830), corresponde al 
period0 de la lucha por la Independencia, 10s intentos por incluir a1 mapuche 
al proyecto nacional y la resistencia de la sociedad regional al movimiento 
emancipador; la segunda (1830-1850), a1 retorno de 10s mecanismos de rela- 
ciones fronterizas existentes en la Colonia (principalmente parlamentos y 
misiones). Acabada esta etapa se precipitarii la ocupaci6n de la Araucania por 
parte del gobierno republican0 mediante un proceso que desata de nuevo la 
violencia y desintegra el viejo espacio fronterizo, tal como lo veremos en el 
capitulo siguiente. 

La lucha por la independencia, la inclwidn del mapuche 
alproyecto nacional y la resistencia de una sociedad regional 

Una vez iniciada la Independencia, las nuevas autoridades que estaban asu- 
miendo el control del Dais miraron hacia la Frontera tratando de asociar su 
lucha a la resistencia que habia opuesto el pueblo mapuche a1 conquistador 
espaiiol. Los nombres de la Logia Lautaro, el titulo de algunos peri6dicos 
como las Cartas Pehuenches y, en general, la admiracidn que despertaba la 
lucha de 10s araucanos contra el espaiiol hizo presumir a O’Higgins, Carrera, 
Freire, Camilo Henrfquez y varios hombres de la Cpoca, que invocar el pasa- 
do indigena hacia bien a la causa de la Independencia. Surgi6, asi, un senti- 
miento de respeto y admiraci6n hacia 10s mapuche. Camilo Henrfquez 10s 

64 



ElEsbdoy la nacidn, y t-lpdlo mnpchc. De la incltlc’dn a la ucltlc‘dn 

recordaba como 10s altivos luchadores por la 1ibertadg5 y no deja de ser elo- 
cuente que a la fiesta del primer aniversario del 18 de septiembre, las damas 
asistieran a1 baile de gala celebrado en el palacio de gobierno vestidas de 
indias”. AlcQar, un oficial de Freire, 10s definia en 1820 como 10s mejores 
americanos y aunque no 10s eximi6 del castigo que merecian por su oposici6n 
a1 ejCrcito patriota, se lamentaba tener que hacerlo”. 

En ese ambiente, O’Higgins, hombre de la regi6n, como el propio Freire, 
habia alimentado siempre la idea de incorporar definitivamente la Araucania 
a Chile, incluyendo a toda la poblaci6n indigena de Csta y la otra banda de la 
Cordillera. Los araucanos, decia en 1817, “han sido el lustre de la America 
combatiendo por su libertad”, agregando que Cstos fonnaban una preciosa 
porci6n de nuestro pais que, seguramente, no abandonaria su suelo para irse 
en pos de un espaiiol que s610 queria esclavizarles y hacerse feliz a costa de la 
servidumbre de sus moradoresoX. 

O’Higgins conocia, adem&, las estrechas relaciones que mantenian 10s 
indigenas de la Araucania con 10s pampas, puelches y patagones, a quienes 
consideraba “chilenos”, a pesar de las fronteras que estaban estableciendo 10s 
nuevos paises que surgian despuCs de la Independencia. Un largo comentario 
que hizo a1 futuro presidente Joaquin Prieto, en 1830, cuando ya vivia en el 
exilio, resume un punto de vista que demuestra 10s esfuerzos de 10s hombres 
de la Cpoca por incorporar al pais a una poblaci6n que pronto va a ser denostada 
y acosada por su supuesta barbaridad. 

“Estas materias, que ocupan mi imaginaci6n me penniten, mi querido 
general -decia O’Higgins- no solamente recomendarle, sin0 tambien im- 
primir en Ud. la grande importancia de calcular y adquirir por todos 10s 
medios posibles la amistad, no solamente de 10s araucanos, sin0 atin con 

!35 Vease 10s articulos que public6 en Lo Aurora de Chile, Santiago, 181 1. 
!I5 Fr. Melchor Calder6n. Memoria Ristdrica sobre la rmolucidn de Chile, tom0 11, p, 89. 
*’ En una carta que escribia Alc6zar a Freire desde Concepci6n el 23 de enero de 1820, le 

decia que marchaba a la Frontera para castigar a 10s 6ltimos “realistas” refugiados en la 
Araucania y que ese castigo tambien alcanzaria a 10s araucanos. Voy, decia Alcazar, a “con- 
cluir con el enemigo y escarmentar a 10s mejores americanos, aunque engafiados en su opi- 
ni6n, a 10s bravos araucanos, 10s que hasta el dia conservan su bravura, y con dolor me veo 
precisado a castigarlos, despues de haber tocado 10s resortes de la prudencia ...”. Citada por 
Benjamin Vicufia Mackenna, La guerra a muerte, p. 195. 

!IH Proclama a 10s habitantes de Arauco, en Archiuo de don Bemardo O’Higghs, tom0 LKI, p. 
16. Esta proclama demuestra tambien el inter& de O’Higgins por p a r s e  a 10s indigenas para 
la causa revolucionaria, tal como lo habia intentado San Martin apenas iniciadas las operacio- 
nes militares. VEase, por ejemplo, el parlamento que celebra San Martin con 10s indios del sur 
de Mendoza en 1816, para lo cual cont6 con el apoyo del franciscano Francisco de Inalicin, 
uno de 10s pocos misioneros que adopt6 una postura favorable a la independencia. El parla- 
mento anterior en Rafael Vellataz, Revista de Estudios Historicos de Mendoza, pp. 571-577. Aga-  
dezco a mi alumno de Licenciatura en Historia de la Universidad de la Frontera, Jorge 
Riquelme, haberme facilitado una copia de este texto. 

65 



JORCE PINTO RODR~CUEZ 

mds vigor de 10s pehuenches y huilliches, conviniendo como yo convengo con 
Molina, que todos 10s habitantes de 10s valles del Este, asi como del Oeste de 10s 
Andes son chilenos. Yo consider0 a 10s pehuenches, puelches y patagones 
por tan paisanos nuestros como 10s demtis nacidos a1 norte del Bio Bio; y 
despuis de la Independencia de nuestra patria ningu‘n acontecimiento favorable 
podria darme mayor satisfaccidn quepresenciar la civilizacidn de todos 10s hijos de 
Chile de ambas bandas de la gran cordillera y su unidn en una gran familia ... Yo 
me gozo, pues, mi querido general en la confianza de que no ande muy 
distante el dia en que el btirbaro y errante leiiador de las Pampas se con- 
vierta en un civilizado pastor, y el pobre desnudo salvaje de la Tierra del 
Fuego en un industrioso y acomodado pescador. De pescadores y pastores 
pasamos naturalmente a agricultores, cuyas operaciones sobrepujan en 
importancia a todas las otras clases y especialmente en Chile, cuyo fertil 
suelo tan ampliamente remunera el trabajo del arado””’. 

Pe6n mapuche. Postal de 
Carlos Brand de 1910. Ar- 
chive Foto@ico Digital del 
Proyecto “Estereotipos en 
discursos Iconogrtificos, 
Universidad de la Frontera. 

w Carta de O’Higgins a J. Prieto, Lima, 24 de octubre de 1830, en Epbtolurio de D. 
Bernardo 0’HiLg@ns, 1823-1842, pp. 130-131. Las cursivas son nuestras. 
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ataba, pues, de valorar a1 mapuche e incluirlo en el proyecto de na- 
cion que se estaba fundando, para construir con 61 y sus temtorios el nuevo 
pais que surgia de las ruinas del mundo colonial. Todos debemos unirnos en 
una gran familia, “tanto para oponerse a 10s enemigos del pais como para 
aumentar y consolidar el comercio y hacer cesar 10s males de la guerra”, 
acord6 el teniente coronel Pedro Barnechea en el parlamento de Yumbel (di- 
ciembre de 1823) con caciques embajadores de 10s cuatro butalmapus. “Desde 
el despoblado de Atacama hasta 10s limites de la provincia de Chilo6 -se 
estableci6 en el pacto- todos ser5n tratados como ciudadanos chilenos en el 
goce de las gracias y privilegios correspondientes y con las obligaciones res- 
pectivas”lOO. Debemos todos formar una gran hermandad’”. 

En la misma direcci6n gir6 un proyecto de pacificaci6n de la Araucania 
presentado ese mismo aiio por el ministro de Freire don Mariano Egaiia, que 
proponia ocupar la regi6n con colonos nacionales y extranjeros, prefiriendo 
para ello a 10s propios mapuche. El proyecto, concluia Egaiia, debia acordarse 
con 10s indigenas a traves de un parlamento, sin torcer su voluntad, tal como 
se ha hecho durante la Colonial”’. 

Sin embargo, 10s mapuche y casi todo el resto de la sociedad regional no 
miraron con simpatia el proceso emancipador. El peso de 10s acuerdos logra- 
dos en 10s parlamentos con 10s antiguos representantes de la Corona, el alto 
grado de integraci6n que habia logrado este espacio durante la Colonia, la 
absoluta complementariedad de las redes indigenas con las redes capitalistas y 
la articulaci6n de toda la regi6n con el resto de la economia colonial habian 
generado una serie de intereses que nadie queria amesgar a causa de un pro- 
yecto de emancipaci6n politica que no se conocia bien. Cualquier cambio 
podria introducir modificaciones que representaban una amenaza para 10s dis- 
tintos sectores sociales y econ6micos que se habian constituido en la vieja 
frontera del sur. Creo que aqui estii la clave para entender lo que la historiografia 
liberal del siglo XIX denomin6 “Guerra a Muerte”. 

Vicuiia Mackenna, uno de 10s primeros en llamarla asi, se refiri6 a ella 
como un cruento enfrentamiento, cuadro horrible de una tragedia hist6rica 

Inn Tratados de uni6n firmado por el teniente coronel P. Barnechea con 10s caciques 
gobernadores de 10s cuatro butalmapus, Yumbel, 12 de diciembre de 1823, fs. 281-285. Las 
citas de f. 281, en Archivo Nacional, Ministerio de Guerra, vol. 133. Agradezco a mi colega 
Holdenis Casanova haberme facilitado una copia de este documento. Este tratado fue ordena- 
do por R. Freire se@n decreto del 27 de octubre de 1823, en el que mandaba, ademis, 
repoblar las ciudades de Angol, Imperial y Villamca. VEase Julio Zenteno Barros, Condicidn 
legul del indigena, p. 11 1. La iniciativa de Freire pas6 antes por el Congreso (sesi6n del 15 de 
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provocada por un salteador criollo, hijo de un carcelero, llamado Vicente 
Benavides'O3. Su crueldad y el odio que aliment6 hacia el ejCrcito patiota lo 
habrian impulsado a asociarse a1 resto de las fuerzas realistas que huyeron a1 
sur despuCs de ser derrotadas en Maipd. A Benavides se habrian unido mis 
tarde 10s Pincheira y JosC Maria Zapata, bandoleros de la regi6n de Chilltin, 
que arrastraron consigo a 10s pehuenche en la lucha contra las tropas que 
buscaban consolidar la 1ndependencialo4. Sin embargo, un examen m5s deteni- 
do de estos acontecimientos demuestra que no se trat6 s610 de una o varias 
campaiias emprendidas por Benavides o 10s Pincheira. Tal como anticipiba- 
mos reciCn, la lucha involucr6 a sectores mis amplios de la sociedad regional 
que habia emergido en torno a Concepci6n y la vieja frontera araucana. 

Esta resistencia empez6 a incubarse en 1813, a poco de estallar el movi- 
miento emancipador. Ya por esos aiios se levantaron contra 10s insurgentes el 
cura de Chillin, don Angel Gatica; el de Yumbel, don Luis Jose Braiias; el de 
Rere, don Juan Antonio Ferrebd, el mis famoso de todos; el de Arauco, don 
Juan de Dios Bulnes y el propio obispo Villodres, de Concepci6n. A la prCdica 
de 10s curas se sumaron numerosos hacendados, varios oficiales del antiguo 
ejCrcito espaiiol y un crecido ndmero de parcialidades mapucheiO". Todos 10s 
beneficios que habian alcanzado 10s caciques en su relaci6n con 10s espaiioles 
y el peso de la burocracia colonial, incluidos lenguaraces, capitanes de amigos 
y gobernadores a sueldo, eran un escollo que debian vencer 10s pr6ceres que 
luchaban por la Independencia. El propio Bemardo O'Higgins tuvo que partir 
a la Frontera en 1813 a resolver parte de 10s problemas, logrando contener la 
situacibn, por lo menos hasta el aiio siguiente. C 
del desastre de Rancagua, las cosas volvieron a 

tencia, esta vez con 10s restos del ejCrcito 
luego de ser derrotado por el EiCrcito Lit 

En 1817, despuCs de la batalla de Chacabucc;, Jc; v u I v l u  a i c a c u v a t  ia 1,=;01;0- 

- 
'omo sabemos, en 1814, luego 
foja cero. . "0 .,?.l.GX n r.-...nt:.mr 1, ..A":" 

1 realista que huy6 hacia Talcahuano, 
)ertador. Encina seiial6 aue San Mar- - 

tin cometi6 la torpeza de no aniquilar al enemigo, permitiendo su huida a 
Valparaiso, primero, y a Talcahuano, despuCs. El propio Encina recuerda que 
Concepci6n era realista desde la primera dictadura de Carrera, apenas inicia- 
da la lucha por la independenciai"6. 

IO3 Vicufia Mackenna, La guma ..., op. cif., p. xxxv. 
Io' Aunque a Vicufia Mackenna correspondi6 divulgar la historia de la llamada Guerra a 

tirminos rnuy parecidos. Viase, por ejemplo, la obra de Diego Barros Arana, Estudios hbtdricos 
sobre Vicente Benavides i lac campaiias del sur 7812-7822, y 10s trabajos de Federico Err&mriz, 
Chile bajo el imperio de la Constifucidn de 7828 y Melchor Concha y Toro, Chile durante los aiios 
de 7824 a 7828, publicados ambos por el propio Vicuiia Mackenna. Tomh Guevara, que en 
1902, aborda largamente estos sucesos, no utiliza, en carnbio, el concept0 de Guerra a Muerte. 
Viase Hktoria de la c i v i l k c i h  de Arautania, torno 111, capitulos I y 11. 

Tom% Guevara, Los araucanos en la revolucidn de la Independencia, pp. 240-245. 
IO6 Encina, Hbtoria ..., op. cit., tom0 VII, p. 332. 
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Al aiio siguiente, despues de Maipli, se repiti6 la misma situaci6n. Para 10s 
derrotados pensar en una resistencia desde Concepci6n no parecia insensato. 
En primer lugar, la regi6n era contraria a 10s cambios y, en segundo lugar, en 
cas0 de alg6n rev&, existia la posibilidad de escapar a la Araucania, invocando 
ante 10s mapuche la alianza sellada con la Corona en 10s liltimos parlamentos 
coloniales. Las autoridades espaiiolas sabian muy bien que podian contar con 
el apoyo de diversas parcialidades indigenas y que no les costaria demasiado 
movilizarlas contra 10s promotores del cambio. Probablemente, sabian tam- 
biCn que amplios sectores de la sociedad penquista 10s apoyaria y que todos 10s 
agentes que habian participado de 10s beneficios que generaba el conchavo y 
las relaciones con 10s indigenas, se alinearian a su favor. Y asi ocurri6. 

Claudio Gay, testigo casi ocular de 10s hechos, lo confirma plenamente a1 
reconocer que la resistencia no se limit6 a las acciones de Benavides y que 
organizada a manera de montoneras, se plante6 a traves de tres frentes que 
cubrian toda la regi6n. El primero, comandado por Benavides y luego por don 
Manuel Pic6, abarcaba 10s llanos centrales; el segundo, a1 mando del cura 
Juan Antonio Ferrebli, se organiz6 en la costa y, el tercero, encabezado por 10s 
Pincheira, luch6 en la zona cordillerana’”. Es decir, las llamadas fuenas pa- 
triotas que representaban el proyecto fundacional del Chile republicano, en- 
contraron en la zona una abierta resistencia que involucr6 a toda la regi6n. 

Ben: ivides y Pic6 en 1 
. .  . . -  

.os llanos 

La resistencia de Benavides fue la que sirvi6 de base para denominarla “tiue- 
rra a Muerte” y se convirti6, por lo tanto, en una de las mbs estudiadas por 10s 
historiadores del siglo XIX. Se trat6 de un foco que se estructur6 en 10s llanos 
y que cont6 con el apoyo de numerosas parcialidades indigenas, varios hacen- 
dados y 10s misioneros del colegio de Chilliin. En 1820 Benavides tuvo, inch- 
so, la posibilidad de aliarse a Jose Miguel Carrera, complicando aiin mbs las 
cosas para las autoridades de Santiago‘”’. Aunque esta alianza no prosper6, 
pronto se le uniria el general Manuel Pic6, un espaiiol de nacimiento que 
habia sido profesor primario en Coquimbo y luego minero en Copiap6, desde 
donde viaj6 a Concepci6n para alistarse junto Benavides en calidad de secreta- 
no, alcanzando luego el grado de teniente coronel en su ejercito. Gay dice que 
Pic6 logr6 disciplinar y moralizar las tropas de BenavideslW. 

Junto con lograr este objetivo, Pic6 viaj6 a1 Peni para conseguir el respaldo 
del virrey Pezuela y busc6 insistentemente aliarse con 10s mapuche. Logr6, asi, 
concitar el apoyo de la mayona de 10s caciques, cuya adhesi6n a la Corona 

lo’ Claudio Gay, Hisforiafiica ypolilica de Chile. Hkioria, torno VIII, pp. 268-269. 
Io” En una proclama dirigida desde Arauco el 1 de febrero de 1820 a 10s habitantes de la 

provincia de Concepci6n, Benavides declaraba haber recibido cartas de Carrera a traves del 
cacique Toriano, %on el fin de consolidar el convenio de estrecha uni6n e indisoluble alianza 
que he celebrado con aquel digno jefe”. Transcrita por Barros Arana, op. cit., pp. 41-42. 

Gay, op. cit., torno VIII, pp. 269-271. 
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queda de manifiesto en el cuadro siguiente elaborado a partir de la informaci6n 
que entrega Tom& Guevara para el aiio 1819 y que abarca toda la Araucania. 

CACIQUE b C A U D A D  POSICI6N 
FRENTE AL CONFLICrO 

Francisco Mariluan 
Huanquelonco 
Jose Calvin 
Juan Mangin Huenu 
Nahuelhuen 
Huichacura 
Culvuqueo 
Ancavilu 
Manquelef, Curuang y Epuxiam 
Curique 
Huenchugir, Lincopi y Cheuquemilla 
Caleufu 
Calvuleufu 
Martin Toriano 
Juan Neculman 

Llanos 
Renaico 
HuequCn 
Llanos 
Temuco 
Collahue 
Boroa 
Maquehua 

Tru ftru f 
Costa 
Donguil 
PitrufquCn 
Pehuenche 
Pehuenche 

QUePe 

Realista 
Realista 
Realista 
Realista 
Realista 
Realista 
Realista 
Neutral 
Neutrales 
Realista 
Realistas 
Realista 
Realista 
Realista 
Realista 

Catrileo 
Lorenzo Colipi 
Ambrosio Pinolevi 
Venacio Coiioepan 
Melillan Painemal 
Ligllan 

PurCn Realista 
PurPn Patriota 
Lumaco Patriota 
Cholchol Patriota 
Carirringi Patriota 
Tromen Patriota 

FUENTE: Guevara, Los araucanos ..., op. cit., pp. 297-313. 

Pic6 contaba, adem&, con el apoyo de hacendados y comerciantes de 
Concepci6n, poco dispuestos a someterse a la voluntad de las nuevas autorida- 
des del pais. La estrategia de Manuel Bulnes, enviado a luchar contra 61, se 
encamin6, por lo tanto, no s610 a combatirlo, sin0 a socavar las bases en que 
apoyaba su resistencia, tratando de ganarse la simpatia de 10s hombres ricos 
de la zona y sembrando la discordia entre las parcialidades indigenas. Para lo 
liltimo se vali6 de un hombre hecho casi a la medida de las circunstancias: 
Luis Salazar. S e e n  Gay, Salazar era un hombre con todas las cualidades para 
tener Cxito en la Araucania: mucho tacto, una gran habilidad para moverse en 
un terreno sembrado de discordias, una constituci6n bastante robusta para 
soDortar las fatigas y privaciones de la puerra y, lo mgs importante, un valor 
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Salazar no se limit6 a operar entre las parcialidades de 10s llanos. DirigiCn- 
dose a la cordillera trat6 de interceder tambib con 10s pehuenche, cuyo apoyo 
a 10s Pincheira concedia mayor fuerza a ese foco de resistencia. Salazar celebr6 
con ellos varias reuniones; sin embargo, lo que le report6 evidentes ventajas fue 
la presencia de Venancio Coiioeph, el viejo cacique de Cholchol, partidario a 
toda prueba del ejCrcito republicano. Al parecer, viejas lealtades de Coiioep5n 
con don Ambrosio Higgins, padre de don Bernardo, lo habrian comprometido 
con 10s emisarios del hijo de su antiguo aliado. Gay reproduce una arenga que 
Coiioepan habria dirigido a 10s pehuenche para sumarlos a la causa republicana, 
de notable inter&, porque recoge con toda claridad la idea de construir una casa 
y una gran familia o hermandad nacional, con 10s indigenas incluidos. 

“No estCis persuadidos, les dijo, que 10s que os e s t h  mirando, oyendo 
y hablando vienen con cara enmascarada y doblado su coraz6n para enga- 
iiaros. Las palabras que vos a comunicaros son las mismas que les dio mi 
primo Lincogur ahora nueve meses, pues las tenCis presentes; este os dijo 

u 

reducidos, creyendo falsedades y promesas que se welven humo. Nues- 
tras palabras no dimanan de nuestro solo parecer, sino del principal jefe 
de la nacibn, que os hable llam&ndolos a la tranquilidad o paz; para ello os 
dice saldrCis de las lobregueras de 10s montes a que os habeis reducido a 
vivir como leones y las zorras, atemperados a1 clima de las fieras; no mis 
hermanos caciques. Salgamos huyendo del estado de embrutecidad y pa- 
semos a comunicarnos unos a otros, gocemos de las campiiias, fertilidad 
de las aguas abundantes que nos dio el autor de la naturaleza, edifiquemos 
casas grandes a donde podamos criar nuestros hijos y educarlos, labremos 
la tierra para plantar y desparramar semillas que su fecundidad nos dark 
suficientes productos, fomentark nuestros hijos; unamonos a nuestrogobierno 
y paremos a gozar la casa grande que estu fabricando; en ella descansando 
disfrutaremos de 10s manjares que nos tienen preparados para nuestro re- 
gal0 y refrescarnos con sus bebidas; para est0 os llama nuestro gran Toqui- 
que1o””I. 

Si e1 tcutn de Gav sc niiista a In nile hahria dirhn Cniinen5n. nn niierle wr 

construcci6n de la casa grande que estaban edificando 10s jefes de la naci6n. 
Era la casa nueva o el nuevo pais en el que todos podrian cobijarse para gozar 

Gay, op. cit., tom0 VIII,  pp. 288-289. Las cursivas son nuestras. Estos juicios de 
Cofioepan no significan, en todo caso, que renunciara a su identidad y a la convicci6n de 
formar parte de un mundo distinto a1 del huinca. En un texto que recoge Mariano Campos 
Menchaca, ofrecia a Bemardo O’Higgins el asilo del “estado araucano” cuando 6ste tuvo que 
abdicar en 1823 y partir al exilio. Sus habitantes, le decia Cosoepan, no nlvirlan la nmistar l  

contraida con tu padre. Vease, Mariano Campos, Nahuelbufu, pp. 1FO-161 
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mejor 10s bienes de la naturaleza. Obviamente, construir esa casa significaba 
pactar con las nuevas autoridades de Chile y abandonar la que habian levanta- 
do al amparo de la complementariedad de la economia indigena con la econo- 
mia capitalista y 10s acuerdos sellados en 10s parlamentos con las antiguas 
autoridades espaiiolas. 

Es indudable que en est0 Coiioepan o el propio Gay, dan cuenta de como 
se enfrent6 en Chile el proceso de construcci6n del Estado y la naci6n en 10s 
origenes de la Repliblica. El Estado, que involucra territorio y poblaci6n, fue 
imaginado, en lo que a1 tenitorio se refiere, como una casa que debia cons- 
truirse con el esfuerzo de todos 10s pobladores que la habitaban, desde el 
despoblado de Atacama hasta el cab0 de Homos; y, desde el punto de vista de 
la poblaci6n, como una hermandad o gran familia a la que debian integrarse 
todos 10s habitantes del mismo temtorio. Esa gran familia pasaria a ser la 
naci6n politica, sujeta alas normas que dentro de la casa impondrian las auto- 
ridades del pais. La naci6n politica resultaba, asi, de la uni6n de diferentes 
naciones culturales, entre las cuales se encontraria el mundo indigena. Su 
inclusi6n a1 proyecto nacional no merecia dudas. 

En efecto, nadie discuti6 en la primera mitad del siglo XIX que 10s mapuches 
eran distintos a 10s chilenos. En 1859, Vicente Perez Rosales resumi6 una idea 
generalizada en la primera mitad de ese siglo a1 hablar de un temtorio pobla- 
do por dos razas, una mixta y otra araucana, que se podian unir para formar la 
gran familia nacional”’. Pocos ponian en tela de juicio esta idea, mtis alin, 
algunos reconocian sin titubear nuestras raices indigenas. De niiio, escribia en 
su vejez el presidente Francisco Antonio Pinto (17i5-1858), nos deleittibamos 
con L a  Araucana, no porque nos gustira la poesia, %no por las heroicas haza- 
iias de 10s araucanos y espaiioles, que las considertibamos como propias, por 
ser compatriotas de losprimeros y descendientes de 10s segundos”‘13. 0-Higgins 
se propuso darle legalidad a esta situaci6n. Particularmente sensible con ‘Lesa 
porci6n preciosa de nuestra especien (10s indigenas) estableci6, por bando del 
4 de marzo de 1819, llamarlos en lo sucesivo “ciudadanos chilenos y libres 
como 10s demtis habitantes del Estadon114. 

Vicente Perez Rosales, Ensayo sobre Chile, p. 215. Otros autores sefialaron que 10s 
chilenos descendiamos del indigena, pero no dejaron de reconocer que se trataba de dos razas 
diferentes. En todo caso, la idea de la casa y la familia para definir a Chile y 10s chilenos, parece 
arrancar del “orden hacendal“, tan influyente en Chile, como lo ha sugerido Jose Bengoa, El 

Lmpesinos. 
la por Fernando Casanueva, “Indios malos en tierras 
iche s e g h  las elites chilenas del siglo XIX”, p. 58. Las 

poder y la subordinacidn y Haciendas y ca 
‘IJ Memorias de F.A. Pinto. Citad 

nuevas. Visi6n y concepci6n del mapu 
cursivas son nuestras. 

Citado por Casanueva, ”Indios 
2 . .  1 . . malos...”, op. cit., p. 61. Silvia Ratto en un articulo muy 

interesante puoncaao recienremenre seriala que 10s indigenas de Buenos Aires habrian tenido 
dos problemas para admitir el poder de las nuevas autoridades bonaerenses. En primer lugar, 
el inter& que observaban por parte de estas de sus tierras y, en segundo lugar, la ausencia de 
un poder centralizado con el cual parlamentar (Silvia Ratto, “Conflictos y armonias en la 
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El cura Ferrebd en la costa 

A la resistencia encabezada por Benavides y Pic6 en 10s llanos, se sum6 la del 
cura de Rere, Juan Antonio Ferrebd, en la costa, y la de 10s Pincheira en la 
cordillera. Ferrebd oper6 en una zona dificil. El contact0 m h  prolongado que 
habian tenido 10s indigenas de aquella zona con 10s hispanocriollos de las cerca- 
nias de Concepci6n hacia presumii 1 

autoridades 10s habia transformadc 7 

a 10s mercaderes que se internaban pol alii a uaiiuu ius iiiapuuic, ml 

asustados como 10s franciscanos frente 10s cambios que se estaban produciendo. 
Ferrebd h e  traicionado en 1824 y ajusticiado el 2 de septiembre de ese 

aiio. Luego de su muerte fue reemplazado por Candelario Cruz, pero la derro- 
ta de &te, en enero del aiio siguiente, cerr6 un foco de resistencia que habia 
provocado enorme preocupaci6n a las autoridades de Santiago. La derrota y 
muerte de Pic6, ocurrida poco antes, a fines de octubre de 1824, gener6 el 
ambiente propicio para buscar un entendimiento con 10s mapuche, todavia 
contrarios a cualquier alteraci6n que rompiera las condiciones que imperaban 
en la Frontera. El 30 de diciembre de ese mismo aiio el coronel Barnechea 
logr6 celebrar en Tapihue un parlamento con Marilutin que restableci6 la paz 
amagada por la Independencia. Era un paso importante ya que Marilu6n era 
un cacique de gran ascendiente y dificil de doblegar. Viejo amigo de 10s fran- 
ciscanos y designado cacique gobernador a sueldo por parte de las antiguas 
autoridades coloniales, actuaba con firme lealtad y convicci6n””. En este Par- 
lamento, Marilutin consigui6 que se mantuviera el Biobio como frontera entre 
10s dos mundos y que 10s mapuche fueran tratados como ciudadanos de la 
RC tndo de todos sus privi1egios1l6. Terminada la ceremo- 

Ferrebd fue capaz de unir a 10s I 9 

- 

fro...-.- VV..U.....IL, .340”, pp. 21-34). Nuestra impresion es que en Chile habrian 
operado, al menos, tres factores: a) la lealtad de 10s mapuche con las antiguas autoridades 
espaiiolas, b) el riesgo de perder la participaci6n que habian logrado algunos p p o s  y dirigen- 
tes mapuche en 10s circuitos comerciales que se habian desarrollado en la regi6n, y, c) el 
peligro de perder las cuotas de poder que ya habian alcanzado al tener que negociar con 
agentes desconocidos. Estas razones habfian inducido a Coiioepan a convencer a 10s pehuenche 
de pactar con las autoridades chilenas, a1 margen de la amistad que Venancio tuvo con don 
Ambrosio Higgins y que extendi6 a su hijo Bernardo, al que debi6 conocer cuando este volvi6 
de Europa a la hacienda de las Canteras, ubicada casi en temtorio pehuenche. 

‘ I 5  Guevara, Los araucanos ..., op. cit., p. 299. 
’I6 Por esos dias el gobierno de Santiago tenia particular inter& en aquietar 10s h imos  en 

la Frontera, pues Mariano Egaiia se encontraba en Londres negociando el reconocimiento de 
la Independencia, para lo cual le convenia demostrar que 10s conflictos habian desaparecido 
en Chile. Asi mismo, Egaiia recordaba al gobiemo la imperiosa necesidad de ocupar lo antes 
posible Chiloe, pues temia que Inglaterra se apoderara de la isla y estableciera un puente que 
partiendo desde Chilot5 y pasando por las islas Malvinas uniera Europa con el Pacifico. La 
figura, siempre amenazante de Freire, cuya expedici6n a ChiloC era conocida tanto por las 
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nia, Gay dice que Marilugn habria pedido perd6n a Dios, diciendo: “Seiior 
Dios, no tengo la culpa, sino mis padres, que jamas me advirtieron que lo: 
espaiioles eran nuestros tiranos y que nos habian quitado nuestra libertad”l17. 

Curiosas palabras, a la hora de sellar el acuerdo con las nuevas autorida 
des. Casi irbnicamente, Mariltian dejaba en evidencia las ventajas de la viej: 
frontera. Ni 61 ni 10s suyos se habian dado cuenta de 10s crimenes de lo: 
espaiioles hasta que las nuevas autoridades se 10s hicieron ver, aunque la vieja 
sabiduria mapuche les enseiiaba que el orden imperante hasta entonces nc 
habia sido tan malo para ellos. 

, 
i 

Los Pincheira y su alianza con 10s pehuenche 

Los Pincheira resistieron por un tiempo m8s prolongado en la zona cordillerana 
movilizando tambien a sus hombres a traves de montoneras o guerrillas j 

~ 1 1 1  1 1 .  . I *  1 1 .. L - .  
r-1.-  ~ 

r-, - - _  __  _.-__ ~ - - r  _ _  -...._ =--, .._ ._. -- 

materialmente con conas o pertrechos, 10s protegian, a1 menos, de las tropa: 
del ejercito republicano. Una interesante relaci6n del coronel Jorge Beauchei 
de una expedici6n dirigida contra ellos, en diciembre de 1826, da cuenta de 

, 
I 

mzannn ner annvn ne niversns minns innimnas niie. ciiannn no i n s  aDnvaDan 

f 
i 

como, a pesar del apoyo aparente que Beauchef encontr6 entre algunos grupo! 
pehuenche, no pudo dar con Jose Antonio Pincheira, siempre informado opor 
tunamente por 10s indios de la presencia de las tropas del ejercito de Chile1I8. 
Y alli se mantuvieron hasta 1831, provocando la desaz6n de las autoridades 
del pais1I9. 

En realidad, es dificil admitir que una resistencia tan larga fuera productc 
s610 de una banda de desalmados, tal como lo ha mostrado la historiografis ... . m . 3 - . . .  . .  

i 

i 

1 

L 

liberal. la1 vez, no sea un error presumir que 10s rincheira actuaron proteg- 
dos por 10s misioneros franciscanos y algunos hacendados de la zona12”, a1 
margen del apoyo que, sin duda, les prestaron 10s pehuenche de Csta y la otra 

e 
aeaucnq, pp. L ~ ~ - L I U .  viiiaiooos senao que el apoyo ae 10s penuencne a 10s rincneira resuiro 
fatal para 10s primeros, por 10s efectos de la guerra y por 10s cambios que debieron introducir a 
sus costumbres de vida. VPase Villalobos, Lox pehuench es..., op. cit., p. 236. 

11‘1 Recientemente se han publicado dos interesantes trabajos que entregan una visi6n m b  
amplia de esta 6poca y de la acci6n de 10s Pincheira en Argentina. V6ase Martha Bechis, 
“Manipulaciones de Rosas en la Araucania”, pp. 49-68 y Daniel Villar, “Ni salvajes ni 
autoridades. La guerra de 10s indios comarcanos (y extracomarcanos) contra la vanguardia de 
Pincheira, a traves del diario del Cant6n de Bahia Blanca”, pp. 79-113. 

Bengoa dice que 10s franciscanos intervinieron a traves de la escuela misional que 
tenian cerca de Santa Birbara, influyendo en 10s pehuenche y algunos hispanocriollos de la 
m n a  en favnr rlpl RPV RPnvna Hirtnria delpueblo ..., op. n’t., p. 141. 
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banda de la Cordillera. Guevara reconoce que 10s franciscanos se encargaron 
de mantener vivo el terror frente a 10s cambios que se producirian en cas0 de 
triunfar la Independencia y que 10s jefes militares que la resistian compren- 
dian muy bien que el apoyo de 10s indigenas era fundamental en la lucha por 
su causa121. A ese apoyo se agregarian, tambih, 10s desertores del llamado 
ejQcito patriota que impagos y empobrecidos, se sumaban a este foco de resis- 
tencia que pus0 e 

De acuerdo CI 

do 10s Pincheira I t  yG;IIIIIuu a ullu 

ne1 y jefe de las tropas del sur por las autoridades de Menc 
tambien le propuso, en 1831, un arreglo que habria acepta 
que se le conservase el cargo y sueldo de comandante y I 
gase a luchar contra las tropas que el rey de Espaiia pudiesc: C L L V L ~ L  C ~ A L L ~ C L ~ -  

caIT2. Como se puede apreciar, no se trataba so10 de bandidos que actuaban sin 
apoyo y respaldo de otros sectores sociales. En nuestra opinion, 10s Pincheira 
pudieron canalizar, en otro gmbito de la Frontera, la resistencia de una socie- 
dad r e ~ o n a l  frente a un Drovecto Dolitico en cuva Festaci6n no habia Dartici- 

c;lluJ, I auiu, IcLuIIuLIuu LuIIIu LuIu- 

~ - .  - 
n jaque alas autoridades de Santiago. 
3n lo que seiiala Claudio Gay, el poder que habrian alcanza- 

r\nrm:t:X .-, .._, A,-. ,-.ll,- D-l.1, ,,-.c,..,,:A, 

loza. Manuel Bulnes 
do bajo la condition 
que jamas se le obli- 
in-.. A - A A  

” 1 ,  , ”  
pado. 

Las operaciones de 10s Pincheira no fueron, sin embargo, las linicas que 
preocupaban alas autoridades de gobierno hacia 1831. De nuevo en 10s llanos 
surgia otra amenaza, encabezada esta vez por un viejo militar “patriota”: don 
Ram6n Freire. Convencido este que podria recuperar el poder, despues de su 
derrota en 1823 y el consiguiente exilio en el Peni, pensaba regresar de Lima 
y capitalizar la resistencia regional en su propio beneficio. Portales y Prieto, 
que ya manejaban 10s hilos del poder, sabian muy bien el riesgo que esto 
implicaba. Prieto, que se mantenia en 1831 como jefe de las fuerzas del sur, 
poco antes de asumir la Presidencia de Chile, le prevenia a Portales respecto 
de esta situaci6n. Freire, le decia en carta de febrero de 1831, piensa regresar 
de Lima y ganarse el apoyo de 10s indios, ya que cuenta con el respaldo de 

$3. Vease tambien Guevara, Hirtoria ..., op. cit., 

-. . . - . . 

p. cit., p. 2f 

140-341. h s  l’incheira, a quienes nos hemos referido varias 
YCLC> cu cx L ~ ~ U W ,  G;LU L U ~ U V  hermanos, hijos de un campesino de la hacienda de Cato, 
vecina a Chillin. Antonio, el mayor, habia combatido en Maip6 en el ejercito realista, trans- 
formindose en el jefe de la banda hasta su muerte, ocurrida en 1823 por causa de un balazo. 
Santos, el segundo, muri6 ahogado en un n o  de la cordillera, mientras huia a refugiarse entre 
10s pehuenche. Pablo, el tercero, dirigi6 la banda hasta 1832, cuando fue fusilado por el 
general Manuel Bulnes. Por ultimo, Jose Antonio, el menor, pas6 la cordillera en 1827, 
emprendiendo diversas acciones contra las autoridades y hacendados de Mendoza, Santa Fe y 
C6rdoba, aliado con caciques como Lepin, Cariiuquir y Mariano Rondeau. Despues de la 
muerte de Pablo, Jose Antonio decidi6 pactar con el general Bulnes en Chile, retirhdose a una 
propiedad que tenia en Alico, donde muri6 en 1884, a 10s 85 arios de edad. Abundantes 
noticias sobre 10s Pincheira en las obras de Vicutia Mackenna y Gay, ya citadas y en Carlos 
Grau, “El fuerte 25 de Mayo en CNZ de Guerra”, pp. 113-121. 
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Guerreros araucanos. Foto de Gustavo Milet, hacia 1900 
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algunos comerciantes de Concepci6n que no ocultan sus temores por 10s cam- 
bios que se avecinanIZ3. 

Prieto comprendia mejor que nadie el peligro que esto significaba. Por esta 
raz6n, reconocia que el hombre llamado a dirigir 10s destinos de la naci6n debia 
estar atento a lo que aqui ocuma, visitando incluso "estas fronteras tan contagia- 
das de desorden y que siempre amenazan la tranquilidad de la Repliblica"'2-'. 

Las preocupaciones de Prieto no dejaban de tener sentido. Ademas del 
prestigio que Freire tenia en la regi6n, contaba con el respaldo de hombres de 
la zona que antes habian apoyado la causa republicana y que gozaban de 
mucha influencia entre 10s indigenas, entre ellos el famoso Salazar y el coro- 
ne1 Barnechea"j. 

Sin embargo, a pesar de 10s temores de Prieto, las cosas en la Frontera se 
empezaban a calmar. Los Pincheira fueron derrotados y Freire no tuvo Cxito. 
Atras habia quedado tambi6n una amenaza que no pas6 inadvertida para 10s 
observadores de la 6poca: la presencia de Jose Miguel Carrera entre 10s indi- 
genas de las Pampas. Si 10s indios de las Pampas, decia ElMercurio de Chileen 
su edici6n del 6 de febrero de 1823, hubiesen tenido otra ilustraci6n o cabeza 
que don Jos6 Miguel Carrera, habrian sido un nuevo y formidable enemigo12". 
Ese enemigo era una especie de peligro latente que las autoridades chilenas 
siempre tuvieron en cuenta En cierta medida, la lealtad de Venancio Coiioepan 
les permiti6 contar con un aliado que jug6 un rol fundamental en 10s esfuerzos 
por contener la resistencia que despert6 en la Araucania la causa republicma. 
coiic 
coml 
la co 
ding 

C U I I U C ~ I I  IIU IUC CI UIIILU W L I ~ U C  I I I C ~ ~ U L I I C  que C I I I I ~ T U  a lab rampas. 
Evadiendo algunos la guerra o aprovechando otros las circunstancias para 
establecer nuevas alianzas y ampliar sus redes de poder, no fueron pocos 10s 
que cruzaron la cordillera para radicarse en esa zona. Ademas de las figuras 
mas conocidas del propio Coiioepan y Calfucura, Meinrado Hux hace refe- 
rencia a Caiiiuquir, Mariano Rondeau y a varios mis, cuyas acciones empeza- 
ron en la Araucania y terminaron en Argentina"'. Este 6xodo a las Pampas 

Carta de Joaquin Prieto a Diego Portales, Chillin, 20 de febrero de 1831, en Carfac de 
donJoaguin Prieto a don Diego Portales, pp. 53-59. 

11' Carta de Prieto a Portales, Chillan, 20 de mayo de 1831. En obra citada, pp. 87-92. La 
ref. en p. 88. 

Papeles de Rodriguez Aldea, en C.D.I.Ch., tom0 XXXVII, pp. 303-306. Rodriguez 
Aldea, hombre tambiCn de la zona, apoya sus opiniones en las cartas de Prieto a Portales. 

Iz6 EZ Mercurio reproduce ese dia una crdnica titulada "Buenos Aires", en la que comenta 
lo que aqui setialamos. C.A.P.Ch., tom0 XIV, Santiago Editorial Nascimento, p. 43.5. 

I z i  Hux, op. cit.; Leonard0 Ledn, "Alianzas militares entre 10s indios araucanos y 10s 
grupos indios de las Pampas: la rebelidn Araucania de 1867-1872 en Argentina y Chile", 
tambien hace referencia a estos desplazamientos. 
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puao naDer siao, till vez, uno de 10s nechos mgs importante que gener6 la 
Independencia para 10s grupos indigenas que vivian a1 sur del Biobio. 

Por liltimo, aunque no entra en el prop6sito de este capitulo referirse a1 
papel de las mujeres en esta resistencia regional, es dificil pasar por alto algu- 
nas apreciaciones sobre este punto. Desde luego, hay una figura que llama la 
atenci6n: Teresa Ferrer, la mujer de Vicente Benavides. En medio de circuns- 
tancias azarosas y de la crudeza de las campaiias militares, no fueron pocas las 
veces que estuvo a su lado ejerciendo, a1 parecer, una cierta influencia sobre 
61. TambiCn llaman la atenci6n las numerosas mujeres que aparecen involucradas 
en 10s procesos que se siguieron a desertores o soldados acusados de no cum- 
plir con su deber en el ej6rcito chilenoIzR. Como es obvio, se trataba de un 
ej6rcito compuesto por hombres jbvenes, detrgs de 10s cuales marcharon her- 
manas, esposas y amantes. Los grupos indigenas arrastraban tambi6n a sus 
mujeres, como queda demostrado en las Memoria del coronel Beauchef que 
citamos en pgginas anteriores. Por liltimo, a1 amparo de la guerra, se acentu6 
en esos aiios la captura de cautivos. Tenemos una lista de aproximadamente 
doscientos rescatados por el general Bulnes en 1835, de 10s cuales 145 son 
mujeres; es decir, poco mtis del 72 Yo del totalI2". En la mayoria de 10s casos, se 
trat6 de mujeres cautivadas a muy temprana edad, en las primeras campaiias 
de la guerra (1817-1818), ninguna de las cuales habia salido del temtorio indi- 
gena desde esos aiios. L a  mayoria eran de la zona de Concepci6n y la Fronte- 
ra, aunque algunas procedian de Buenos Aires, San Luis y Mendoza, desde 
donde habian sido trasladadas por 10s indios a Chile. Varias recordaban el 
castellano; otras, en cambio, vivian ya a la usanza indigena. 

El retorno a 10s viejos mecanismos de rehcionesfionteriza 
(1830- 1850) 

Coincide el proceso de pacmcacion de la Araucanla con otro hecho de enor- 
me gravitaci6n en la historia de la vieja Frontera: la decisi6n de 10s grupos 
dirigentes de fijar su atenci6n en el norte del pais. 

En efecto, luego de la Independencia nuestra clase dirigente se dio cuenta 
que el futuro del pais dependia de su capacidad de vincularse alas economias 
m8s dingmicas de la Cpoca, vale decir, Inglaterra y, en general, Europa Occi- 
dental. Esto significaba prestar especial atenci6n a la producci6n minera del 
norte y a la agTicultura del Valle Central. Hacia esas actividades se orientaron 

Viase, por ejemplo, 10s procesos que aparecen en el tom0 XVIII del Archioo de don 
Bernard0 O'Hi&jns. 

Este listado se encuentra en una n6mina preparada por el general Manuel Bulnes el 20 
de mayo de 1835, en Actus de la Cdmara de Senadores, sesi6n No 32 del 14 de septiembre de 
1835, documento 680. Agradezco a mis alumnas del programa de Maestria en Historia de la 
Universidad de Santiago, Maria Inis Risi y M6nica Muiioz, haberme proporcionado una 
rnnia del acta de esta sesi6n de la Chara.  
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Portales intentri. D 
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e 10s empresarios locales e inversionistas ingleses. El propio 
- - - ...._..._, ,oco despuCs de la Independencia, establecer en las cercanias 
de Valparaiso, una planta refinadora de cobre que permitiera procesar un me- 
tal que era vital para el progreso de la revoluci6n industrial en Europa y, en 
consecuencia, para las exportaciones nacionalesl". 

Los agricultores tambien miraron hacia el norte. Hasta el momento mis- 
mo de la Independencia, 10s mercados que habian estimulado la producci6n 
agroganadera de las haciendas y estancias del Valle Central y la regi6n de 
Concepci6n (incluida la Araucania), estaban en 10s distritos mineros del norte 
de Chile, Lima y Alto Peni. Aunque la Independencia gener6 graves dificulta- 
des a este comercio, nuestros agricultores sabian que la situaci6n s610 se po- 
dria remediar si se recuperaban aquellos mercados. A eso habria apuntado la 
primera guerra contra la Confederaci6n peni-boliviana en la dCcada del 30, 
cuyo desenlace en favor de Chile, habria permitido a nuestros agricultores 
recuperar esos rnercadosl3'. En 1836, Portales decia que derrotar a la Confede- 
raci6n significaba conseguir la segunda independencia, es decir, aquella que 
aseguraba a1 pais el control exclusivo del Pacifico, por donde deberian fluir 
las mercaderias chilenas que se enviaban a1 exterior1"2. 

Controlados todos 10s focos de resistencia que la Independencia habia 
provocado en Concepci6n y la Frontera y con la atenci6n puesta en el norte, 
era dificil que 10s empresarios chilenos, 10s inversionistas extranjeros y las 
propias autoridades de gobierno dirigieran su mirada a la Araucania. Definiti- 
vamente, estas liltimas estaban preocupadas de otras cosas y asi lo dej6 entre- 
ver el general Manuel Bulnes en 1831, cuando Rosas le pidi6 colaboraci6n 
para enfrentar juntos a 10s mapuche de la Frontera. De acuerdo con lo que 
refiere Zeballos, Rosas se habria dirigido a1 general Bulnes, por entonces la 
mfixima autoridad militar en el sur de Chile, solicitiindole ayuda para termi- 
nar con el Droblema indieena. Dos aiios miis tarde. el gobierno chileno se 

mas perversos ... bieriuv ei rdi r i 1 i L i i e i i d  UII diiiiiiu ueiciisui uc ius supucsws 
derechos de Fernando V1I"l"'. La respuesta de Ovalle h e  del mismo tenor de 
la niic mbs tarde le diera el general Bulnes: estando en D ~ Z  10s indios chilenos. 



JORCE RNTO RODR~CUEZ 

el gobierno procuraria mantener la tranquilidad con ellos, aprovechando SO- 

bre todo 10s buenos oficios de Venancio Coi~oepan'~~. 
En virtud de esta realidad, las autoridades republicanas optaron por reto- 

mar 10s antiguos mecanismos que regulaban las relaciones fronterizas: 10s 
parlamentos y las misiones de la iglesia. Ambos habian dado buenos resulta- 
dos en la Colonia para mantener la tranquilidad que permitia a 10s viejos 
actores del mundo fronterizo desenvolverse sin dificultades. 

En rigor, durante la lucha por la Independencia, la resistencia indigena no 
comprometi6 a toda la poblacibn ultra Bio Bio. Los costinos se mantuvieron 
casi siempre aliados al gobierno chileno y entre las parcialidades Ilanistas, que 
fueron las que mis se opusieron a 10s cambios, hub0 varios caciques que 
apoyaron a1 llamado ejCrcito patriota. Los pehuenche, en cambio, como viejos 
aliados de las autoridades coloniales, se movilizaron casi en masa contra 10s 
revolucionarios. Los indios de la cordillera, tal como sugiere un estudio re- 
cienteI3", venian saliendo de una serie de conflictos que se prolongaron a pro- 
pbsito de las acciones de 10s Pincheira. Por eso, reactivar 10s parlamentos y las 
misiones parecia una alternativa interesante que el gobierno chileno conside- 
r6 muy oportuna. 

En realidad, 10s parlamentos nunca fueron abandonados. En las piginas 
anteriores hemos seiialado que durante la Independencia se siguieron utilizan- 
do. Nunca se neg6 tampoco su valor13'; sin embargo, a partir del de Tapihue de 
1825, parecen haber recobrado la importancia que habian tenido en 10s aiios 
previos a1 conflicto. En la decada del 30 se celebraron varios con diversas par- 
cialidades con el prop6sito de ir reconstituyendo las redes lastimadas por las 
luchas de las decadas anteriores. Esas luchas habian dejado en precarias condi- 
ciones a toda la sociedad fronteriza, cuya economia empezaba lentamente a 
recuperarse. El conflicto tambien habia fracturado al mundo indigena, lo que 
alent6 a algunos jefes militares a plantear la idea de avanzar la linea de la 
frontera mks a1 sur del Biobio, para ir ocupando la regibn. 

"Puedo asegurar a V.S. -escribia el general Manuel Bulnes a1 presi- 
dente Joaquin Prieto en 1833, refiriendose a 10s mapuche- que estin tan 
abatidos y tan domado su antiguo orgullo, que sin el menor inconveniente 

La respuesta de Uvalle tambien fue transcrita por Bechis, "Manipulaciones ...", op. dt., 

Idfi Juan Francisco JimPnez, "Guerras inertribales y economia en la cordillera de 10s Andes 

I B i  Es interesante recoger aqui un breve comentario que hizo ElMercurio de Chile en 1823 
al referirse alas bases de la representacibn nacional. En una Clara referencia a 10s parlamentos, 
el peribdico decia: "Nuestros padres 10s araucanos ejercian 10s actos del poder supremo 
reunidos en vastas Ilanuras ... Pero alejtindose 10s hombres de la vida salvaje ... imaginaron la 
representacibn". Como se puede apreciar, aunque se asocia 10s parlamentos a la vida salvaje, 
no se ponia en tela de juicio la validez de estas reuniones. EZMercurio de Chile, No 22, 1823, en 
C.A.P.Ch., tom0 XIV, p. 448. 

pp. 65-66. 

(1769-1789)", pp.41-51. 
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podriamos avanzar nuestra insignificante linea de frontera a1 otro lado del 
Bio Bio, y afin reedificar las principales ciudades arruinadas que habian en 
su terrenos, si la Repfiblica tuviese habitantes y recursos para hacerlo. La 
brillante oportunidad que se nos presenta es digna de la meditaci6n del 
Supremo Gobierno, por lo que me apresuro a ponerlo en conocimiento de 
V. S. para 10s fines que convengannl"R. 

Sin embargo, el proyecto no pas6 adelante, pues una eventual resistencia 
indigena habria obligado a1 pais a desviar su atenci6n hacia objetivos secunda- 
nos, sobre todo cuando estalla la guerra contra la Confederaci6n peni-bolivia- 
na, a fines de 1836. Manuel Bulnes, comandante del ejkrcito de la Frontera, lo 
sabia muy bien, por eso, aunque reconocia que 10s indigenas seguian provo- 
cando una cierta alarma en la regibn, se empefi6 en combatirlos a traves de 
algunas correrias y fomentar la amistad con 10s grupos m5s leales a1 gobierno, 
vale decir, 10s indios de la costa y algunas parcialidades de 10s llanos. A1 
mismo tiempo, insistia en mantener 10s caciques a sueldo y, aunque desconfia- 
ba de la palabra de 10s mapuche, busc6 varias veces parlamentar con e l l ~ s l ~ ~ .  

Sucesivos parlamentos celebrados en 1836 y 1837 terminaron en acuerdos 
que se ratificaron en el Parlamento General de Santa Fe el 29 de enero de 
1838, al que asistieron "ciento catorce cabezas de reducciones de 10s cuatro 
butahalmapus"'."'. Un par de aiios antes, en 1835, el Ministro de Guerra y 
Marina del presidente Joaquin Prieto, don Jose Javier de Bustamante en su 
informe presentado al Senado daba cuenta de 10s acuerdos de paz que se esta- 
ban logrando con 10s mapuche. "iQuiera el cielo permitir, agregaba el minis- 
tro, que en adelante no oigamos hablar m5s de la ominosa guerra con 10s 
valerosos araucanos!""". 

Junto a 10s parlamentos, el gobierno reactiv6 las misiones. La idea cobr6 
fuena a partir de 1833, luego que el presidente Prieto ordenara reabrir el 
antiguo Colegio de Propaganda Fide de Chill& para acercar a 10s indigenas 

I" El Araucano, No 167, 1833. 
139 Carta del Jeneral Manuel Bulnes al Ministro de Guerra, L o s  Angeles, 20 de mayo de 

.._ - . .  - . _  . . .  . 
1835, en Sesiones de la Camara de Senadores, sesi6n ordinaria del 14 de septiembre de 1835, 
anexo 675, pp. 468-472. 

Comunicaci6n de la Comandancia General de la Alta Frontera, Nacimiento, 2 de 
febrero de 1838, en A.N.S.G.M., vol. 232. De acuerdo con Sotomayor Valdes, en marzo del 
mismo aiio se habria celebrado otro parlamento en Arauco al que asistieron m&i de 20 
caciques y el Intendente de Concepci6n JosC Antonio Alemparte en representaci6n del gobier- 
no de Chile. AI parecer, se tratada de un parlamento distinto a1 de Santa Fe y de dimensiones 
mis reducidas, destinado a conferenciar con 10s caciques abajinos. VCase Ram6n Sotomayor 
ValdCs, Historia de Chile bajo el gobierno del Jeneral D. joaquin Prieto, tom0 111, p. 258. 

''I El Informe del Ministro de Guerra en la sesion ordinaria de la Cimara de Senadores del 
14 de septiembre de 1835, anexo 652, p. 449. Convendda recordar que el Colegio de Propa- 
ganda Fide de Chillin habia sido fundado a mediados del siglo XVIII y que luego de la 
expulsi6n de 10s jesuitas, 10s franciscanos asumieron solos la evangelizaci6n de 10s mapuches. 
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a la civilizaci6n p( ---- 4---:-l--l 

3r medios pacificos142. Los mapuches heron descritos en esa 
U~JUILUIIUKI cur110 “seres que m8s bien parecen brutos que racionales ... que 
desparramados en hordas, ocupan una parte considerable en el E s t a d ~ ” ~ ~ ~ .  A 
pesar de estos juicios, se insisti6 en 10s medios pacificos para sacarlos de la 
barbarie, tarea que muy luego se encomendaria de nuevo a la Iglesia. 

Para est0 se envi6 a Roma en 1835, a1 sacerdote argentino Zen6n Badia 
con la misi6n de reclutar franciscanos italianos que estuviesen dispuestos a 
hacerse cargo del Colegio de Propaganda Fide de Chill8n y retomar la labor 
que antes habian desarrollado 10s religiosos de la misma orden, expulsados 
del pais por adherir a la causa del rey. En 1849 el gobierno reforz6 esta deci- 
si6n a1 contratar capuchinos, tambien italianos, para las misiones que estaban 
a1 sur del rio Cautin14‘. 

Los parlamentos y las misiones heron reordenando el mundo fronterizo. 
Se produjeron, naturalmente, algunos cambios. El viejo ejhcito colonial fue 
reemplazado por una especie de ejercito nacional que se vi0 obligado a mos- 
trar mayor eficacia a la hora de enfrentar cualquier conato de resistencia, pero 
sigui6 siendo un ejhcito mal pagado y con altos indices de deserci6n. En 1822 
Freire se quejaba amargamente a O’Higgins de la situaci6n de 10s soldados de 
la frontera. Mientras en Santiago las tropas estaban bien remuneradas, decia 
Freire, en Concepci6n su estado era desastroso. He tenido que recumr, agre- 
gaba m8s adelante, a 10s trigos de exportaci6n para saciar el hambre de 10s 
soldadosI4j. Las mismas quejas repetia el Ministro de Guerra, en 1835, en el 
documento que citamos m6s amba. 

Algunos funcionarios fronterizos como 10s comisarios de naciones, capi- 
tanes de amigos y lenguaraces, siguieron operando como en 10s viejos tiempos 
coloniales, aunque algo disminuidos en su papel. Un estudioso de nuestros 
dias afirma que a partir de la Independencia las instituciones fronterizas su- 
frieron una crisis de funcionamiento que se expres6, a1 menos, en tres aspec- 
tos: la perdida de recursos materiales; el traspaso de algunas funciones a otros 
niveles de la administraci6n y el debilitamiento de sus conexiones con la 
administracibn central y regional. Sin embargo, este mismo autor reconoce 
que s610 se trat6 de un resquebrajamiento del sistema, pero no de su reempla- 
zo por otro14’j. 

Id* Boletin de Leyes, 1833. Citado por Horacio Arsnguiz, “El gobierno chileno y el concep- 
to misionero del Estado (1832-1861), p. 206. 

Ibid. 
Id‘ Sobre este punto vease 10s trabajos de Casanova y Uribe incorporados al libro de Jorge 

Pinto et al., Misioneros en la Araucania 7600-7900. 
‘Is Carta de Freire a O’Higgins, Concepcih, 4 de septiembre de 1822, en Escritos y 

Documentos del Minhtro de O’Higins Dr. Don Josi Antonio Rodn$iez Aldea, tom0 11, p. 145. 
Id6 Jorge Vergara, El estado nacional chileno y 10s pueblos ind@mas. El car0 de 10s mapuche de 

Valdivia, Osornoy Llanquihue, 7840- 7880. No deja de ser interesante agregar que Vicufia Mackenna 
en un libro casi testimonial escrito en 1862, setialaba que en la Araucania 10s hombres m h  
influyentes en 1850 eran el general Jose Maria de la Cruz, el comisario general de indigenas Jose 
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El Estado empez6 tambien a sugerir la traida de inmigrantes europeos para 
poblar algunas zonas de la Araucania. Ya en 1825 La Abeja Chilena daba cuenta 
de las gestiones hechas por don Mariano Egaiia, como Ministro Plenipotencia- 
no en Londres, para traer desde Europa "hombres laboriosos, destinados a 
desarrollar la riqueza de nuestros felices terrenos" ubicados a1 sur del Bio 
Bio14'. Aiios m5s tarde, en 1842, ElAgricultorpublicaba un extenso proyecto de 
colonizaci6n que la Sociedad de Agricultura habia enviado a1 gobierno para 
colonizar la Araucania, que insistia sobre lo mismo"x. Sin embargo, todavia no 
habia llegado el tiempo en que floreceria la inmigraci6n hacia la Frontera. 

Hubo, por iiltimo, algunos estudios sobre la regi6n que demuestran cierto 
inter& de las autoridades por alterar las reglas del juego que imperaban en la 
Araucania. Tal vez, el m5s importante fue un informe de don Antonio Varas, 
elaborado en 1849, despues de una visita que practic6 a la Frontera el aiio 
anterior. En realidad, el informe de Varas se origin6 en un proyecto de ley que 
el presidente Bulnes envi6 a1 Congreso para regular la situation administrati- 
va de Magallanes, que el senado hizo extensivo a la Araucania. Es decir, no 
fue iniciativa del gobierno solicitar un informe sobre la Frontera o proponer 
algunos cambios en relaci6n con ella, sin0 una sugerencia del senado. El pro- 
pi0 senado, en la reforma que introduio al proyecto del eiecutivo Y que esta 
vez incluy6 a la Frontera, se limit6 s 
nes del visitador, que 6sta quedara ba 
te de la Repdblica, faculthdolo parQ UILLQI IQD UIUCIIQIILCW uuc tuLgQld 111- 

LS ' 
or 
'Y 
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vaban las viejas pr5cticas coloniales, 10s segundos admitian las leyes de la 
Repiiblica. Ambos, indigenas y espaiioles, reconocian la autoridad de 10s 
intendentes; per0 10s mapuche, decia Varas, seguian comport&ndose como siib- 
ditos del rey de Espaiial"'. Someterlos a una autoridal 
como extraiia, agrega Varas, era despojarlos de la 
estiman y excitarlos a mirar como odioso el camiilu UQIQ ~ L I Q C I I U S  a U I ~ I I .  

_. 1 ,  , 1  

L proponer, siguiendo las recomendacio- 
jo la exclusiva dependencia del Presiden- 
.n ..I:-&-- 1,- --a -̂..-.?,̂ " -..- : ..---.. -2,. 

convenientes para su gobierno y protecci6n de 10s indigen2 
Varas, que se hizo asesorar por gente plenamente infi 

ocum'a en la Araucania, parti6 reconociendo que indigena5 
,.A.,,,L, ,,-I,,,: ..,-, I-.,,.,. .,-_- L.-L-.. nn:..,c-.., I, 

l l l "  

149 

mada de lo que 
r espaiioles no se .----,." ^^_^^_ 

d que siempre han mirado 
independencia que tanto 
^^ -^-^ ^&.̂ ^^I^" -1 I-:-- 

Emplear la violencia, decia el visitador, seria proponer una verdadera con- 

Antonio Zdfiiga y el cacique M a d  Bueno, es decir, tres tipos muy propios del viejo mundo 
fronterizo. El mismo Vicufia Mackenna agregaba que el general Cruz era en el siglo XIX el 
equivalente al p. Luis del Valdivia del siglo XVII y al gobemador A. Higgins del siglo XVIII. VCase, 
BenjaminVicuiia Mackenna, Historia de 10s die2 arios de la administracian de don Manuel Montt, 
tom0 111, pp. 77 y 85. Todo hace ver que la vieja frontera seguia inc6lume en pleno siglo XK. 

14' La Abeja Chilenq No 7 ,  Santiago, 26 de agosto de 1825, en C.A.P.Ch., tom0 xx, p. 56. 
I" No 22, abril de 1842. 

El proyecto de ley del ejecutivo y la propuesta del Senado en Antonio Varas Informe 
presentado a la Camara de Diputados por el Viiitador Judicial de la Repiblica, Antonio Varas. 

Iso Varas, Informe ..., op. cit., pp. 4-5. 
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lo que a primera vista podria imap 
que encerraba una decisi6n de est 
que desarrollar un regimen basado . .  , I  _.----__--___.____ 3 -  n. ~~~ 1 

blica dando cuenta de la marcha ( 
Congreso Nacional, se podr5 apre 
pando. Prieto mostr6 alguna inquil 

quista, que despertarg la altivez guerrera del araucano, hark el triunfo dificil y 
provocarfi una situaci6n alarmante para las provincias del sur, mucho m5s de 

jnarse, sin considerar la carga de injusticia 
e tip0Is1. Por eso, recomendaba Varas, hay 
en lo que ya existe'". A la larga, retomando 

aiguiiaib apieiiacivnes ae uomeyeo y otros observadores que con antelaci6n 
se habian referido al tema, Varas insistia en la importancia de las misiones, la 
escuela y, en general, 10s medios pacificos para incorporar a1 indigena a la 
civilizaci6nls3. En suma, la Frontera debia seguir regulgndose bajo 10s princi- 
pios que habian imperado hasta entonces. 

Estos juicios fueron compartidos por el general Jose Maria de la CNZ, 
uno 10s mejores conocedores de la regi6n. Encargado por el gobierno de cas- 
tigar a 10s caciques a quienes se presumian responsables de la muerte de algu- 
nos nhfragos de IaJoven Daniel, de la Cruz no s610 liber6 de culpa a 10s sospe- 
chosos, sino insisti6 en que el estado de las tribus era tranquil0 y que, aunque 
no se podia confiar plenamente en 10s indios, no convenia bajo ninguna cir- 
cunstancia emplear la fuerza. Si se les quiere aplicar nuestro regimen adminis- 
trativo, concluia de la Cruz, lo primer0 que debe hacerse es ensayar alguno 
que se ajuste a sus hgbitos y costumbresl". 

Las propias autoridades centrales habian dejado de preocuparse de 10s 
indigenas y de 10s eventuales conflictos que podrian generar. Si se siguen 
atentamente todos 10s discursos Dronunciados por 10s presidentes de la Repti- 

le1 pais, 10s 1 de junio de cada aiio ante el 
ciar como la amenaza indigena se fue disi- 
etud en 1833, per0 declard en 1836 que un 

Darlamento arreglaria las cosas en la Frontera. Cuando dej6 el mando, en 1841, 
i categ6rico: nuestra frontera del sur, decia Prieto, h e  el teatro 
tntes que enseiiaron a1 ind6mito araucano a respetar la bande- 

ra cniiena-. La claw estaha en las mis innps  G m r i n s  R pl lns  rlerlaraha ~1 

no pudo ser m h  
de sucesos brilla 
_ _  _L:l---IG< T .  

Is' Varas, Infrme ..., op. cit., pp. 5-6. 
IS2 0 p. 't., p. 7. 
Un comentario muy parecido al  de Varas se habia hecho ya, en 1826, en un articulo 

aparecido en La Estrella de Chile, No 9, Santiago, 28 de octubre de 1826. Agradezco a mi 
colega Carmen Norambuena haberme facilitado este dtimo documento. El planteamiento de 
Varas fue comentado tambien por Aquinas Ried en su "Anllisis del informe presentado a la 
Clmara de Diputados sobre 10s medios de obtener la reduction y civilizacion de 10s indigenas 
por don Antonio Varas", publicado en la Revista de Santiago, tom0 111, Imprenta Chilena, 
Santiago, 1849, pp. 330-338. Ked era de la misma opinion de Varas. 

Is' "Memoria del Jeneral don Jose Maria de la Cruz sobre sus operaciones en la Araucania ... 
a consecuencia del atentado cometido por 10s birbaros a 10s niufragos del bergantin Joven 

'Daniel", Estancia del Rosario de Pefiuelas, 12 de septiembre de 1850, en Vicufia Mackenna, 
Historia de 10s die&.., op. cit., tom0 v, apendice 5, pp. 229-234. 

lSs Los discursos del presidente Prieto en Discursos de apertura de las Sesiones del Congeso i 
Memorias Ministeriales Correspondientes a la Administracidn Prieto (1831 - 1841), Imprenta El Fe- 
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Ministro de Culto en 1840, se ha logrado incorporarlos a1 sen0 de la patria 
para formar una sola gran familial56. 

Bulnes (1841-1851) fue m5s explicito. En diez aiios, luego de una ligera 
referencia en 1843, en la que seiialaba que las provincias del sur estaban ex- 
puestas alas amenazas de 10s bzirbaros, concluia en 1850 que 10s indios Vivian 
ya bajo las leyes chilenas, atraidos por medios pacificos. A ello habian contri- 
buido 10s parlamentos y, como el propio Presidente afinnaba, 10s franciscanos 
y capuchinos repartidos por toda la Frontera'". 

Bulnes tenia raz6n. Un parlamento celebrado en diciembre de 1846, al 
asumir su segundo period0 presidencial, ratifica plenamente cuanto venimos 
diciendo. El parlamento fue convocado por el Intendente de Concepci6q a 
propuesta del misionero franciscano Querubin Brancadori, luego de regresar 
Cste de un viaje a la capital durante el cual se entrevist6 con el presidente 
Bulnes. Bajo la atenta mirada del gran cacique Lorenzo Colipi y las banderas 

Personal de una embajada de caciques y mocetones destinada a parlamentar con las autoridades 
militares de la frontera de Chile. Gentileza del Museo Regional de la Araucania. 

rrocarril, Santiago, 1838. C1 discurso de 1641, el ulnmo ae su gooierno, rue pronunciaao el IO 
de septiembre de ese afio. 

15'; op. cit., p. 224. 
I S i  Los discursos de Bulnes en Discursos de apertura de lac Sesiones del Congeso i Memoriac 

Ministeriales Correspondientes a la Administracion Bulnes (7841-1851), pp. 107 y 408. 
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chilenas instaladas junto a la cruz y las ramadas levantadas para recibir a 10s 
asistentes, se reunieron unos tres mil indigenas para ratificar la paz y compro- 
meterse a respetar las nuevas autoridades. Brancadori y Colipi arreglaron las 
cosas para que se designaran cuatro caciques gobernadores y 10s dem5s asis- 
tentes se retiraran satisfechos, con el firme prop6sito de respetar 10s acuer- 
dos’”. Terminada la reunibn, Brancadori recomb casi toda la Frontera visitan- 
do a 10s caciques en sus propias parcialidades, reafirmando 10s acuerdos del 
parlamento y enarbolando por donde pasaba “el estandarte de la Patria”, con 
la sola excepcibn de Puren y Ango], donde 10s indios semian dando muestras 

1 

1 
S 

1 

que lilca.~Iza~-u~i a v e r  viros viajervs cvmv roeppig, maas, mea, amim y ireuuer. 
El primer0 recomb la zona de Antuco en 10s aiios en que a h  operaban 10s 
Pincheira, a pesar de lo cual reconoci6 el valor que tenia el comercio que aqui 
se practicaba. 

KTres o cuatro caravanas se dirigian anualmente desde aqui con algu 
nas centenas de mulas cargadas hasta muy adentro en LQS Andes, pari 
reunirse en determinados lugares con 10s indios. Suministraban a lo! 
n6mades trig0 y maiz, ferreteria y chaquiras, recibiendo en trueque sal J 

ganado. Este comercio debe haber sido muy provechosonlm. 

, 
llldld )’ d.1~Ul ld .S  plclllLd.> UUICS d Id. CLUllUlll ld.  U U l l l ~ b U L d . ,  Lld.LJd.Jd.11 L u l l  I I lULl la  

destreza riendas v lazos. no rehlisan la instrucci6n. acopen con solicitud a 10s 
3 

Smith, que vino despuCs de Domeyko, en 1852, y Treutler, que estuvo er 
11 A r i i i o i n ; i  p i n ;  A;nv -+ inn m i -  t n r A n  r n n G r m - n  1- a v ; e t n n A -  A n  7 - n  n r n - r ; r  

fronterizo diseiiadas durante la Colonia. Los araucanos lescribia Vicente Perei 
Rosales- “no forman ya esa masa compacta y belicosa que era movida por e 

un pueblo de agricultores que ha dejado atr5s el pastoreo para vivir de ur 
modo estable en casas construidas de madera. Cultivan trigos, papas, habas 
--:----1-_--- - l - - & - - . Z C l - -  - 1- ^^^-^-I- A -̂:-&:--. &--L..:..- --- I__^ L. 

, , ”  
herreros y envian a sus hijos alas escuelas de 10s misioneros, cuando Cstas st 

Is* Informe de fr. Querubin Brancadori a1 Intendente de Concepci6n, Tucapel 22 dc 

im n:--:- -1  -:_: __-__ 2- T 1 r n L-_ D _-___ J--: _ _ _ _ _ _  .- - 1  e.=- 
diciembre de 1846, en A.N.S.I.C., vol. 209. 

U I d l l U  q U C  C l  l l l l b l U l l C l U  Ut2 1ULd.tJCl l l d y  ~ U C l U U l l l  D l d l l L d U U r l  prCbCllLd dl J e n U r  

Intendente de la Provincia de Concepci6n acompaiiado del Sefior Comisario General de 
Indigenas, diciembre de 1846, en A.N.S.I.C., vol. 209. 

Eduard Poeppig, Un testigo de la alborada de Chile (7826-7829), p. 386. 
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riosos y tranqui- 

e dirigente chile- 
na, una actitua tranquila y de aamiracion hacia el munao inaigena, no marca- 
da por la intenci6n de ocupar sus tierras y eliminarlo como expresi6n de lo 
que 10s positivistas llamaron barbarie. "Todo chileno siente en el fondo de su . . .  

r-1- 
seguian siendo para 61 el alma de 10s soldados de la patria que lucharon por la 
Independencia y, ratificando lo que hemos venido sosteniendo, reconocia que 
el gobierno chileno habia mantenido con ellos hasta entonces el mismo siste- 
ma de relaciones impuesto por las autoridades espaiiolas'6.5. 

En sintesis, hasta mediados del siglo m predomin6 la idea que la Araucania 
formaba parte del temtorio nacional y que 10s mapuche, aunque eran una 
naci6n diferente, debian formar parte de la gran hermandad nacional. Es m h ,  
esa naci6n diferente, que sobrevivia en temtorio chileno, fue asociada a ras- 
gos y valores que se traspasaron a1 chileno por provenir We de aquella. Tal 
como deciamos en piiginas anteriores, la propia Independencia se asoci6 a 
esos valores, sobre todo, a1 amor del araucano por la libertad y a su decisi6n 

V L L L "  C 3 U l . U  L", 11v UL v UL ILLUIIVCL. "US " I I L U U L "  ,y y'",y"""". Y y c l  l l l U  J J 
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habia inspirado la Independencia y que con ellos incluidos se podia construir 
la “casa grande” o el Chile que brotaria de las ruinas coloniales. A1 mapuche 
se le miraba con respeto, con un dejo de admiraci6n y reconociendo en 61 a 
nuestros antepasados. La naci6n no podia prescindir de ellos; con insistencia 
se busc6 incorporarlos a la “chilenidad”. Estgbamos en la fase de inclusi6n del 
mapuche, cuando afin sobrevivia el viejo espacio fronterizo que se habia dise- 
iiado en la Colonia, a pesar de 10s cambios que pudieron generar las reformas 
borb6nicas y la propia Independencia. 
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En este capitulo queremos referirnos a la genesis del Estado y la naci6n y a la 
relaci6n de ambos fen6menos con el pueblo mapuche. Aunque en el capitulo 
anterior seiialamos que al comienzo este fue considerado una naci6n diferente, 
insistiremos en 10s intentos de inclusi6n que se aprecian hasta mediados del 
siglo XIX, para explicar en 10s capitulos siguientes 10s cambios que se produ- 
cen a partir de 1850, cuando el gobierno decide ocupar la Araucania y excluir 

Antes de avanzar en el andisis del cas0 chileno, quisieramos precisar algunos 
C 

sin que ~ S L O S  se uieraxi C U ~ I I L I I  uei ~iraiiuaiu que ICWM wuic CIIUS, U Q ~ I S I U I I I I ~ I I -  

dose en la linica fuente de coacci6n fisica. leeitimada Dor el DroDio sistema 
que le dio forma’”. 

un fen6meno hist6rico propio de la sociedad capitalista, que permitia a la 
Como se sabe, Marx y Lenin lleg 

- 
:onceptos. 

Los cientistas sociales han seiialado que el Estado es la soluci6n que la 
:ociedad moderna, caracterizada por la divisi6n social del trabajo, encontr6 
Iara garantizar el ordenl‘“. Weber sostenia que 6ste era un mecanismo de 
lominacibn que permitia a 10s “dominadores” actuar sobre 10s “dominadosn, 
-. -..- c-. _ _ _ _  _11____ *.. J - l - - - J - A -  :..,.-L-....ll-- &-..-..b---:- 

7 ”  1 1 1  

Fron m&s lejos. Para ambos, el Estado era 

burguesia, en tanto propietaria de 10s medios de producci6n, controlar ai pro- 
letariado cuando “las contradicciones de clase no pueden, objetivamente, con- 
ciliarse”’“*. 

Se podria decir, entonces, que el Estado es un mecanismo de control muy 
propio de aquellas sociedades que han alcanzado un cierto grado de compleji- 
dad. Es, por tanto, un fen6meno hist6rico que emerge bajo ciertas circunstan- 
cias y que se establece mediante la acci6n de agentes constructores (10s grupos 



poder de 10s otros)1f'9. Su exit0 se 
capacidad para desprenderse de las 
ivencia entre el mismo Estado y la 
n occidente, 10s dos pilares, segfin 

naDennas, ae la moaernizacion social experimentada en 10s dos liltimos si- 
* (50 

ria 
m 

:os y una condici6n. Los primeros son 
tgales y el aparato burocrfitico-militar 

que cautela el cumplimiento de las leyes"'. La condicih, en cambio, exige 
sujetos leales, obedientes e incluidos en el proyecto de 10s grupos dominantes. 
Es decir, patriotas capaces de admitir y aceptar la identidad social que trans- 
miten 10s grupos dirigentes a traves de su acci6n nacionalista. El Estado est5 
obligado, asi, a crear una naci6n politica que permita a 10s grupos dingentes 
transfonnar a la poblaci6n en un cuerpo social sobre el cual ejercer domina- 
ci6n. Las propias articulaciones politicas que va estableciendo el Estado no 
hacen mfis que acercarlo a la sociedad civil sobre la cual recae el poder que a 
traves de 61 ejercen 10s grupos dirigentes172. 

La base de la naci6n politica est5 en la llamada naci6n cultural, realidad 
hist6rica que otorga a sus miembros un sentido de pertenencia por el territo- 
no  que habitan, el pasado comlin que comparten y ciertas pr5cticas sociales 
legitimadas por la misma comunidad. Las naciones culturales surgen casi es- 
pontkneamente, existiendo m5s all5 de la voluntad de algunos individuos de 
crearla, otorgando a sus miembros un sentido de identidad que se reconoce o 
se vive, sin que medie acci6n alguna tendiente a establecerla. Por eso mismo, 
la naci6n cultural pertenece, esencialmente, a la comunidad. 

El surgimiento de la naci6n politica significa pasar de la naci6n cultural a 
la naci6n que desean establecer quienes manejan el poder desde el Estado. Este 
paso est5 marcado por circunstancias coyunturales, el papel de 10s mitos di- 

en alguna medida, su complicidad o alianza. Sobre este punto puede consultarse la obra de 
Nicos Poulantzas, Poderpolitico y clasessociales en e l f i tado capitalista y 10s estudios que ha hecho 
para el Per& Steve Stern, Los pueblos ind@enas del Peru y el desafo de la conquista espariola. 
Huamanga hasta 1640. 

l i0  Jurgen Habermas, M i s  alla del Estado nacional, pp. 17.5-176. Comentarios sobre el 
significado del Estado capitalista en Anthony Jasay, La logica del poderpolifico, capitulo 1. 

la Respecto de 10s elementos constituyentes del Estado y las distintas posiciones te6ricas 
desde las cuales se le puede abordar, vCase Humberto Nogueira y Francisco Cumplido, 
Derecho politico. 

I R  Rober Fossaert, La Societi. Tome V. Les Etats. La politica, han agregado Balivar y 
Wallerstein, entendida como un sistema de alianzas, pactos, acuerdos y distribuci6n de cuotas 
de poder, consigue cohesionar la unidad social que sostiene la idea de naci6n y favorece la 
viabilidad del estado. V h e  Etiene Bali. 
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y ciertas priicticas soaales este proceso lahistoria 
represents un papel fundamental 

I La nacidn politics deja de pertenecer plenamente a sus miembms. I 
Admite dos papeles 

politics 
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fundidos por 10s constructores de la naci6n y el cargcter de sus reivindicacio- 
nes y programas nacionali~tas'~~. En este proceso, la historia representa un 
pale1 fundamental, aunque no la historia real, sin0 el mito o fantasia de quie- 
nes intervienen en el proceso de construcci6n de la naci6n politica. En pala- 
bras de Anderson, esta ultima termina siendo una comunidad imagi~~ada"~; 
mientras otros autores la definen como una "forma moderna de identidad 
colectiva", en cuya creacion interviene la historia, ampliamente manipulada 
por el Estado en su esfuerzo por crearlal". 

A diferencia de la naci6n cultural, la naci6n politica no pertenece plena- 
mente a 10s individuos que forman parte de ella. Tal como hemos dicho, en la 
naci6n politica podemos distinguir a 10s gestores y a1 agregado social. Este 
ultimo estaria constituido por quienes conocen y sienten la identidad nacional 
por la acci6n de un conjunto de factores simb6licos (himno nacional, bandera, 
escudo, etc.), miticos (discurso o discursos sobre la historia de la identidad 
colectiva) y rituales (fiestas o celebraciones nacionales, rituales electorales, 
manifestaciones culturales, folkl6ricas y deportivas, etc.), que aunque no les 
pertenecen, 10s sienten suyos por las manipulaciones que hacen 10s primeros 
para incluirlos a1 proyecto de naci6n y ejercer dominaci6n sobre ellosli6. Asi, 
la naci6n politica implica voluntad de crearla y extenderla a la poblaci6n 
sobre la cual se quiere ejercer la acci6n del Estado. Estado y nacion son, en 
consecuencia. dos realidades de un mismo proceso de dominaci6n. 

HI 

En Chile existen distintas interpretaciones acerca ae la Iormaciun aei Lsraao y 
la naci6n. En el siglo XIX la historiografia conservadora destac6 el papel de 
Portales y de 10s grupos que asumen el poder, despuks del conflict0 de 1829 
que termina en Lircay. Ya en el siglo XX, Encina recoge este planteamiento, 
que poco antes habia expuesto Albert0 Edwards en La Fronda Aristocratica El 
gran mkrito de Portales, se@n Edwards, habria consistido en dominar a la 
fronda, gobernar sin ella e imponer el orden en Chile. Encina agreg6 que el 
amor a Chile fue el norte que orient6 a Portales y que ese amor hizo posible 
que cristalizara su proyecto politico1". Autores como Julio GsarJobet y Hernrin 
Ramirez, apoyados en el marxismo, se empeiiaron, en cambio, en mostrar a1 
Estado como expresi6n de una clase social que se aprovecha de 61 para impo- 
ner subordinaci6n. S e g h  ellos, el Estado es un instrumento de clase creado 
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por 10s grupos dominantes (una burguesia emergente) para favorecer sus pro- 
pios intereses. Fue la misma percepci6n que tuvo Luis Emilio Recabarren al 
cuestionar, en 1910, la celebraci6n del centenario de la Independencia y decir 
que esa fecha y lo que 10s gobiernos habian hecho durante el siglo XIX nada 
tenia que ver con la clase obreraIiX. 

En 10s liltimos aiios una serie de trabajos han retomado el tema. Tal vez el 
que Iogr6 mayor difusi6n fue el de Mario G6ngora publicado en 1981 bajo el 
sugerente titulo de Ensayo histdrico sobre la nocidn de Estado en Chile en 10s siglos 
m y  m. 

G6ngora sugiere, en primer lugar, una mirada muy respetuosa a1 Estado 
(con mayliscula). En el prefacio recoge palabras de Burke para invocar reveren- 
cia y de Spengler para definirlo como la "fisonomia de una unidad de existen- 
cia hist6rica"Ii!'. Gbngora, que confiesa haber escrito en medio de la angustia y 
preocupaci6n por 10s sucesos vividos entre 1970 y 1980, parece encontrar en el 
Estado una suerte de refugio para el espiritu atormentado. Recurre, entonces, al 
peso de la guerra y a1 genio de Portales para explicar el origen de ese Estado 
que impuso orden y desat6 un sentimiento de adhesibn, ratificado en las expre- 
siones de Pedro Balmaceda Toro: "en Chile somos esencialmente patriotas", 
cultivamos un "amor sagrado a la patria", con "gentes cuya vida nos es m a  
que una perpetua canci6n nacional cantada en todos 10s tonos imaginab1es"l". 

El ensayo de Gbngora, escrito en pleno gobierno militar, cuando alin 10s 
espacios para el debate estaban muy restringidos, mereci6, sin embargo, algu- 
nos comentarios que matizaron sus planteamientos. Garcia de la Huerta de- 
nunci6 el caracter restrictivo y excluyente del estado portaliano, aunque reco- 
noci6 que sus actos se sometieran siempre a la legalidad, principio introducido 
por Portales que le di6 continuidad a1 regimen republicanolR1. Los trabajos de 
Marcos Kaplh, Ralil Atria, Matias Tagle, Gabriel Salazar, Julio Pinto y Alfred0 
Jocelyn-Holt, entre otros, retomarian m5s tarde estas ideas para desarrollarlas 
en otros contextos y con otros prop6sitos'". 

No se trata aqui de revisar esos trabajos, sin0 de explorar a travks de un 
conjunto de fuentes como se fue perfilando el Estado y la naci6n en Chile, en 

lin Luis Emilio Recabarren, "Ricos y pobres", pp. 57-98. 
m Mario Gbngora, Ensayo hbtirico sobre la nocidn de Estado en Chile en 10s Siglos NX y xx., p. 5. 
IHo Gbngora, op. cif., p. 9. Los entrecomillados son citas de Toro transcritas por G6ngora. 

"Pero sin acompafmniento de mkica", agrega Balmaceda s e e n  la misma cita de Gbngora, 
poniendo en duda el valor de ese patriotismo. 

I H I  Marcos Garcia de la Huerta, "Nacibn-Estado y legitimidad en Chile. Reflexiones sobre 
un libro de Mario Gbngora", p. 155. 

In* Los trabajos de todos estos autores aparecen identificados en la bibliografia. Sin desco- 

de Chiaramonte, Halpering, Botana y Gallo sobre Argentina, verdaderos modelos para abor- 
dar el problema de la constituci6n del Estado y la nacibn en un pais sudamericano. Para el tema 
de la nacibn en Argentina, es tambien interesante el libro de Nico1i.s Shumway, Ln invencih 
de la Argentina. Htktoria de una idea 
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el curso del siglo XIX. Partimos, desde luego, de un supuesto: el Estado fue 
esencialmente creaci6n de un sector de la sociedad chilena (Ilimese grupos 
dirigentes, elite o clase dominate) que necesit6, una vez concluida la Inde- 
pendencia, un instrumento de poder para sacar adelante sus proyectos. Sobre 
la base de esos proyectos se iniciaria tambien el proceso de construcci6n de la 
nacibn, debiendo incorporar o desechar diversos elementos de un pasado que 
arrastraba la naci6n cultural, de la cud emerge la naci6n que construimos en 
el siglo XIX. 

tempranamente en nuestros pafses, tan pronto concluy6 la Independencia. En 
la mayoria de estos, 10s grupos dirigentes comprendieron que la creaci6n del 
Estado era vital para darle forma a sus proyectos politicos y econ6micos. Vale 
decir, tuvieron que fijar temtorios, poblacibn, establecer cuerpos legales, for- 
mar el aparato burocrfitico-militar y transformar a 10s antiguos sfibditos de la 
corona en individuos leales, obedientes y comprometidos con el proyecto que 
se les estaba imponiendo. Esos fueron 10s desafios que debieron resolver nues- 
tros grupos dirigentes, tan pronto concluy6 la lucha por la Independencia. 

En terminos m5s concretos, muy pronto se percibi6 que el Estado era 
fundamental para resolver, al menos, dos cuestiones bhicas. En primer lugar, 
articular nuestra economia a 10s circuitos m8s activos del capitalism0 decimo- 
n6nico y, en segundo lugar, establecer algunos principios de intervenci6n y 
control sobre la poblacion para facilitar esa articulaci6n. La necesidad de co- 
nectarnos r8pida y exitosamente a las economias europeas, no ya en nuestra 
condici6n de colonia de Espaiia, sin0 como pais independiente, oblig6 a 10s 
grupos dirigentes a encarar con toda resoluci6n el problema de la construc- 
ci6n del Estado y la naci6nlW. 

En Chile, ambos se construyeron sobre la base de un diagn6stico que se 
venia haciendo desde las filtimas decadas del siglo XVIII, cuando el anhelo de 
independencia rondaba ya en la cabeza de algunos dirigentes e intelectuales 
chilenos. Este diagn6stic0, que compartieron 10s grupos que manejan el poder 
despuks de 1818, consideraba que Chile poseia una naturaleza fecunda, pero 
una poblaci6n escasa y de pocas luces. En opini6n de ellos, la poblaci6n de 
Chile no correspondia a 10s dones que le habia proporcionado el Creador. Se 

IHJ Volvemos a recordar que en este trabajo se asume que el Estado y la naci6n fueron una 
creaci6n de 10s grupos dirigentes. Sin embargo, habria que reconocer que tanto el Estado 
como la naci6n son fen6menos muy complejos que hoy la historia social, muy pr6xima a estos 
temas, recomienda analizar con criterios distintos a 10s que se usaban cuando el peso de la 
economia marcaba una historia social que definia a 10s "grupos sociales" a partir de de su 
relaci6n con ella. Esa historia ponia el enfasis en la diferencia y el conflict0 y aunque sus 
postulados siguen teniendo cierta validez, algunos autores presumen que el Estado y la naci6n 
se construyen desde arriba y desde abajo, simulttineamente, a traves de complejas redes que 
hay que pesquisar con mucha precauci6n en la documentaci6n. Sobre este punto, vease 10s 
excelentes articulos reunidos por Jose Maria Imizcoz (director), Elites, poder y red social. Lac 
elites del Pat3 Esco y Navarra en la Edad Moderna 
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llego a pensar que nuestro pais era como un drag6n que no podia disfrutar de 
sus riquezas por su escasa poblaci6n y las limitadas capacidades de que estaba 
dotadalx4. Sin embargo, una idea que tambiCn cornparti6 la clase politica de la 
Cpoca, la intelectualidad y lo que m5s tarde seria nuestro empresariado, fue 
que potenciando lo que se tenia podriamos alcanzar el Cxito y la felicidad en 
el futuro. La clave consistia en precisar que queriamos y que debiamos hacer 
para conseguirlo. Hacia eso apuntaron 10s esfuerzos de nuestros grupos diri- 
gentes, coincidiendo en la mayoria de las veces respecto de lo que convenia 
hacer. 

En efecto, la mayoria estuvo de acuerdo en que Chile era uno solo y que 
deberfa seguir fuertemente unido en el futuro. Aunque en nuestro pais hubo 
partidarios del federalismo, se impuso con relativa facilidad la idea de unidad 
en torno a un gobierno central, con poderes y facultades para decidir el desti- 
no de Chile desde la capital. Tempranamente, se mir6 con recelo a 10s poderes 
locales o regionales que pudieran poner en peligro este objetivo. “El gobierno 
interior de las provincias es monstruoso”, se decia en 1831. Su ejercicio por 
agentes locales desencadenaria el caos y la anarquia, a menos que dependieran 
exclusivarnente del Presidente de la Repriblicalx”. El sisterna unitario se impu- 
so, asi, sin mayor dificultad. 

Se consideraba, en segundo lugar, que el pais tenia suficientes recursos 
para trazar su futuro por si mismo, de espaldas a cualquier proyecto pan o 
sudamericano. Nuestros grupos dirigentes actuaron, en este sentido, con una 
cierta dosis de soberbia, que cerr6 el paso a 10s viejos suefios bolivarianos o a 
cualquier proyecto de integraci6n regional, como el del mariscal Santa Cruz. 
Se present6 a Chile como un manantial de recursos que bien aprovechados, 
nos permitirian salir adelante sin la ayuda de nuestros vecinos. Predomin6 
una convicci6n casi insular, muy claramente expresada por Diego Portales’*“. 

La expresion corresponde a don Juan Egafia, el mismo que mds adelante tendrd 
particular influencia en el proceso de construction de la naci6n en Chile. Egaiia declarb lo 
anterior en 1803, al presentar el lnforme Anual del Tribunal de Mineria, A.G.I.Ch., leg. 389. 

IXi Declaration de Agustin de Vidal, F.A. Elizalde y M.J. Gandarillas, diputados de la 
Gran Convencion Constituyente, 8 de agosto de 1831. Citada por Gabriel Salazar y Julio 
Pinto, Historia contemporanea de Chile, vol. I,  p. 35. 

IX‘; Esta idea, que en Portales es muy Clara cuando se opone a la intervention de Estados 
Unidos y a la Confederacion peni-boliviana, se perfilo en nuestro pais con anterioridad a 10s 
aiios veinte. Hacia 1818, don Jose Miguel Carrera apelaba a la imperiosa necesidad de luchar 
por la independencia de Argentina, al protestar por el fusilamiento de sus hermanos. Segin 61, 
corriamos el riesgo de convertirnos en una obscura provincia de Buenos Aires (v6ase “Mani- 
fiesto a 10s habitantes libres de 10s pueblos de Chile”, tom0 111, p. 224). Sin embargo, conven- 
dria agregar que por aquellos aiios la unidad sudamericana todavia aparecia en Chile como 
una buena alternativa para enfrentar a las potencias europeas. Asi lo recomendada el futuro 
Presidente de la Repdblica, Francisco Antonio Pinto, a Bemardo O’Higgins en oficio que le 
dirirri6 desde Tucumrin en acosto de 1817. “No se duda. Dues. oue el sermro medio dp ronso- 
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En el plan0 de la economia se insisti6 en aprovechar las riquezas del 
tenitorio. Esto obligaba a traer hombres ilustrados de Europa que pudieran 

iacer. Se insisti6, por 
agrkolas, apoyar la 
terior y capturar 10s 

1llelLdUus CXLWU que  vu^^^^^^^^^ 1 l ~ c : S L ~ u  ctc~lllllcllLi) econ6mico. A1 co- 
mienzo, no se pens6 en aumentar el territorio, sino aprovechar lo que ya se 
tenia’*’. 

Respecto de la poblaci6n, se reconoci6 su escasez y limitada preparaci6n. 
Para resolver ambos problemas se pens6 en la educaci6n e inmigraci6n. Sobre 
todo interes6, en 10s primeros aiios de la Repcblica, la educaci6n. Esta seria la 
rueda del progreso, concediendosele una importancia prsctica y moralizadora 
que nadie discuti6. Por ella seriamos buenos trabajadores y mejores chilenos, 
logrando generar las condiciones para que nuestra poblacibn, educada y culti- 
vada, pudiera asumir la soberania del poder y traspasarlo a sus representantes, 
transformados en gobierno por la delegaci6n de ese poder. Otro principio que 
suscribi6 sin reservas la clase politica en el siglo XIX. 

La admiraci6n por Europa y lo europeo ca16, tambien muy hondo, en la 
conciencia de nuestros grupos dirigentes. Poco a poco fuimos asumiendo una 
actitud de imitaci6n que se traduciria, muy pronto, en un sueiio largamente 
acariciado: ser en America un rinc6n de Europa. 

En sintesis, a pocos aiios de producirse la Independencia se establecieron 
las bases del acuerdo social que facilit6 el proceso de construcci6n del Estado 

inente, 
que se 

gruPOS 
dirigentes una propuesta consensual, en el sentido de coincidir en que lo mgs 
importante era imponer el orden para acelerar las exportaciones y consolidar 
el modelo de crecimiento hacia ahera que se impuso sin contrapeso, a pesar 
de las reservas de algunos grupos aislados que intentaron defender la industria 

americano”, decia Pinto. Citado por Montaner, op. cit., p. 442. Aiios antes, la idea de una 
confederacidn de 10s paises de la AmErica Meridional ya habia estado presente en El Catccino 
Politico Cristiano que circul6 en 181 1. Vease Walter Hanisch, El catecino politico-crtitiano. Las 
i d e a  y la @oca: 1810, p, 42. 

I”’ Uno de 10s primeros documentos que plantea una acci6n para el ernergente Estado en 
Chile es el “Plan de Gobierno confeccionado y propuesto al Presidente de la Excma Junta de 
Gobierno por don Juan Egafia”, en 1810. Egaiia proponia franquear el comercio, apoyar la 
industria, desarrollar la agricultura, fomentar la marina y evitar la traida de negros, pues, en su 
opini6n, eran viciosos y arrastraban a la plebe. Por lo mismo se oponia a cualquier medida que 
favoreciese a las castas. E@a proponia tambien “unifomar la opini6n pdblica a 10s principios 
del gobierno”, cuidando que 10s empleados pdblicos antepongan sus miras personales. En 
Colecci6n de Hisionadores y Documentos Relativos a la Independencia Nacional tom0 xu(, pp. 97.109. 
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nacionallRX. Se pi tndados, empresa- 
nos mineros y c( ilidez las tres patas 
de la mesa que Sosieiiuria a LIIIK y que ~ V I L U  la ~ X I S L ~ I I C I ~  de conflictos poli- 
ticos entre quienes podian disputarse el poder189. El propio Estado se benefi- 
ciaba del modelo. En ausencia del tributo indigena, que en paises como Perti y 
Bolivia financiaba parte importante del presupuesto fiscal, en Chile la renta 
ptiblica se nutria de 10s impuestos aduaneros, haciendo gravitar sin contrapeso 
el comercio exterior en la suerte del Estado. A la larga, nuestro Estado era tan 
parasitario del comercio exterior como 10s grupos econ6micos que Vivian de 
las exportaciones. 

Como el modelo oper6 con exit0 gracias a las tempranas exportaciones 
de plata, cobre y productos agricolas, el consenso se consolid6 y el Estado 
goz6 de pennanentes ingresos que le pennitieron financiar sin dificultades sus 
gastos ordinarios y extraordinarios, limitando aiin mPs 10s eventuales conflic- 
tos que pudieran haberse incubado. Si a est0 agregamos el sentido del orden 
que imperaba en Chile desde la Colonia y las escasas posibilidades de 10s 
grupos subalternos de cuestionar o resistir el modelo, por el herte control que 
se ejercia sobre ellos a traves del “modelo hacendal” y 10s “mecanismos de 
descompresi6n social” del Norte Chico, el proceso de construcci6n del Estado 
y la naci6n en Chile h e  menos traumiitico que en otros paises del continen- 
te“’”. Alfredo Jocelyn-Holt ha llegado a decir que mPs importante que el Esta- 

llUI Sobre el proteccionismo en el siglo XIX se puede consultar la excelente recopilaci6n 
hecha por Sergio Villalobos y Rafael Sagredo, Emayistas protecn’onistnr del siglo XIX. 

I”’) La expresidn corresponde a Claudio VCliz. Veliz imagina metaf6ricamente a nuestro 
pais como una mesa sostenida en tres patas: 10s agricultores del Valle Central, 10s empresarios 
mineros del Norte Chico y 10s comerciantes de Valparaiso. Vease, Claudio VCliz, “La mesa de 
tres patas”; Salazar y Pinto, op. cit., vol. I, pp. 130-151 han aportado otros elementos al debate. 
Para ambos, a partir de 1830 se impone un proyecto de la “clase mercantil” chilena que busc6 
la integracion hacia afuera y la diferenciacion hacia adentro. La integracion hacia afuera hace 
referencia a la vinculacion de nuestra economia con 10s mercados externos, lo que habna 
obligado a esta clase dirigente a imponer el orden interno, sin buscar la unidad nacional. 
Ambos autores aluden, en otra parte de su obra (op. cit., vol. 11, p. 3.5 ) al peligro de “homoge- 
neizar” a las elites chilenas. Es evidente que hacendados, mineros y comerciantes tenian 
intereses propios que mantienen durante el siglo XIX, eso no merece discusi6n; sin embargo, lo 
que queremos seiialar acS es que 10s tres grupos coincidieron en un “modelo exportador” que 
convenia a sus intereses, tal cual lo reconocen Salazar y Pinto cuando se refieren a la llamada 
“integraci6n hacia afuera”. 

Los mecanismos de control social en la hacienda han sido largamente tratados por 
Bengoa en sus estudios sobre la agricultura chilena y, 10s segundos por Jorge Pinto, “Tras la 
huella de 10s paraisos artificiales. Mineros y campesinos de Copiap6, 1700-1850”. En sintesis, 
estos dtimos se refieren a1 consumo del alcohol, la vida en la placilla y la religiosidad popular, 
todos 10s cuales suavizaron la aspereza de la vida del minero y la explotaci6n de que era objeto 
por parte de 10s empresarios mineros. Respecto del orden hacendal Carlos Cousiiio y Eduardo 
Valenzuela, Politizacidn y monetarizacidn en Amirica Latinu, pp. 62-64, han seiialado que en la 
hacienda no se estableci6 una dominacion politica, sino una relaci6n de servidumbre que no 
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Empresarios mineros Agricultores Comerciantes 

(la mesa de tres patas) 
I 

ariiculareconomhnsdonalaecnnomh 

Defender 9u9 intereses 

eatablecer mecsnismos de wntrol sobre 
m%s demlladar de Europa 

PARA ESTOS mcros SE CREA EL mmo Y LA N A C I ~ N  I 

4 b la pob18ci6n para alcanzar este objetivo 

Su base estiS en un diagndstico hecho a fines del siglo XVIII 

a) Natura- fecunda 
b) Poblacidn escasa y de pocas luces 

a) Establecer un gobierno unitario y fuertemente ceotralizado 
b) Crecer por nosotros mismos, de espalda a cualquier proyecto pan o sudamericauo 

c) Aprovechar nuestras riquezas 
d) Confiar en la educaci6n 

e) Imitar a Europa 
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do fue, en el siglo XIX, “la persistencia del orden social tradicional” 0, en el 
lenguaje de Portales, “el peso de la noche”’”’. 

Ripidamente se fueron configurando, asi, el Estado y la naci6n. La conso- 
lidacion de esta tiltima permiti6 a nuestros grupos dirigentes traspasar su pro- 
yecto a 10s grupos subalternos, generando un sentimiento de chilenidad, que 
contrasta dram5ticamente con la pobreza a que fueron arrastrados muchos 
campesinos y mineros que no pudieron beneficiarse de 10s Cxitos de la econo- 
mia. 

Un episodio de la llamada Guerra del Pacific0 permite comprender el 
grado de consistencia que habian logrado ambos en la conciencia de 10s “chi- 
lenos”, sesenta o setenta afios despu6s de la Independencia. En 1881, despuCs 
de las batallas de Chorrillos y Miraflores, el general Patricio Lynch explicaba 
a un almirante franc& las razones por las cuales Chile habia triunfado en la 
guerra. Visitaban a 10s heridos en un hospital de Lima. El general se dirigi6 a 
dos soldados peruanos y les pregunt6 por que habian participado en el conflic- 
to: uno le contest6 por don Nicolis (PiCrola) y el otro por don Miguel (el 
coronel Iglesias). DirigiCndose entonces a dos soldados chilenos les formul6 
la misma pregunta. Ambos, sin poder ocultar su sorpresa, le respondieron sin 
vacilaci6n: iPor mi Patria, mi general! Esa es la raz6n, explicaba el general 
Lynch a1 almirante francCs“”’ . El pais era uno solo y sus valores compartidos 
por toda la naci6n. 

Ahi estaba la clave, Chile habia generado una idea de naci6n mis s6lida 
que el Perti y ese solo hecho habia sido decisivo en la suerte de la guerra. Sin 
embargo, sorprende tambiCn la rapidez con que se desvaneci6 nuestra aparen- 

3s 10s chilenos, como 10s peones e 

n la cual dice que “la tendencia casi 
1-2 ...;Li:--n D--.. ~,,t,i.., ..i ,,A,.. 

se aeciaia en el plan0 ae  la conciencia, s in0  ae la presencia, que 1110 vincuios personales 
basados en la lealtad y fidelidad, bastante eficientes al momento de ejercer dominaci6n y 
conseguir subordinaci6n. Traspasada esta relaci6n a la esfera del Estado, pudo contribuir, sin 
lugar a dudas, a su consolidaci6n. Tal vez por esta raz6n, frecuentemente se relaciona en Chile 
al Estado con la casa patronal en la cual se cobijan todc 
inquilinos en la hacienda. 

101 El propio Jocelyn-Holt cita una carta de Portales e 
general de la masa al reposo es la garantia de la tranquilioau puviica . 1 ala 1 uiuuc:J ct u L u c : L I  

se mantenia por “el peso de la noche” (el viejo orden colonial) y la tendencia general de 10s 
chilenos al reposo. Vease Alfred0 Jocelyn-Holt, Elpeso de la noche, pp. 27 y 148. No deja de 
ser interesante consignar aqui la opini6n que tenia Sim6n Bolivar de Chile. Aunque Bolivar se 
confesaba poco informado de las cosas que ocurrian en  el sur del continente, creia que Chile 
estaba llamado a perpetuar su Republica “por las costumbres inocentes y virtuosas de sus 
moradores (y), por el ejemplo de sus vecinos, 10s fieros republicanos de Arauco”. Bolivar creia 
que Chile “no alterarl sus leyes, usos y pricticas; preservari su uniformidad de opiniones 
politicas y religiosas; en una palabra, Chile puede ser libre”. A pesar de su escasa informaci6n 
Bolivar, es uno de 10s pocos en llamar ulmen a 10s dirigentes indigenas mapuche y no 
caciques. Encina y Jocelyn-Holt parecen coincidir con el pr6cer americano. De Bolivar vease 
Carta de Jamaica, 1815, en HaydeC Miranda y otros, Documentosfindamentales de la historia de 
Vene<tiela, 1777- 7993, p. 63. 

El episodio fue relatado por Gonzalo Bulnes, La Guerra del Pacz$o, vol. 11, p. 251. 
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te solidez. Ya en 1891, diez aiios despues de la guerra, el pais se desangraba en 
un conflict0 interno, la Revoluci6n de 1891, que concluy6 con el suicidio del 
presidente Balmaceda y con m8s victimas que la propia Guerra del Pacifico. 
Diez aiios m8s tarde, estallaban 10s conflictos sociales que terminarian en la 
masacre de la escuela Santa Maria de Iquique y en una 8cida mirada hacia lo 
que habiamos hecho en el siglo XIX. En suma, tras el Cxito aparente, se oculta- 

Ia saoernos que el I;sLaao supu~ie C U ~ L I U  cieiiicii~us \LCIIILUIIU, puulauuu, 1 1 1 ~ -  

tnimentos i~~ridicos v un aDarato burocr8tico-militar) v una condici6n (suietos 

asumieron el poder despues de la Independencia. U‘nigglns SonaDa con 10- 

grar la unidad e incorporaci6n de todos 10s territorios que formarian m8s 
tarde la Reptiblica de Chile, sin excluir la Araucania y las tierras australes. 

amando la palabra 
rientaron a fijar 10s 
I interesado poco a1 

L,.yauLaL .n6s detenidamente 
tiva de contratar expertos europeos, 

5 gran valor para quienes debian tomar 
U ~ C I S I U I I ~ S  . ~1 ~ W W  uut: x ulu a darlos Lambert, Claudio Gay, Carlos 

yuuIClllu L u l u l u a l ,  3111u, a l c ; L u I I u L ~ L  ai yam 
sus riquezas. A esto obedeci6 la inicia 
cuyos conocimientos se consideraron de 
J--:-: -_-- 1 x 3  vi ----.- -..- -- A- r 

1 ,  1 

Ambrosio Lozier, Ignacio Domeyko y Rodulfo Amando Philippi, entre otros, 
respondi6 a esa idea de explorar nuestra geografia. En Chile, la clase dirigente 
consider6 urgente conocer nuestro temtorio. Sin ese conocimiento poco po- 

Ya en 1818 O’Higgins decia en unas Instrucciones que prepar6 para Antonio Jose - . .  . -  1 .< . a , . , . .  1 . ,  Irisarri como Uiputado en la corte de Londres, -no nay un ram0 ae  la inausma y ae  agncui- 
tura en el reino de Chile que no quiera el auxilio de 10s conocimientos europeos”, por lo que 
le recomendaba ser “infatigable en incitar a hombres cientificos en mineralogia, maquinaria, 
quimica, economia politica, matemiticas, historia, geografia y dem& ciencias utiles, llamando 
a Chile la mayor porci6n de hombres capaces de formar un plantel de instrucci6n comun y 
elegante”. Citado nor Ricardo Donoso. Antonio .lost de Irisam‘. Escritor y difilomdtico, 1786- 
1868, pp. 72- 
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zar. La Historia fisica y politica de Chile de Gay y 10s libros de 
reconocimiento que dejaron Philippi y Domeyko dan prueba de ello. 

En realidad, el territorio importaba desde dos puntos de vista: desde la 
conveniencia de conocerlo mejor y desde la necesidad de tomar posesi6n de 
61. Ambas cosas requerian un conocimiento de la geografia, tarea que, como 
hemos dicho, se privilegi6 en la primera mitad del siglo XIX’”. Sin duda, el 
conocimiento favorecia la toma de posesi6n y domini0 del territorio. Si el 
Estado es, precisamente, un mecanismo de control, se entenderti la raz6n por 
la cual nuestros grupos dirigentes estimularon el estudio del pais. Era la 6nica 
manera de operar sobre 61. 

Sin embargo, por desconocimiento de nuestra geografia, ninguna de las 
primeras constituciones hizo referencias precisas a 10s limites de nuestro terri- 
torio. Lo mismo puede decirse de la naci6n. Mis bien, 10s problemas relacio- 
nados con ambos temas quedaron planteados cuando se discutieron 10s articu- 
10s correspondientes a 10s dos, en las instancias previas a sus aprobaciones o 
cuando se coment6 el funcionamiento del sistema politico del Antes 
que se conocieran 10s resultados de 10s trabajos cientificos de Lozier, Gay, Do- 
meyko y Philippi, era dificil establecer precisiones que nuestros constitucio- 
nalistas evitaron, tal como queda demostrado el aiio 1828, cuando 10s legisla- 
dores discutieron el articulo 2’ que se referia al territorio. AI final, terminaron 
admitiendo que no habia necesidad de establecerlo en 10s textos constitucio- 
nales, porque 10s “limites de Chile estin trazados por la naturaleza [y] es 
escusado hacer intervenir la voz de la Este tip0 de ambigiiedades reper- 
cuti6 en las primeras apreciaciones que 10s hombres de derecho y la clase 
politica se formaron de la Araucania y 10s mapuche. 

Respecto del temtorio, se supuso que Chile partia en el desierto de Atacama 
y terminaba en el cab0 de Homos, reconocirhdose que la Araucania, a pesar de 
s e a r  en poder de 10s indigenas, era parte del pais. Aunque algunos hombres de 

I!’‘ En este sentido, junto con la tarea de reconocimiento que se le encarga a Gay, sin duda 
una de las medidas mis interesante fue la de haber encomendado al ingeniero franc& don 
Carlos Ambrosio Lozier, la confecci6n de un mapa geogrifico del territorio. 

I!’.’ Las constituciones de 1822, 1823, 1828 y 1833 se limitaron a sefialar, con ligeras 
diferencias, que el temtorio de Chile se extendia desde el Desierto de Atacama hasta el cab0 de 
Hornos y desde las cordilleras de 10s Andes, hasta el mar Pacifico, comprendiendo el archipie- 
lago de Chiloe, todas las islas adyacentes y las de Juan Fernindez y que eran chilenos, en 
primer lugar, 10s nacidos en territorio de Chile. Como la naci6n fue definida como el conglo- 
merado de chilenos, de acuerdo a estas constituciones 10s mapuche debian considerarse tan 
chilenos como cualquier otro nacido en su territorio, asunto que en realidad para nada era tan 
claro, tal como lo veremos mis adelante. Los textos constitucionales en Luis Valencia Avaria, 
Anales de la Repiiblicu. Un trabajo muy interesante para avanzar en el andisis de este tema es, 
ademis, el de Martha Bechis, “Instrumentos para elfi estudio de las relaciones interetnicas en 
el period0 formativo y consolidaci6n de 10s estados nacionales”. 

Sesi6n del 7 de junio de 1828, en El Constituyente, No 28, 
de 10s Ctterpos Le@lativos de Chile, 1811-1843, tom0 XVI, p. 31. 
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torio reconocido como independiente en 10s par1 
te que la Republica no podia desconocer, en ti 
idea que Chile se extendia desde el desierto de --- P..-.. L ̂_^^ -l:-L- -A- -..- c:..- .̂.̂  1:-: 

la Cpoca pusieron en tela de juicio esta apreciacibn, al seiialar que la Araucania 

lamentos coloniales, anteceden- 
irminos generales se impuso la 
Atacama hasta el cab0 de Hor- 

IIUS. LUIIIU IICIIIUS UILIIU, l l l ~ ,  qut: l 1 p  Sua lllllltes, a nuestra clase dirigente le 
interesaba conocer el temtorio y, al promediar el siglo XIX, ocuparlo o sentar 
soberania en 61. Por lo mismo, las discusiones m h  interesantes no tuvieron que 
ver con el territorio propiamente tal, sin0 con la poblaci6n que lo ocupaba. Mas 
que el recipiente, importaba el contenido, es decir, la poblaci6n que daria forma 
a la naci6n. Tal como veremos m h  adelante, toda la informaci6n oficial que 
emana de las autoridades y de quienes opinaron al respecto dejan esa sensaci6n. 

La propia divisi6n administrativa del pais parece confirmarlo. La Consti- 
tuci6n de 1818 establecia, por ejemplo, tres provincias (Coquimbo, Santiago y 
Concepci6n), que correspondian casi exactamente a las tres intendencias esta- 
blecidas por la reforma de 10s Borbones del ultimo cuarto del siglo XVIII. Las 
ocho provincias que se van a formar mas tarde (Coquimbo, Aconcagua, San- 
tiago, Colchagua, Maule, Concepci6n, Valdivia y Chilo6), recuerdan, en cam- 
bio, 10s antiguos corregimientos que desaparecieron con la Reforma de las 
Intendencias. La Araucania y las tierras australes quedaban excluidas, porque 
se las conocia menos y porque a6n resultaba dificil ocuparlas. En tanto no 
existiesen amenazas, la ocupaci6n podia postergarse y esa fue la actitud que 
adoptaron las autoridades. Si en 1849 el gobierno da 10s primeros pasos para 
resolver la situaci6n de Magallanes y en 1852 crea la provincia de Arauco, 
conforme a las recomendaciones de Antonio Varas, tal como lo vimos en el 
capitulo ante 
podia seguir 
incluidas en 

ParadojaimeilLe, IIU IUC u11 ~ i i i c i l u  ci que puau ci QLCliLu ci1 cxc aaui icu ,  

sin0 un argentino, Doming0 Faustino Sarmiento, quien durante su estadia en 
Chile redact6 un articulo de prensa en el que Ham6 la atenci6n sobre la nece- 
sidad de establecer soberania en 10s temtorios nacionales. Segtin 61, "un terri- 
torio limitrofe perteneceri a aquel de 10s dos estados a quien aproveche su 
ocupaci6n, sin daiiar o menoscabar 10s derechos del otro". Para demostrar ese 
aprovechamiento, agreg6 Sarmiento, era preciso, tomar posesi6n del temto- 
rio, marcando en 13 la presencia del Estado'". Sin embargo, estabamos ya 
entrando a la segunda mitad del siglo XIX; en la primera, mas importante que 
delimitar el territorio y tomar plena posesicin de 61, era conocerlo y avanzar 
en 10s otros planos que implican la conformaci6n del Estado y la naci6n. 

natnhn nnhl-rln nnr .in- nnr;Xn rl;fnrnntn I l n c  n-nucanos), que gozaba de un terri- 

!nor, se debi6 a que fue ganando fuerza la idea de que Chile no 
desamparando aquellas partes del pais que siempre consider6 
su territorio. 
I - - - & -  _-  r-.- ~ - -  -~:i--.. -1 -..- _..-_ -1 ..--.-.t,. _.-. ., ".._ +A 

' ! I i  Sarrniento plante6 estas ideas en la Cr6nica de Santiago, el 11 de rnarzo de 1849. Citado 
por Luis Barros Borgoiio, Misidn en el Plata, 1876-7878. L a  cuestidn de limites. Barros Arana 
dtjdomatico y perito, p. 273. 
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ia como aeciamos nace un momenro, mas importanre que el remrono me la 
poblaci6n. La h i c a  manera de ejercer control sobre ella era acelerando el pro- 
ceso de construcci6n de la naci6n. S610 transformando a 10s pobladores en “chi- 
lenos incorporados” a1 proyecto de pais propuesto por 10s grupos dirigentes, se 
podria extender hacia ellos la normajuridica establecida en las constituciones y 
las leyes de la Repdblica. Tal incorporaci6n, plenamente lograda cuando se 
consigue despertar una conciencia “patri6tica” que favorezca la completa iden- 
tificaci6n de 10s habitantes con “su pais”, permitiria a 10s grupos dirigentes 
traspasar su proyecto de naci6n a 10s grupos que empezaban a sentirse 
“patri6ticamente chilenos”. En el fondo, se trataba de acelerar el trthsito de la 
naci6n cultural a esa comunidad imaginada que se denomina naci6n politica. 

Lo anterior explica que una de las primeras cuestiones que buscaron re- 
solver 10s grupos que manejaban el poder fue transformar a 10s viejos vasallos 
del rey en fieles servidores de la patria. El cambio consistia en lograr que 

uius iunuicws. la euucaciw~i. la iIicuruwraciuIi ue nuevws uwoiaaures cauaces ae 
J 1 1 - r - - - - -  

introducir entre 10s nuestros ~ O S  valores que necesitsbamos para impulsar el 
desarrollo de la patria y la formaci6n de la memoria hist6rica. 

Los medios juridicos 

Los medios juridicos eran claves para la formaci6n de la naci6n. A traves de 
ellos 10s grupos dirigentes podian hacer extensivos a toda la poblaci6n 10s 
mecanismos de control que debian imponer para construir el pais que deman- 
daban. Se trataba, por lo tanto, de establecer instrumentos juridicos capaces de 
otorgar un sentido de pertenencia y que abarcaran a todos 10s “chilenos”. 

En efecto, refiriendose a la Constituci6n de 1823 un articulista decia que 
6sta era la forma “ m k  interesante para formar verdaderos patriotas y hombres 
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en sociedad”’”. Poco antes, en 1818, la Constituci6n de ese aiio, incorpor6 un 
capitulo especial que denomin6 “De 10s deberes del hombre social”, que esta- 
blecia en su articulo primer0 que “todo hombre en sociedad, para afianzar sus 
derechos y fortuna, debe una completa sumisi6n a la Constituci6n del Estado, 
sus estatutos y leyes, haciendo lo que ellos prescriben, y huyendo de 10 que 
prohiben”. Esta rnisma Constituci6n agregaba en el articulo quinto del capitu- 
lo referido “todo individuo que se glorie de verdadero patriota, debe llenar las 
obligaciones que tiene para con Dios, y 10s hombres, siendo virtuoso, honra- 
do, benkfico, buen padre de familia, buen hijo, buen amigo, buen soldado, 
obediente de la ley y funcionario fiel, desinteresado y celoso”’”. 

Todas estas declaraciones muestran el valor que asignaron 10s fojadores 
del Estado y la naci6n a las normas juridicas como punto de partida para su 
constituci6n. La mayoria creia que desde aquellas se podia construir una mo- 
ralidad nacional, fundamental para echar las bases del pais. La propia Consti- 
tuci6n de 1823, conocida con el nombre de Constituci6n Moralista de Egaiia 
y una de las m6s interesantes del period0 formativo del Estado y la naci6n en 
Chile, fue en realidad uno de 10s esfuerzos mtis serios por contribuir a la 
creaci6n de la naci6n desde la instancia juridica. A travks del capitulo XXII, 
titulado “Moralidad de la naci6n”, que contiene trece articulos (desde el 249 
a1 261), Egaiia bat6 de establecer las bases de la moralidad ciudadana, fijando 
como fiestas civicas determinados dias del aiio, destinados a destacar a 10s 
servidores de la comunidad y la naci6n. Egaiia estaba convencido que era 
posible crear un espiritu nacional por medio de una constituci6n que estable- 
ciera valores y principios ejemplares ’ ’ ’ ’ 

“En la legislaci6n del Estado -dice la Constituci6n- se formarti el 
cddigo moral que detalla 10s deberes del ciudadano en todas las Cpocas de 
su edad y en todos 10s estados de la vida social, formtindole h6bitos, ejer- 
cicios, deberes, instrucciones ptiblicas, ritualidades y placeres que trans- 
formen las leyes en costumbres, y las costumbres en virtudes civicas y 

* ..I,- 

’!’* “Dillogo entre un Diputado a1 Congreso Constituyente y un Hacendado de su Provin- 
cia”, en Examen Instructivo sabre In Consfitucidn Politica promukada en 7823, No 7 ,  20 de mano 

A’‘ Estas ideas aparecen con toda claridad en el -Uialogo entre un Uiputado al Congreso 
Constituyente ...”, op. n’t. Vease, por ejemplo, el No 3 del Examen Instructivo sobre la Comtiftc- 
cidn Politica del 25 defebrero de 1824, en C.A.P.Ch., torno XVIII, p. 17. 
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Una ordenanza de policia publicada el 21 de mayo de 1823 demuestra, 
precisamente, ese afan normativo que guiaba a las autoridades de la epoca. De 
acuerdo a esa ordenanza, 10s chilenos no s610 debian ajustarse a un conjunto 
de reglas en el trato con las autoridades civiles y religiosas, sino adoptar una 
sene de conductas que iban desde vestirse diariamente 10s funcionarios ptibli- 
cos con el traie v distintivo de su emdeo. hasta las Drohibiciones de mendigar, 

10s nommes ae la epoca no conceman ias consutuciones y ias ieyes solo como 
un conjunto de normas o principios juridicos, sino como “un molde fabricado 
s e e n  receta ideokgica, cuyo destino era dar forma a la sociedad, crear el 
orden, proteger la libertad, fomentar la riqueza y hacer felices a 10s ciudada- 
noswn3 . Las constituciones y las leyes eran, pues, la base de la sociedad y 
sociabilidad que se queria fundar. 

Por cierto, las leyes y constituciones no bastaban por si solas. Por eso, se 
recum6 a otras medidas como establecer simbolos, instaurar una canci6n na- 
cional y cambiar el us0 de algunas expresiones, tal como lo hiciera Ram6n 
Freire en 1824 a1 ordenar reemplazar la palabrapatria por Chile en todos 10s 
actos oficiales y militares, pues, por ser la primera demasiado vaga y abstrac- 
ta, no individualizaba la naci6n ni Dodia mu-tir un efecto tan popular como el 

en uos pnricipios: asegurar ei preuuiiiiiiu ue ~ i i i i e  e11 ei rawicu y ~iaiisiigu- 
rar el caos chileno en un Estado organico, mediante el desarrollo de 10s senti- 
mientos y de las ideas que crean el alma nacionaF”’. Encina agreg6 que el 
propio asesinato del Ministro (1837) contribuy6 a desarrollarlos y la victoria 
de Yungay (1839), a afianzarlos. Es de todos conocido el caracter emblematico 
que se dio a este acontecimiento. El triunfo fue presentado como un logro del 
“roto chileno” y desde esos aiios se instituy6 el 20 de enero, fecha de la bata- 
11% como su dia. El presbitero don Rafael Valentin Valdivieso, en las solemnes 

bidrld U C  U 1 1 1 ~ ~ 1 1 1 5  d Jdll lV ld lL111 .  I L  UT TllTlU UT I O L I ,  e11 /XTLllIUU U C  UU71 DCT7lUTUU 

O’Higginr, torno IX, pp. 5-6. Esta carta fue citada por John Lynch, Las revoluciones hispanoame- 
ricanas, 7808-7826, p. 152. 

lnh Francisco Antonio Encina, “El proyecto de alianza peni-boliviana-argentina de 1873- 
75 y la iniciativa de don Abd6n Cifuentes en la adquisici6n de 10s blindados chilenos”, p. 7. 
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exequias por las almas de 10s que perecieron en ella, seiial6 que Chile habia 
reaccionado unido contra el tirano que lo quiso sojuzgar y que el general 
Bulnes represent6 las glorias “del guerrero araucano” que condujo a Chile a la 
victoria2”’. La reception que se brind6 a1 general a su regreso a la capital, sell6 
un episodio que por cierto contribuy6 a despertar esa alma nacional en la que 
pensaban O’Higgins y Portales’nH. 

Habia que crearla y a eso se orientaron 10s esfuenos de 10s fundadores del 
Estado y la naci6n. Naturalmente, habia que hacerlo sobre la base de algunos 
principios que se formularon con toda claridad en 10s aiios posteriores a la 
Independencia. 

El primer0 tenia relaci6n con el absoluto respeto a la libertad. La Inde- 
pendencia habia sido la expresi6n sublime de ese sentimiento y nadie podia 
avasallarlo. “Seremos libres”, esa fue la consigna en 1817, consigna que debia 
mantenerse como baluarte de la joven Rep6blicaZ0“. Los padres de la patria 
fueron presentados como figuras gloriosas “que sellaron con su sangre la li- 
bertad del pais”, y sus acciones en 10s campos de batalla como actos heroicos 
que Chile entero debia recordar como expresi6n de la lucha por la libertadZLO. 
Esa lucha, decia un comentarista en 1818, ha quedado plasmada en la Consti- 
tuci6n de ese aiio, cuyo juramento “harii 6poca en 10s anales de Chile, como 
que en 61 se ha puesto la piedra angular de nuestra felicidad, dando a 10s 
pueblos una Constituci6n tan liberal cuanto permiten las circunstanciasn211. 

El respeto por la libertad debia darse en el marco de una democracia 
republicana, constitucional y representativa, tal como se proclam6 en el Cate- 
airno Politico Cristiano que circul6 en 181 lZr2, reafirmado m h  tarde en todos 10s 
ensayos constitucionales y normas juridicas aprobadas en el pais. En 1825, La 
Dicada Araucana, insisti6 sobre lo mismo: 

“Por lo que respecta a nuestra profesi6n de fe politica, decia el redac- 
tor, declaramos que nuestro intento es fomentar y defender toda especie 
de instituciones liberales, la Democracia representativa, y sobre todo la 

2n7 Rafael Valentin Valdivieso, Sermdn pronunciado en unas solemnes exequias por el alma de 
10s que perecieron en Yungay. 

Sin duda, todos estos testimonios demuestran como se ape16 a 10s sentimientos en la 
construcci6n de la identidad nacional, cuyo peso ha sido reconocido en estudios m h  recientes. 
Comentarios muy interesantes sobre esta materia en Esteban Torres, “La construccion psicol6- 
gica de la naci6n: el desarrollo de las ideas y sentimientos nacionales”, p. 305 y ss. 

2(M Semanario de Poliau, No 13, 3 de diciembre de 1817, en C.A.P.Ch., tom0 111, p. 263. 
*In Gaeta Minkterial de Chile, No 84,20 de marzo de 1819, en C.A.P.Ch., tom0 VI, p. 118. 

Este comentario de la Gareta hace referencia a1 primer aniversario de la batalla de MaipB. 
2 1 1  El Sol de ChilE, No 17, 30 de octubre de 1818, en C.A.P.Ch., tom0 XII, p. 238. 
212 Este Catecisrno se imprimi6 en Buenos Aires y estaba destinado a disipar 10s temores que 

en algunas personas suscitaba la Independencia. Vease Donoso, Lac ide as..., op. cit., p. 34. Este 
libro de Donoso aporta, ademis, interesantes antecedentes sobre el problema que estamos 
comentando. 

107 



JORCE F’INTO RODRfCUFZ 

Unidad Nacional en Constituci6n, en legislacibn, y aiin si fuese posible en 
administraci6nn213. 

El respeto por la libertad, la democracia representativa y republicana, no 
excluy6, sin embargo, la convicci6n que el pais necesitaba una autoridad fuerte 
y respetada, que impidiera las licencias y el desenfreno. En esto, quien mejor 
interpret6 a 10s fundadores del Estado y la naci6n fue Diego Portales. Es celebre 
su carta escrita en 1822 en la cual reconocia que “la democracia que tanto 
pregonan 10s ilusos es un absurdo en 10s paises amer i~anos”~~~ .  En esa carta, 
Portales resumi6 10s anhelos de muchos hombres de nuestra clase dirigente. 
Segtin 61, Chile necesitaba una Repdblica con un gobierno centralizador, cuyos 
hombres fueran verdaderos modelos de virtud y patriotismo, para enderezar a 
10s ciudadanos por el camino del orden y las virtudes. “Cuando se hayan mora- 
lizado, agregaba Portales, entonces venga el gobierno completamente liberal, 
libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos 10s ciudadanos”21s. 

Lo que sin duda queria decir Portales es que en tanto el pais no haya 
avanzado en la construcci6n de la nacibn, con valores plenamente asentados 
en gobernantes y subordinados (“ciudadanos” dice Portales), no vale la pena 
correr riesgos. Un gobierno fuerte, insiste, puede generar esos valores; es de- 
cir, contribuir desde las instancias constitucionales y juridicas a crear la na- 
ci6n de ciudadanos virtuosos (“leales” podriamos decir nosotros), libres de 10s 
vicios que todavia se perciben en Chile. 

El propio Portales era partidario de cerrar las fronteras y construir el pais 
por nosotros mismos, de espaldas a cualquier influencia o intereses extraiios, 
sobre todo de las grandes potencias. Esta idea, que en Portales aparece asocia- 
da a sus temores frente a1 Peni y Estados Unidos, fue tambien expresada por 

LUUU iu quc puuaiiiua yaia yuc 3u p i u ~ c ~ ~ i u i i  iiu icLay,a auuic ia ii~cpucuu 

y la indefensi6nn2I6. 

una opini6n 
de la Cpoca 

Car 
215 OP. 
216 El Autsaaor Lntleno, IV” I, 21 ae marzo ae 1824, en L.n.rs,n., tom0 XVIII,  pp. 50-31. 

I m& generalizada que se puede hacer extensiva a lo que llamamos la clase politica 

ta a Jose M. Cea, Lima 5 de marzo de 1822, en Portales, op. cit., vol. I, p. 177. 
cit., p. 177. 
, . . n... .In . ,.- . * .nn. ,.. . _a. . -- 
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Habia que romper con el pasado colonial y mirar hacia el futuro, evitando 
caer bajo el domini0 de Europa y 10s Estados Unidos. En ambos casos, el 
pueblo mapuche era el simbolo perfecto. Tenaz luchador contra el invasor 
espaiiol, su resistencia era la plena expresi6n del anhelo de libertad que nos 
salvaria en el futuro del expansionismo europeo y norteamericano. 

Sobre la base de estos principios, nuestros grupos dirigentes se dieron a la 
tarea de construir el Estado y la naci6n desde las instancias juridicas y consti- 
tucionales. 

;Que pas6 con 10s mapuche en esta fase fundacional de la nacibn? Desde 
luego, no se les podia excluir. La vinculaci6n de la Independencia a la libertad 
y el anhelo de transformarla en valor permanente de la nacibn, abri6 las puer- 
tas a1 pueblo mapuche a1 proyecto inicial que 10s grupos dirigentes propusie- 
ron a1 pais. De ellos, 10s mapuche, habiamos heredado el valor sublime de la 
libertad. Las cosas, sin embargo, no fueron fgciles ni tampoco estuvieron exentas 
de debate. 

Aparentemente, la situaci6n de 10s indigenas qued6 resuelta a traves de 
una declaraci6n del Senado Conservador de 1819, que 10s incorpor6 a la na- 
ci6n, levantando para ellos la condici6n de esclavos y convirtiendolos en ciu- 
dadanos, "obligados como todos 10s chilenos a defender la patria i a prestar 
todos 10s servicios de talesW2Ii. Sin embargo, esta resoluci6n, que se referia mi% 
bien a 10s antiguos indios de encomienda del Norte Chico y el Valle Central, 
dej6 fuera a 10s indigenas de la Frontera. 

En efecto, la situaci6n de estos tiltimos qued6 planteada en 1823, cuando 
se discuti6 en el Congreso la idea de traer inmigrantes para civilizar a 10s 
mapuche. En esa oportunidad, se reconoci6 que "la gran mira del gobierno de 
Chile debe ser la civilizaci6n de 10s indios i su reunidn con 10s den& chilenos, en 
tirminos que sefirme una q a n  nacidn"21x. Percibidos fuera de esta, 10s esfuerzos 
debian orientarse a incorporarlos, tal como habia ocumdo con 10s indigenas 
de las encomiendas del Valle Central y Norte Chico. 

El asunto se volvi6 a discutir ese mismo aiio cuando el Congreso revis6 la 
situaci6n de algunas provincias y regiones. La atenci6n se centr6, en ese mo- 
mento, en Chilo6 y la Frontera, sin que se lograran acuerdos definitivos. Hubo 
congresales que se negaron admitir que ambas regiones formaran parte de 
Chile y que sus pobladores pudieran participar de 10s acuerdos que alli se 
lograban. "Ellos -dijo su Vicepresidente, don Juan Gregorio Argomedo- des- 
de la emancipaci6n de Chile no le pertenecieron un solo dia; de consiguiente, 
nn hav rlererhn narn r l n r l w  rpnresc.ntarih"219 Aiinniip pstn nnini6n f i le reha- 

217 Sesi6n Ordinaria No 31, 26 de febrero de 1819, en Letelier, op. cit., torno 11, p. 302. 
*Ix Sesi6n No 45, 11  de julio de 1823, anexo 453, en Letelier, op. cit., torno VII ,  pp. 273- 

21!' Sesi6n del 4 de agosto de 1823, en el Redactor de h.~ Sesiones del Soberano Congeso, en 
274. Las cursivas son nueshas. 

C.A.P.Ch., torno XVII, p. 387. 
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tida en el propio CongresoZz0, el problema no se resolvi6, volviendose a plan- 
tear en 1828, cuando se analiz6 el proyecto de Constitucibn de ese aiio en el 
Congreso General Constituyente, convocado especialmente para su discusi6n. 
En esa oportunidad, hubo personeros que declararon abiertamente que la 
Araucania era chilena, pero 10s araucanos miembros de otra nacibn, dando 
origen a un debate muy interesante. 

El debate fue abierto por don Jose Gaspar Marin, diputado por Illapel y 
Combarbala, a1 seiialar, en una Clara referencia a 10s mapuche, que la naci6n 
definida en el articulo lo del proyecto original como "la reuni6n de todos 10s 
chilenos naturales i legales" no podia comprender entre sus miembros a 10s 
que no estuviesen sujetos a ella, recomendando una modificaci6n del articulo 
en terminos de definirla como la reuni6n de todos 10s chilenos, naturales y 
legales, domiciliados en las ocho provincias de la Repfiblica. La sugerencia de 
Marin h e  recogida por otro congresal que plante6, claramente, que 10s indi- 
genas no pertenecian "a nuestra asociaci6n", por lo cual no e s t h  representa- 
dos y no puede obliggrseles a acatar nuestras leyes. 

Marin reconocio que el problema era complejo, pues, como 10s limites de 
Chile se extendian desde el desierto de Atacama hasta el cab0 de Homos, 10s 
indigenas debian quedar incluidos, opini6n que respaldaron otros miembros 
de la asamblea; sin embargo, como en este punto el debate parecia haber 
llegado a un callej6n sin salida, algunos congresales buscaron soluciones mfis 
pragmfiticas. Un constituyente sugiri6, por ejemplo, incorporar a1 texto una 
frase que digiera "i 10s indijenas que se incorporen", ocasi6n que aprovech6 el 
Presidente del Congreso, don Francisco Ram6n de Vicuiia, para seiialar que 
10s araucanos no constituian una naci6n diferente. Paulatinamente, y a medida 
que se civilicen, agreg6 Vicuiia, ir5n incorporhdose a la nacibn, como ha 
ocumdo con 10s indios de Coquimbo. 

La intervenci6n de Vicuiia desat6 una interesante replica de Marin que 
traduce una apreciaci6n respecto de 10s araucanos que se manej6 reiterada- 
mente durante la primera mitad del siglo XIX, posici6n que trasunta un cierto 
respeto por la diversidad y un reconocimiento a 10s derechos del pueblo 
mapuche de ser considerado una naci6n soberana, cautelados durante la Colo- 
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de la "asociaci6n de la gran familia chilena", en Sesi6n del 4 de agosto de 1823, op. n ' ~ ,  p. 387. 
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llamamos Chile”. Respetaremos a 10s indigenas, agregaba Con 
tentaremos “sujetarlos a una Constituci6n que no han formado, 
L --.-- ̂^^^^_ &:-Inn ---- --- *-i.--- - - - - -  I .... ‘ 

Lamenraoiemenre, la aiscusion, que aemuestra con toda clandad las difi- 
cultadas surgidas a1 comienzo para definir la nacibn, tuvo que suspenderse, 
reanudgndose en la sesi6n siguiente, sin agregar mayores antecedentes. A1 
final, termin6 imponihdose una sugerencia del canhigo Casimiro Albano 
Pereira, diputado por Talca, en el sentido de considerar como ciudadanos a 
todos 10s nacidos en el territorio chileno, admitiendo que no todos ejercen sus 
derechos, pero que no por eso dejan de ser chilenoP’. 

El asunto pudo quedar alli, de no haberse tenido que discutir a continua- 
ci6n el articulo 2O, que se referia a1 temtorio. Uno de 10s congresales, el 
can6nigo Julign Navarro, llam6 la atenci6n respecto de 10s temtorios ocupa- 
dos por 10s indigenas, evidentemente no sometidos a1 Estado y a1 gobierno. 
Decir entonces que Chile se extendia desde el desierto de Atacama hasta el 
cab0 de Homos era apartarse de la realidad. El diputado Melchor de Santiago 
Concha insisti6 en que 10s limites eran correctos y que el tenitorio ocupado 
por 10s indigenas era una de las varias Dartes oue formaban el todo “que 

cha, jamas in- 
a leyes que no 

MYQH CUIISCIILIUU . ueiu su Lerniono nos perrenece y por eso ‘no permitire- 
lefender que una naci6n estraiia cualquiera que 
iasibn, se apodere de C1”223. 
gave. Jose Gaspar Marin busc6 resolver la situa- 

CIWII por meaio ae una soiucion que demuestra, una vez m&, 10s esfuerzos que 
debieron hacer 10s legisladores de la Cpoca para darle sentido a1 Estado y la 
naci6n en su fase fundacional. Chile seria dos cosas a la vez, decia el diputado 
Marin: desde el punto de vista del Estado se extenderia desde Atacama hasta 
el 

el 
La proposicion del diputado Mann agto de nuevo el debate. Algunos 

miembros del Congreso rechazaron categbricamente la idea que 10s mapuche 
no formaran parte de la naci6n. El “nombre de chileno o araucano es sin6ni- 

C( 

’ 1  

mos i a toda costa debemos d 
ella sea, ya por fuerza o persu 

El problema era bastante 1 .. 3:- 3 -  ..~.- - - l - -  - .<  

Este debate se produjo en la sesi6n No 42, del 9 de junio de 1828, En Letelier, op. dt., 
torno XVI, p. 74. La indicaci6n de chilenos naturales y legales se refiere a 10s nacidos en Chile 
v a 10s extranieros nacionalizados uor lev. resuectivamente. Notirias nohrp PI Cnnvrpm Cnnc- 
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mo” y el titulo de araucano legitimamente nos pertenece, seiial6 el Presidente 
del Congreso, don Francisco Ram6n de Vicuiia. Desde la Conquista hasta hoy, 
agreg6 m5s adelante, se reconoce a “todos 10s habitantes desde Atacama hasta 
el Cab0 de Homos por chilenos i de todos estos se compone nuestra man 

Loncepcion siempre nan siao una parte integrante ae la KepuDiica’, senao el 
diputado por Linares, Ignacio Molina. Es una equivocaci6n pretender, como 
presume el diputado Marin, que 10s araucanos formen un Estado libre e inde- 
pendiente, con un temtorio que 10s tratados coloniales habian respetado y que 
la Repfiblica deberia seguir respetando. La suerte, agreg6, me ha hecho nacer 
en la Frontera y por haber tomado parte en las campaiias del sur, creo conocer 
bien lo que pasa all$ por eso, “es un error craso querer considerar como otra 
naci6n separada del Estado de Chile a una porci6n de indios domiciliados en 
su mismo seno”22(i. 

El debate del aiio 28 concluy6 en ese punto. Aunque finalmente 10s articu- 
10s lo  y 2O, que se referian a la naci6n y su territorio, fueron aprobados casi en 
10s tCrminos originales, qued6 claramente planteado un debate sobre la inclu- 
si6n de 10s mapuche a1 proyecto nacional que no logr6 resolverse en aquella 
oportunidad”‘. 

Por esta raz6n, a1 discutirse la Constituci6n de 1833, que regiria 10s desti- 
nos de Chile hasta 1925, el problema volvi6 a plantearse casi en 10s mismos 
t6rminos y con 10s mismos resultados. S e e  Ram6n Sotomayor ValdCs, Mariano 
Egaiia, autor del proyecto original, opt6 por reducir “todo est0 dentro de la 
Ddabra ReDfiblica. con aue desim6 Y calific6 a la naci6n”. evitando prolonmr 

”‘ la1 vez no este de m h  transcnbrr 10s arhculos 1 y 2 de la Lonshtucion de 1828 para que 
el lector se forme su propia opini6n. El articulo 1 dice: “La Naci6n chilena es la reuni6n politica 
de todos 10s chilenos naturales y legales. Es libre e independiente de todo poder extranjero. En 
ella reside esencialmente la soberania, y el ejercicio de 6sta en 10s poderes supremos con arreglo 
a las leyes. No puede ser el patrimonio de ninguna persona o familia”. El articulo 2 sefiala: “Su 
territorio comprende de Norte a Sur, desde el desierto de Atacama hasta el Cab0 de Homos, y de 
Oriente a Occidente, desde las Cordilleras de 10s Andes hasta el mar Pacifico, con las islas de Juan 
Femsndez y demk adyacentes. Se divide en ocho provincias, que son: Coquimbo, Aconcagua, 
Santiago, Colchagua, Maule, Concepci6n, Valdivia y ChiloC”, en Valencia, op. cif., p. 153. 
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la discusi6nZzR. Sin embargo, esta tampoco fue una soluci6n definitiva. Nueve 
afios m h  tarde, en 1842, el tema se transform6 de nuevo en asunto de preocu- 
paci6n cuando empezaba a cobrar fuerza la idea de colocar colonos extranje- 
ros en la Araucania. Un comentarista del peri6dico El Agricultor, que firm6 
como M.M., resumi6 con mucha precisi6n el pensamiento de varios intelec- 
tuales y funcionarios de gobierno respecto de lo que estamos comentando’29. 
Segin 61, la Carta Fundamental de 1833 establecia con toda claridad que el 
territorio que ocupaban 10s mapuche formaba parte del territorio chilenoZ3O. 
Eso no merecia dudas; sin embargo, se les presentaba como un pueblo vecino 
y como una naci6n de hombres “robustos y belicosos” que, en algin momen- 
to, podian poner en peligro a Chile. Eran, pues, miembros de otra nacibn, 
cuvas tierras Dodiamos ocuDar Doraue la Constituci6n decia aue eran chile- 

La educacion tambien fue wsta como una posibilidad destmada a consolidar 
el Estado y crear conciencia nacional. De alli el inter& de las autoridades por 
impulsar tempranamente su desarrollo. Se percibi6 asi porque se creia que la 
educaci6n sacaria a1 pueblo de las tinieblas y lo haria respetuoso de las nor- 
mas juridicas y valores que regirian 10s destinos de Chile. Estos criterios que- 

16: 

2n- 

El Sol de Chile, a1 iniciar una seguidilla de articulos sobre la educaci6n-. 
UCL ~ u a  UCICLIIUJ, LUIUU la IIIJLIULLIUII uc LUUVJ JUJ L I u u a u c a u u n  -JC udla  

.. 

el hecho de que originalmente la Convenci6n que discutib la Constitution la llam6 Constitu- 
ci6n Politica de la Nacidn Chilena. AI revisar el termino Nacion, Egaiia lo cambi6 por RepzibZi- 
cu, para evitarse cualquier problema. Asi, el titulo de esta Constituci6n dice “Constituci6n 
Politica de la Repdblica de Chile”, vease Valencia, op. cit., p. 344). 

228 ”Necesidad de colonizar y poblar 10s terrenos baldios y desiertos de la Repdblica, 
especialmente el de Arauco”, en EZ AgricuZtor, No 22, abril de 1842, pp. 206-211. 

u n  0 p. n’ t., p. 210. 
231 No 3, 17 de julio de 1818, en C.A.P.Ch, tom0 XII, p. 190. Las cursivas son nuestras. 

113 



JORCE PINTO RODRIGUEZ 

En 10s arliculos siguientes se insisti6 en el papel de la educaci6n en la 
formaci6n de 10s nuevos ciudadanos. La educacihn, se decia m5s adelante, ayu- 
da a controlar las pasiones y a imponer el domini0 de la raz6n. No hay posibi- 
I iAoA AP “mnhcrmor  o In. hnmhrn. n A n  rnnrhirirln. I lo felirirlarl nnr ntm via 

la education de la infancia como el negocio mas interesante; criarlos con el 
espiritu de amor a la Constituci6n, a la simplicidad de 10s antiguos, en una 
palabra, en todos 10s principios que deben regular para siempre sus opinio- 
nes, sus sentimientos y modales. Todos 10s que meditaron sobre el arte de 
gobernar a 10s hombres, reconocieron que de la educaci6n de la juventud 
dependia la suerte de 10s imperios; y en consecuencia de estas reflexiones 
puede establecerse como un principio luminoso: Que la educacidn, las lqes y 
las costumbres jamcis deben contradecirse. Tambi6n es igualmente cierto: @e en 
todos 10s Estados las costumbres delpueblo se confirman a las de stls j$es”233. 

Afios mas tarde, en 1843, a1 inaugurar la Universidad de Chile, AndrCs 
Bello insistia en la importancia de la instrucci6n moral del pueblo. 

“Yo ciertamente, decia Bello, soi de 10s que miran la instrucci6n jeneral, 
la educaci6n del pueblo, como uno de 10s objetos m5s importantes i privi- 
legiados a que pueda dirijir su atenci6n el Gobierno; como una necesidad 
primera i urgente; como la base de todo s6iido progreso; como el cimien- 
to indispensable de las instituciones republicanas”’,’4. 

Bello creia, como muchos de sus coetaneos, que la educaci6n seria un 
dique de contenci6n contra 10s abusos del poder y que reafirmaria la chilenidad. 
En esto, la instituci6n que dirigia jugaria un rol fundamental, porque “el pro- 
grama de la Universidad es enteramente chileno: si toma prestadas a la Euro- 
pa las deducciones de la ciencia es para aplicarlas a Chile. Todas las sendas en 
que se propone dirijir las investigaciones de sus miembros, el estudio de sus 
o l x r m - n r  r - n n . r a 4 - n  n ~ r n  rnntm. 1 1  Pn+41”23.5 

instalaci6n UT T D L ~  L U C ~ ~ U  CB UUI I I  uc J C L K L U V I ~  uc l<,vd , ell nt‘ucca u c  u1 U,c’uCta ‘”uu u c  U W C ,  

No 1, p. 145 (se ha conservado la ortografia original). Bello no dej6 de hacer referencia a la 
fecha de la inauguraci6n de la Universidad: el 17 de septiembre, vispera del aniversario patrio, 
uno de 10s simbolos mis tempranamente utilizado para fojar la nacionalidad. 

1 Sr. Rector de la Universidad ...”, op. cit., p. 147. 
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La educaci6n imponia el domino de la raz6n y contra la raz6n se estrella- 
rian todos 10s enemigos de la patria, la libertad, la Repliblica, la democracia y 
la soberania popular. Hasta la enseiianza de la religi6n debia someterse a 10s 
designios de la raz6n. “Nunca ha sido m k  necesario, decia don Ram6n Valentin 
Valdivieso, miembro de la Facultad de Teologia de la Universidad de Chile, 
dar la raz6n de nuestra fe que en un siglo de indagaci6n y de anklisis en que se 
pide la razdn de todo lo que nos rodea”’”. Por la educaci6n nos hariamos 
racionales y por la raz6n hombres disciplinados y ordenados; es decir, buenos 
ciudadanos. La educaci6n imponia asi la 16gica de la modernidad del siglo 
XIX, asociada a una idea de patria y de ciudadanos obedientes o leales que se 
fue perfilando con toda nitidez en el curso de su primera mitad. 

El inter& por estimular la educaci6n se tradujo en la contrataci6n de pro- 
fesores extranjeros, en la apertura de establecimientos educacionales en pro- 
vincias y en propuestas m& radicales, como la sugerida por Sarmiento, de 
trasformar, a traves de Bibliotecas Populares, cada hogar en una escuela. Se 
trataba de una educaci6n que acercara a 10s chilenos a 10s valores que 10s 
grupos que estaban fundando el Estado y la naci6n querian traspasar a1 resto 
de la poblaci6n. 

Y cuando hacia la cuarta decada del siglo XIX nuestros hombres de gobiemo 
intentaron establecer relaciones m k  estrechas con 10s mapuche, por cierto, pen- 
saron en las escuelas. Las escuelas misionales, esta vez en manos de franciscanos 
italianos contratados por el gobierno de Prieto, ayudarian a transmitir 10s valo- 
res del ciudadano a 10s pobladores de la Araucania y a reemplazar 10s principios 

bilidad de ir creando actitudes que 10s grupos dingentes querian desarrollar 
en 10s miembros de la naci6n. Por lo mismo, la inmigraci6n no h e  concebida 
s610 como un medio para aumentar la poblacibn, aunque por cierto era una 
necesidad e intenci6n declarada por sus promotores, sin0 como una propuesta 
encaminada a formar a 10s chilenos, contribuyendo a desarrollar en ellos una 
conducta imitativa que muchas veces nos ha llevado a menospreciar nuestra 
cultura y a transformar nuestra identidad en una identidad hibrida. 

Los jesuitas exiliados en el siglo XVIII y 10s chilenos que recomeron Euro- 
pa a fines de la Colonia, miraron con nostalgia la patria lejana. El atraso local, 

236 Rafael Valentin Garcia, Introduccidn a1 tratado de la verdadera religidn y de la verdadera 
iglesia, vol. I. 

237 Sobre la educaci6n en Chile se puede consultar el trabajo, ya clisico, de Amanda 
Labarca, Historia de la educacidn en Chile, y sobre la educaci6n entre 10s indigenas, el de Sol 
Serrano, “De escuelas indigenas sin pueblos a pueblos sin escuela indigenas: La educaci6n en 
la Araucania chilena en el siglo XIX”, 423-474. 

238 Citado por Ricardo Krebs, “Origenes de la conciencia nacional chilena”, p. 109. 
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las potencialidades que apreciaban en el pais y las oportunidades que creyeron 
perdidas para alcanzar un mayor bienestar, 10s llevaron a valorar muy positi- 
vamente lo propio. Manuel de Salas decia que 10s chilenos eran "moderados, 
sencillos, sobrios, quietos, leales y Aunque reconocia algunos 
defectos, destacaba su car6cter heroico, su generosidad y equilibrio. Para Sa- 
las, la felicidad estaba en Chile. 

La Independencia nos sorprendi6 en ese clima de admiraci6n por lo nues- 
tro. Tal vez por eso durante 10s primeros aiios de la Repliblica se intent6 
fundar la naci6n a partir de las viejas tradiciones indigenas. En 1814, tras 
liberar alas provincias de la Plata, San Martin orden6 una suscripci6n pdblica 
para reeditar 10s Comentarios Reales del Inca Garcilaso, en un esfuerzo por 
reconstruir la memoria americana y asociar nuestra identidad a ese pasado 
indigena*". En Chile se habl6 de habitar el territorio m6s feraz de America y 
de un futuro luminoso, si imitabamos en unidad y constancia a nuestros 
araucanos, haciendo revivir entre nosotros a Colo Colo, Caupolic5n y a1 in- 
mortal Lautaro24". Como hemos dicho, la Independencia fue asociada a las 
luchas seculares del mapuche por su libertad, y nuestra primera canci6n na- 
cional proclamaba que "de Lautaro, Colo Colo y Rengo [se debia] reanimad 
el valornq4'. Chile parecia encontrar en su pasado indigena un destino comlin 
que nos uniria en el futuro. 

Aiios mtis tarde, Francisco Bilbao convocaba a conjurar 10s peligros que 
se cemian sobre nuestra America a traves de la emancipaci6n intelectual y del 
at 

3 

mendigando la mirada, la aprobacion, el apoyo de Luropa! ... 1 Y por que 
10s americanos del Sur (hablo en general), han abdicado su espiritu y 
elegido a la Francia por modelo? ... H a  llegado la hora, agregabaBilbao 
de despertar. Es necesario arrancar el error y libertarnos del servilismc 
espiritual de la Francia"'". 
Esa misma libertad de pensamiento y afirmaci6n de lo propio reclami 

Andres Bello, algunas de cuyas ideas ya adelantamos hace un momento. 

2.w Jose Carlos Rovira, Enfre dos culfuras. voces de identidad hispanoamericana, pp. 20 y 88 
24n La Ilusfracirjn Araucana Sacada de los Arcanos de la Rrydn, 6 de septiembre de 1813, ei 

C.A.P.Ch., tom0 11, p. 450. 
241 Vease Cartar Pehuenches, Primera, del 14 de enero de 1819, en C.A.P.Ch., tomo XIII,  pp 

3 y 4; ElMermrio de Chile, No 1, 1822, en C.A.P.Ch., tom0 XIV, p. 213 y El Eligrafi, No 37,21 
a- ---&:--L-- a- l a la  ..- P A D P l .  t,....,, ~ . . r  - I A K  P,.-.,--A-:- .,- +,.A- ---- 

i 

1 

3 
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que desde temprano se pens6 en Chile en un "mejoramiento de las casta", sugiriendose, por 
ejemplo, impedir el ingreso de nuevos esclavos negos. Vease, Krebs, op. cif., p. 115. 

212 Francisco Bilbao, La Amhica en peZigro, pp. 49-51. Sobre estos planteamientos de 
Bilbao, vease el articulo de Pablo Guadarrama, "Pensamiento filos6fico e identidad cultural 
latinoamericana" y su obra El evangelio americano. 
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“La naci6n chilena, decia en 1842, no es la humanidad en abstracto; es 
la humanidad bajo ciertas formas especiales; tan especiales como 10s mon- 
tes, 10s valles y nos de Chile; como sus plantas y animales; como las razas 
de sus habitantes; como las circunstancias morales y politicas en que nuestra 
sociedad ha nacido y se desarrolla”. 

La filosofia de la historia nos ilustra e instruye, agregaba mtis adelante, 

“pero, no olvidemos que el hombre chileno de la Independencia, el hom- 
bre que sirve de asunto a nuestra historia y nuestra filosofia peculiar, no es 
el hombre franc&, ni el anglo-sajbn, ni el normando, ni el godo, ni el 
tirabe. Tiene su espiritu propio, sus facciones propias, sus instintos pecu- 
liares”. 

Y haciendo un llamado a la juventud, se empeiiaba en “precaverla de una 
servilidad a la ciencia de la civilizada Europa”, que a nada bueno nos condu- 
ciria. “J6venes chilenos, agregaba Bello, aprended a juzgar por vosotros mis- 
mos; aspirad a la independencia del pen~amiento’~~’~. 

? 

243 And& Bello, “Modo de escribir la historia”, vol I, p. 193. 



116516 1OJV I l l lC lCSd IC- 

conocerlo y explorarlo 
para dimensionar su 
justo valor y operar en 

JC uruia transtormar a >e proponen, a traves >e aisena, por primera 
10s vasallos del rey en de 10s limites que fijan vez en el Plan de Ha- 
leales chilenos. para Chile, construir cienda y de Adminis- 
Para esto se usaron territorialmente el pais traci6n de 1817. 

PI. 
Po 
sus 

. .  
A) ~ S M E D I O S J U T ~ D I C O S .  y definir a 10s ckle- A partir de entonces, las 

r desconocimiento, Se vieron como la for- nos. Constituciones fueron 
limites se fijan en ma "mas interesante En el cas0 de 10s mapu- definiendo la burocra- 

1. 1 . . . _  . .  ..--"&-,.-" _..-- A"A---" I tenlllllub I I I I ~ I C L I S U ~ .  

Asi mismo, la Arau- 
cania queda incorpo- 
rada en terminos muy 
ambiguos. 
Algunos hombres de la 
epoca sostienen que 
constituye un territo- 
rio indieena no some- 

pa- I U I L I L ~  v c k u a u c L m  

patriotas y hombres en 
sociedad". A traves de 
ellos se hat6 de crear 
un alma nacional. 
Los mapuche, por su 
asociaci6n a la liber- 
tad, fueron incluidos 
en el proyecto de na- 

me, se siguio recumen- 
do a 10s parlamentos y, 
a partir de 18.52, a una 
figura especial estable- 
cida en la ley que cre6 
la provincia de Arauco 
y defini6 su temtorio 
como "temtorio fron- 
terizo". suietn a las de- 

cia supenor y su aism- 
buci6n por el temtorio. 
Con relaci6n a 10s 
mapuche, se sigui6 re- 
curriendo a la buro- 
cracia colonial y, a par- 
tir de 1852, en la que 
surge de la creaci6n de 
la nrnvinria de A r m -  , . .~,.~- .~ ..~. _. ... . - . . . -. - - - . .. _ _  . .  

tido a chile. ci6ny aunque ciertos cisiones del Presidente co. 
sectores 10s pusieron de la RepdbIica. 
fuera de ella. 

Tambien es percibida 
como un instrumento 
que "sabe dar a las al- 
mas el caracter nacio- 
nal". 
Con 10s mapuche se 
insisti6 en la escuela 
misional 
C) LA INMICIWCI6N EU- 
R O E 4  
Resolvia dos proble- 
mas: 
Aumentaba la pobla- 
cion y contribuia a crear 
actitudes que se que- 
rian desarrollar en la 
poblaci6n 
D) L A  FORMAC16N DE LA 
MEMORIA HlST6RlCA 

B) LA EDUCAC16N 

Se crean 10s anales de 
la Repliblica y se res- 
guarda su historia. Sin 
historia no hay memo- 
ria y sin memoria, no 
hay Estado ni naci6n. 
En el cas0 de 10s mapu- 
che, se mantuvo vivo 
el recuerdo del guerre- 
ro heroic0 
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Lamentablemente, por aquellos mismos aiios, la mirada de la clase diri- 
gente y de la mayoria de nuestros intelectuales se estaba volcando a Europa. A 
pesar del vigoroso pensamiento de Lastarria, ya en su Manuseritos del Diablo 
encontramos 10s primeros sintomas de un descontento que derivaria en una 
suerte de menosprecio por lo que somos. Era lo precis0 para que la admira- 
ci6n por Europa nos deslumbrara y nos impidiera valorar lo nuestro. Nada o 
muy poco de lo que Cramos o poseiamos parecia tener valor, llegamos a pen- 
sar que constituiamos una raza inferior que s610 se podria regenerar si estimu- 
lsbamos la venida de inmigrantes europeos. 

Asi pensaban Esteban Echevem'a, Sarmiento y Alberdi en Argentina y, en 
Chile, Vicuiia Mackenna se encarg6 de llevar las cosas casi a 10s extremos. 
Recogiendo m8s tarde las ideas del conde A. de Gobineau, difundidas en su 
Essai sur la inigalitk des races humaines, publicado en Paris entre 1853 y 1855, 
que proclamaba una supuesta superioridad de la raza blanca y degradaci6n del 
mestizo, estos intelectuales no vacilaron en pregonar su admiraci6n por Euro- 
pay menosprecio por el indio y el mestizo. Paradojalmente, esto ocuma en un 
continente poblado en su mayor parte por indios y mestizos. 

El mismo mapuche que medio siglo atrks aparecia como fuente de inspi- 
raci6n de la Independencia y sobre cuyos valores penssbamos construir la 
nacibn, se transform6 en un bruto indomable, enemigo de la civilizaci6n y en 
un estorbo para el progreso. El rostro aplastado, sign0 de la barbarie y feroci- 
dad del auca, decia Vicuiia Mackenna, denuncia la verdadera capacidad de una 
raza que no forma parte del pueblo chileno244. 

Aunque 10s planteamientos de Vicuiia Mackenna y de otros intelectuales 
n,,n Po..A;h;Pmn nn BI Mormrr in  rl.. T L L 9 v . G c n  ., Bl Ba+mma;l A 0  c,,t;,,n $..a. yuc c ~ c L x " l e ~ w ~ 1  e'& Y c ' r L c r r u I ' V  uc v a ~ p i a i a w  7 r u c ~  C ~ ~ V D L U I I G U U C .  u c u I u a 5 w  ,LIZ;- 

ron rebatidos por distintos sectores de la sociedad nacional, el positivism0 que 
10s inspiraba caus6 estragos en la valoraci6n de nuestra cultura e identidad, 
acentuando una actitud de admiraci6n por Europa que transform6 la inmigra- 
ci6n en una posibilidad, no s610 de poblar el territorio, sino de moralizar a 10s 
chilenos y traspasarle 10s valores que nu 
piados para la naci6n. 

El etnocentrismo europeo, que ya 
XVII, discriminando y negando a1 mur-,, UlllrlleruLu, UI.wlw ub .lub 
siglo XIX, alentando la misma actitud escapista que hemos asumido cada vez 
que nos miramos a1 espejo y descubrimos nuestros rasgos indigenas y mesti- 
zos, tan dificiles de ocultar. Con evidente orgullo y resumiendo una aprecia- 
ci6n que muchos hombres de la Cpoca compartieron, Vicente P6rez Rosales 
decia que nuestra primera virtud consistia en parecernos a1 Viejo Mundo. 

iestra clase dirigente consideraba apro- 

se habia expresado en 10s siglos XVI y 
irln 3rnnAcsnn Qflnrii A n  niinwn nn n1 

Chile, agregaba Perez Rosales, es una "verdadera fracci6n europea-trasplanta- 

Cuarto discurso sobre la pacificaci6n de Arauco, 14 de agosto de 1868, en Benjamin .,. - .I 1 A* . I .  1 .... .nr " 1 . . ~ . I ._  1 ... . vicuna iviacKenna, worm cornpiem, VOI 

Bengoa, Historia del pueblo ..., op. cit. 
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da a 4.000 leguas de distancia en el otro h e m i s f e r i ~ ” ~ ~ ~ .  Atr5s y olvidadas 
quedaban las palabras de Bilbao y AndrCs Bello que llamaban a 10s chilenos a 
reivindicar lo propio y a reafirmar nuestra libertad intelectual. Chile se estaba 
construyendo con modelos importados, tratando de imponer, desde las alturas 
del poder, una unidad nacional y una actitud imitativa que postergaba nuestra 
cultura, nuestra diversidad y las raices mas profundas de nuestra identidad. La 
exclusi6n se apropiaba de nuestra historiaz.‘6. 

Asi fue ganando fuerza la convicci6n que la llegada de 10s europeos con- 
tribuiria a regenerar la raza y a hacerla digna de la historia. Este pensamiento 
estuvo en la base de la clase dirigente y la intelectualidad que fue diseiiando la 
naci6n en el siglo pasado, tal como tendremos oportunidad de comentarlo 
m5s detenidamente, cuando hablemos de la exclusi6n del mapuche en la se- 

lan importante como 10s recursos anteriores fue la creacion de la memona 
histdrica del pais. En Chile 10s pasos se dieron tempranamente con la funda- 
ci6n de la Biblioteca Nacional y el impulso que reciben las publicaciones 
relativas a la gesti6n del Estado. El inter& por la historia y el af5n de saber 
cada diez aiios cuantos Cramos 10s chilenos, cautelando la conservaci6n de 10s 
registros censales que se practicaron durante el siglo XIX, era una manera 
tambih de ir creando esa memoria. Y sin memoria dificilmente hay naci6n. 

mo 10s gobiernos heron creando el 
r de verdaderos anales nacionales en 
lo lo relativo a la forma como ibamos 

a v a i i A L u i u v ,  uc;Dpc;J uc la uiucyC;iluciiLIa. Para empezar, se dispuso la publica- 
ci6n de 10s peri6dicos oficiales, de 10s debates constituyentes, de las memorias 
de 10s ministerios (que incluyen todos 10s informes de las autoridades locales 
y regionales que anualmente enviaban a su respectivo ministerio), 10s debates 
parlamentarios, 10s censos, y cuanto pudiera perpetuar nuestra memoria hist6- 
rica. Mucho de lo que en estas paginas se escribe ha sido posible gracias a esa 
labor de 10s gobiernos y basta mirar unas cuantas citas de este mismo libro 
para apreciar lo que se hizo en el siglo XIX. 

Se impulsaron tambiCn 10s estudios del pasado. El encargo que recibe 
Claudio Gay de realizar la investigaci6n m5s acabada acerca del pais y su 
concreci6n en una obra de treinta volfimenes, ocho de 10s cuales son de histo- 
ria propiamente tal, da cuenta de este esfuerzo. El apoyo que recibe tambien el 

Citado por Francisco Javier Pinedo, “Visi6n de Chile en Vicente Perez Rosales, p 68. 
*“; M6nica Quijada, “.?Que naci6n Dinimicas y dicotomias de la naci6n en el imaginario 

Comentarios m&s amplios sobre este tema se pueden encontrar en Carmen Norambuena, 
I hispanoamericano del siglo XIX”. 

“La inmigraci6n en el pensamiento de la intelectualidad chilena, 1810-1910”. 
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- 
s americanas y europ 
icular atencidn a1 Arc 
t no desmayar en est2 
I,..-l- r\tm mn-r,...,. .I,. 

estudio de nuestro pasado en la Universidad de Chile y la amplia circulaci6n 
en 10s medios ilustrados y en 10s establecimientos educacionales de lo que se 
escribia en Chile, ratifican esta impresi6n. Se publican 10s Monitores de las 
Escuelas Elementales, folletos y, m&s tarde, se ofrece a don Jose Toribio Medina 
el respaldo del nobierno para recuperar papeles y libros en archivos y biblio- 
teca eas. Se publican colecciones documentales, se presta 
part :hivo Nacional y 10s gobiernos parecen estar dispues- 
tos a i tarea de consolidar nuestra memoria hist6rica. Era, 
sin G u u a ,  uua iiiaiicia uc ir consolidando el Estado y construyendo la naci6n. 

En lo que dice relaci6n con el pueblo mapuche, la profusa difusi6n de La 
Araucana y el reiterado us0 de nombres indigenas para identificar peri6dicos y 
publicaciones del gobierno constituyen, tal vez, la evidencia m5s relevante de 
10s esfuerzos que se hicieron para mantener vivo el recuerdo de nuestros 
ancestros. Asi, en nuestra memoria colectiva fue ganando consistencia la idea 
que 10s mapuche formaban parte de nosotros. 

Los instrumentos legt 

cir, 10s instrumentos juridicos que el propio Estado se day que contribuyen a 
fojarlo, permitiendole ejercer legitim0 control sobre 10s territorios y la po- 
blaci6n. Sabemos tambien que la base de la legalidad est5 en la Constituci6n 
y en todas las leyes, decretos, normas juridicas y acuerdos que se aprueban en 
el marco establecido por la Constituci6n. 

En pkginas anteriores nos hemos referido ya a1 valor que nuestros prime- 
ros legisladores concedieron a 10s cuerpos juridicos como instrumentos para 
crear el Estado y la naci6n. Por lo tanto, nos limitaremos aqui a comentar 
como h e  avanzando el Estado chileno a traves de algunas normas juridicas en 
el control de la Araucania y 10s mapuche en la primera mitad del siglo XIX. 
Aunque todavia predominaba esa actitud de respeto hacia el mapuche que 
hemos recordado hace un momento y la disposici6n de admitir sus derechos 
sobre las tierras que poseia, paulatinamente el Estado empezd a avanzar en la 
regibn, sobre todo a partir de la decada de 1840. Nos detendremos, pues, en 10s 
primeros intentos de intervencibn, cuando todavia el inter& por sus tierras no 
tenia la dimensi6n que alcanz6 en la segunda mitad del siglo XIX y 10s parla- 
mentos seguian siendo la instancia juridica m5s importante en su relacidn con 
ellos; por lo menos hasta la creaci6n de la provincia de Arauco, el hecho mks 
importante en 10s esfuerzos por extender la normativa del Estado a la Araucania, 
limitados a1 comienzo por la concepcion de territorio fronterizo que perdura- 
ria hasta que la necesidad de actuar m5s radicalmente oblig6 a1 gobierno a 
tranformarlo en territorio de colonizaci6n, ya en la decada del setenta. 

Hemos dicho que ninguna de las constituciones del siglo XIX hizo referen- 
cia especifica a1 territorio y poblaci6n indigenas. A pesar de 10s intensos deba- 
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Sabemos tambikn que 
ambiguas. La primera en 1 
con establecer en su articu’ 
tenia por limites naturales 
1- A +  ---_-.- 1 - . 2 - - ~ -  1-- 

Fernkdez, las de 
piados casi a1 pic 
1833). Asi mismc 
muy generales. ‘‘I 

tes que se produjeron a1 respecto, no hub0 acuerdo, aunque a1 final termin6 
admitiendose que ambos formaban parte del Estado y la naci6n. 

b las referencias a1 territorio nacional heron muy 
xecisar sus limites fue la de 1822, conformtindose 
lo 3’ del Capitulo Primer0 que el territorio chileno 
“a1 sur el Cab0 de Homos; a1 norte, el despoblado 

ut: ~ L ~ L ~ I I I ~ ,  d~ U I I ~ I I L ~ ,  IUS Andes; a1 occidente, el mar Pacifico”, pertenecien- 
dole “las islas de 10s archipielagos de ChiloC, las de la Mocha, las de Juan 

! Santa Maria y demk adyacentes”’4R, limites que fueron co- 
4 de la letra en las constituciones siguientes (1823, 1828 y 
3,los miembros de la naci6n fueron descritos en terminos 
,a Naci6n Chilena, decia la Constituci6n de 1822, es la uni6n 

de todos 10s chilenos”, siendo chilenos, en primer lugar, 10s nacidos en el 
territorio de Chile2.“’. 

Como la Araucania caia dentro de 10s limites de Chile y como chilenos 
eran 10s nacidos en este territorio, era obvio que tanto la Araucania como 10s 
mapuche formaban parte del pais y la naci6n. Asi lo ratific6 el coronel Pedro 
Barnechea, comandante de la Alta Frontera y Delegado de la ciudad de 10s 
Angeles, en enero de 1825 en el tratado que celebr6 con el cacique Francisco 
Marilutin, en 10s llanos de Tapihue, con el prop6sito de poner punto final a la 
resistencia m e  habia Drovocado en la Frontera la Independencia, tal como lo 

)itulo anterior. 
chea estableci6 en 10s tres primeros puntos las ba- 
3erar aqui. En efecto, en el punto primer0 sefial6 
ea y Mariluh) reconocian “las grandes ventajas de 

hacernos una sola familia, va Dara ODonernos a 10s enemicos de nuestro pais, 
todo 10s males 
va mema”. El 

I 1 -  

dejamos sefialado en el cap 
En ese Tratado, Barne 

ses legales que debian iml 
que ambos jefes (Barnech 

J ,, 1 1 0 

ya para aumentar y consolidar el comercio, y hacer cesar del 
aue han aflieido a la ReDublica en catorce aiios de consecuti 0 ~ ” 
Estado, agregaba en el punto 2 O ,  ‘%e compone desde el despoblado de Atacama 
hasta 10s ultimos limites de la provincia de Chiloi’: asegurando en el punto 3 O  

que todos “10s que existen entre ambas lineas seran tratados como a ciudadanos 
chilenos con goce de todas las prerrogativas, gracias y privilegios que les 
corresponden”. Ambos pueblos, 10s naturales y 10s representados por Bar- 
nechea, establecia el Tratado, jurartin uni6n y hermandad perpetua, tal como 

24x En Valencia, op. cit., p. 83. Previa a la Constituci6n de 1822, rigieron en Chile 10s 
siguientes cuerpos legales: Acta del Cabildo Abierto de 18 de septiembre de 1810; Reglamento 
Provisional de la Junta Gubernativa (1810); Reglamento para el arreglo de la autoridad ejecu- 
tiva provisoria de Chile (181 1); Reglamento Constitucional Provisorio de 1812; Reglamento 
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10 habia acordado el propio Barnechea dos aiios antes con otros caciques 
mapuche2j0. 

La Araucania y 10s mapuche eran, pues, chilenos. El problema para exten- 
der la normativa del Estado a la regi6n consistia en que varias parcialidades 
indigenas no estaban dispuestas a someterse a 10s tratados firmados por 10s 
caciques con las nuevas autoridades chilenas. Este asunto lo precis6 con toda 
claridad el Ministro de Guerra don Jose Javier Bustamante, en 1835, a1 referir- 
se a la situaci6n de la antigua frontera. El problema, decia el ministro, consis- 
tia en la divisi6n que sufrieron 10s indios “desde el principio de nuestra revo- 
luci6n”, abrazando unos la causa espaiiola y otros la de la Patria. Esta divisi6n, 
reconocia Bustamante, ha sido de consecuencias desastrosas “no s610 para 
ellos mismos sino tambien para nosotros”. iQu6 hacer, se preguntaba el mi- 
nistro? Para el, la soluci6n estaba en asegurarse el apoyo de las parcialidades 
amigas y combatir a las enemigas con las armas, aunque recordaba que el 
gobierno habia declarado sus deseos de preferir siempre “10s medios de dul- 
zura y prudencia para reducir, en cuanto sea posible, a la vida social a esos 
hombres selv8ticos”‘5’. 

Extender la legalidad a la Araucania suponia, en consecuencia, conseguir la 
paz en la frontera. S610 de ese modo se podria sentar alli soberania, un sentido 
anhelo de nuestra clase dirigente del siglo XIX. La paz y la soberania iban, pues, 
de la mano; esta 6ltima era entendida, incluso, como expresi6n misma de la 
libertad. Asi lo habia establecido la propia Declaracih de la Independencia, en 
1818, y asi lo venian repitiendo todos 10s sectores vinculados a 10s distintos 
gobiemos que tuvo el pais desde 10s primeros aiios de la Rep6blica2”’. 

En 1846 el presidente Bulnes insisti6 en comprometer a 10s caciques con 
el gobierno. A traves del Intendente de Concepci6n y fr. Querubin Brancadori, 
misionero franciscano de Tucapel, inst6 a 10s indigenas a designar caciques 
gobernadores y someterse a 10s acuerdos logrados con la autoridad de Con- 
cepci6n. En IaJunta que se celebr6 en las cercanias de Tucapel, en diciembre 
de ese aiio, las autoridades chilenas se preocuparon de embanderar el lugar 
con el pabell6n chileno y el Intendente, que no estuvo presente, les dirigi6 
una nota en que les decia, “que asi como el sol es el ajente criado por el Dios 
del Universo para sazonar 10s fiutos de la tierra y dar vida a todos 10s seres, 
asi tambien me hallo yo encargado por el Supremo Gobierno para procurar 
vuestro bien y haceros justicia”2”“ 

2x Ambos tratados en B.N.M.M., vol. 330. Las cursivas son nuestras. 
2s1 Sesiones de la Camara de Senadores, 1835, pp. 447-449. 
252 El Manifiesto que hace a Ins Naciones el Direcfor Supremo que justif;can su revoluciin y la 

declaracidn de su independencia, redactado en 1818, reconocia que era la idea de la soberania la 
“que excitaba ese instinto a la INDEPENDENCIA que nace con el hombre”, en Valencia, op. cif., p. 
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Sin embargo, la medida m L  importante destinada a extender a la Araucania 
10s instrumentos juridicos que estaba elaborando Chile para el resto del pais, 
fue la creaci6n de la provincia de Arauco, segiin ley promulgada el 2 de julio 
de 1852, siendo Presidente don Manuel Montt y ministro del interior don 
Antonio Varas. Esta ley era efecto de la visita que habia hecho 10s aiios previos 
Antonio Varas a1 territorio indigena y de las sugerencias que el propio Varas 
habia presentado al gobierno anterior. Hasta ese momento la Araucania for- 

clones impuisaaas aesae aanuago---. La propia creacion ae la provincia ae 
Arauco era expresion de 10s cambios que se empezaban a anunciar por esos 
aiios, demostrando el inter& de las autoridades nacionales de recumr a meca- 
nismos m h  eficientes que las misiones y 10s parlamentos. 

La creacion de la provincia de Arauco fue seguida de una sene de leyes y 
decretos que ratifican el inter& del gobierno por intervenir en un temtorio 
hasta entonces casi al margen de la legalidad chilena. En 1853 se establecen las 
formalidades para 10s contratos sobre las propiedades indigenas ubicadas en 
Arauco y Nacimiento, mediante un decreto que, aunque declara su intention de 
proteger a 10s mapuche de 10s abusos de quienes desean adquirir sus terrenos y 
garantizar a 10s compradores sus derechos, marca sin duda la voluntad del 

254 La ley del 2 de julio de 1852 en Zenteno, Recopilacidn ..., op. cit., pp. 56-57. 
255 Decreto del 7 de diciembre de 1852. Los limites establecidos fueron 10s siguientes: de 

norte a sur, 10s rios Bio Bio y Token y de oeste a este, la Cordillera de Nahuelbuta, el no 
Carampagne y la Cordillera de 10s Andes. Estos limites fueron ligeramente modificados por un 
decreto del 25 de febrero de 1854. Vease Zenteno, Recopilacidn ..., op. cit., pp. 58-59. 

2sB Decreto de 7 de septiembre de 1848. En Zenteno, Recopilucidn ..., op. cit., p. 112. 
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gobierno de intervenir en un asunto que, a la larga, seria vital en la regi6n: el 
de la propiedad de 10s territories indigenas. Asi, por ejemplo, el decreto esta- 
blecia que en toda compra de terrenos hecha a indigenas deberia verificarse la 
intervenci6n del Intendente de Arauco y del gobernador de indigenas y, en 10s 
casos que las adquisiciones superaran las mil cuadras, el Intendente deberia 
consultar a1 gobierno2". Tres afios miis tarde se reglament6 el otorgamiento, 
por parte de indigenas de poderes para litigar, obligiindolos a informar a1 In- 
tendente, tal como debian hacerlo en 10s casos de venta de tierras y, en 1866 se 
orden6 fundar poblaciones en 10s temtorios indigenas, por lo que se procede- 
ria a deslindar las tierras mapuche y a establecer las del Estado2". Poco a poco, 
este 6ltimo iba ganando terreno en un temtorio donde sentar soberania empe- 
zaba a transformarse, como veremos en el capitulo siguiente, en una verdadera 
obsesibn, estrechamente relacionada con la ocupacion de las tierras indigenas. 

Asi, desde las viejas priicticas de 10s parlamentos, el Estado fue pasando a 
una legislaci6n que oper6 sobre la base de una concepci6n del temtorio indi- 
gena, miis propio de un pais dividido en provincias, con autoridades y crite- 
nos legales de un Estado centralizado que opera desde Santiago. El parlamen- 
to, antigua f6rmula regional de ejercer autoridad, fue reemplazado por una 
priictica m5s moderna, consecuente con un Estado mejor perfdado. 

El aparato burocra'tico 

El Estado necesita tambih un aparto burocriitico para poner en marcha sus 
proyectos y hacer cumplir su normativa. Las constituciones, leyes, decretos y 
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n letra muerta de no existir la burocracia estatal. En 
u m e ,  esra se rue conrigurando a partir del ordenamiento politico que dieron 
al pais las propias constituciones. 

Como se sabe, poco antes de la Independencia 10s corregimientos habian 
sido reemplazados por las intendencias de Coquimbo, Santiago y Concep- 
ci6n. AI gobernador del reino, le sucedian, en consecuencia, 10s tres intendentes 
regionales, de quienes dependian 10s funcionarios de rango menor que debian 
controlar el funcionamiento del sistema colonial. La Real Audiencia ejercia, 
por su parte, labores judiciales y de asesoramiento, que la convertian en una 
esfera de influencia muy importante. Paralelamente, 10s cabildos representa- 
ban a1 poder local y atendian las demandas de 10s vecinos de 10s centros 
urbanos o seudourbanos. 

Las primeras constituciones intentaron modificar este esquema. Desde luego, 
propusieron una divisi6n del poder con el prop6sito de evitar su concentra- 
ci6n. Empiezan, asi, a aparecer las figuras de 10s Directores Supremos y luego 
el Presidente, un senado o congreso y un poder judicial independiente. Desde 
estas cabezas partia el aparato burocrbtico del Estado que se diseii6 por prime- 
ra vez, en terminos mbs especificos, en 1817, en el Plan de Hacienda y de Admi- 
nistracidn Pu'blica, preparado durante la administracibn de O'Higgins por el 
Ministro Contador de la Tesoreria General, don Rafael Correa SaaL5!'. 

A1 aiio siguiente, la Constituci6n de 1818 precis6 claramente las faculta- 
des v atribuciones de las autoridades superiores, partiendo de la base que 

i y deberes del hombre en sociedad, tal como se 
le1 Titulo Primer0 llamado "De 10s derechos y 
idnq('". Esta constituci6n fue, adembs, votada, es 

uecir, svrneuua a 1.111 pieviscito establecido en el proyecto presentado por 
O'Higgins como Director Supremo el 10 de agosto de ese aiio, s e g h  el cual 
10s habitantes de todas las parroquias deberian inscribirse en dos libros, uno 
destinado a recoger las suscripciones en favor del proyecto y el otro, las opi- 
niones disidentes"". 

La Constituci6n de 1818 mantuvo la divisi6n del pais en tres provincias 
(Santiago, Concepci6n y Coquimbo), a cargo de gobernadores intendentes, 
asesorados por sus respectivos tenientes en cada distrito y jueces diputados en 
cada partido, con atribuciones para intervenir en causas judiciales como tribu- 
nales de primera instancia. Todos estos funcionarios representaban a1 poder 
ejecutivo, dirigido por el Supremo Director del Estado. A su lado, y con facul- 

debia reglamentar 10s derecho5 
expresa en 10s capitulos I y 11 c 
deberes del hombre en sociedz 
J - -1- _-I - L J -  - -1  -l-:--:, 

tades tambih precisadas en la Constituci6n estaba el Senado, cuyo primer 

2s!' Parte de este plan en Valencia, op. cit., pp. 54-63. 
26n Esta Constituci6n en Valencia, op. cif., pp. 64-81. Los capitulos citados en pp. 66-68. 
2(i' El h i c o  requisito para participar en el plebiscito eraser padre de familia o tener algtin 

capital o ejercer al@n oficio y estar sometido a causa pendiente de infidencia o sedici6n. 
:to, en Valencia, op. cit., p. 65. 
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deber era cuidar su puntual observancia, y el Supremo Tribunal Judiciario, 
encargado de velar por la justicia. 

La Constituci6n de 1822 aboli6 las intendencias y en su reemplazo esta- 
bleci6 departamentos y distritos. El jefe del departamento seria un juez mayor 
con el nombre de Delegado Directorial, nombrado por el poder ejecutivo con 
poderes en lo politico y milita?"'. Un Reglamento Orgdnico del aiio siguiente 
precisaria seis departamentos, que se extendian desde el despoblado de Atacama 
hasta el limite sur del paiP3. 

Mds interesante resulta, sin embargo, la Constituci6n de 1823. Se trat6, 
como dijimos en pdginas anteriores, de una Constituci6n que intent6 estable- 
cer una moralidad ciudadana destinada a fortalecer el sentido nacional. Por 
esta misma raz6n prest6 particular atenci6n a1 regimen interior, dividiendo a1 
Estado en gobiernos departamentales, delegaciones, subdelegaciones, prefec- 
turas e inspeccioneP4. 

Las inspecciones, decia la Constituci6n, se forman cada diez casas habita- 
das en la poblaci6n o en 10s campos, constituyendo una comunidad que a1 
llegar a1 numero de diez formarti una prefectura. En estas ultimas descansaria 
la base institucional del pais, tal como lo estableci6 el articulo 196 que a1 pie 
de la lptra dire In rimiiente. 

"Las prefecturas son la base politica de las costumbres, virtudes, pol 
cia y estadistica. Forman una familia regulada por ciertos deberes de mL 

, I .  . 1  1 1 1  . .  - _t . - 3 - -  

prefectura; se auxilian mutuamente y c 
estar ocupados 10s jefes de familia en la I 

1 . .  I . .  1 1 

i- 
I- 

nia nenenrenria- riiinan v rernnnoen ne 10s viciosos vagos o pomes ae su 
:on especialidad en 10s casos de 
defensa del Estado. Sus prefectos 

rnn iiierer n m i n a n o r  ne riertas nemannas: v en otras conciliadores semin - u  ______I____ _ _  _._. ..._ , -~~ ~~ ~~. . ~ ~ . ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ 

el reglamento que se formard para estas jerarquias"26,5. 

Aunque este articulo, como lo seiialara ya Mario Gbngora, contiene mu- 
1 1 1  ~ ~ ~ . -  - I -  ~-L<...- 3. 3--. 1 F--=- _ _  --La >.->-- &-- cno aei pensamienro uropico ae avnjuan cgaria, 110 cave U U U ~ S  que su ~ U L U I  

intent6 agregar a la eficiencia de la burocracia estatal, que la propia constitu- 
ci6n establecia para el funcionamiento del orden politico, la posibilidad de 
ronstniir el Estado v la naci6n desde las min6sculas bases sociales constitui- 

2f'? Articulos 142, 143 y 144, en Valencia, op. cif., p. 97. . .  . - 
u, U L L I b U L "  bT Y C  bdLC "b'"..""." --.- 

desde el despoblado de Atacama hasta el no Cl 
las riberas de Lontue; Cuarto y Quinto, desde 

263 F1 9rtirl.ln 9 A  An nrtp rnrrlarn~ntn ectibleci6 10s siguientes departamentos: Ynmero, 
ioapa; Segundo y Tercero, desde Choapa hasta 
Lontue hasta el Biobio y sus fortalezas al sur y 
ue posea o adquiera el Estado desde el Biobio 

vcmaL vU.L.Ib.LU, ",,. cit., pp. 111-112. Aunque sea de paso, vale la ,,cIJIa ,,,,,, Lc:J =,, =, 
pena destacar la ambigiiedad de 1 
duda que 10s autores del Reglai 
poblaciones a las cuales a h  no s 

Articulo 190, en Valencia 
L(,S Valencia, op. cif., p. 139. 

10s limites y composici6n del tiltimo departamento. No cabe 
nento reconocian que al sur del Biobio existian tierras y 
e extendian las leyes del Estado en formaci6n. 
L, ap. cit., p. 139. 
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das por las comunidades locales, donde 10s pobladores replan sus vidas por 
las normas propias de la vecindad. Alli todos se conocen, todos comparten sus 
espacios de vida y todos sufren o se benefician del conflict0 o la paz2”. 

La Constituci6n de 1828 ech6 por tierra 10s prop6sitos de don Juan Egaiia. 
Ya en el pretimbulo sus autores se encargaron de seiialar que las leyes que el 
pais iba a recibir “no son obra tan s610 del poder; lo son principalmente de la 
I i, la Constitucion reafirmaria la libertad, la que no 
I damentales que regulasen la sociedad. Esta Cons- 
~LULIUII. ~ Y I C Y ~ U ~  CI ult.almulo. asegurarti a las provincias el termino de las 

encia ilimitada del Gobierno”. Ninguna 
dividualidad, ni se vera segregada del 

raz6n”267 . Para sus redactores 
podia existir sin las leyes fun1 
CL- ^_^_^ L.. -1 ---:-I 

, Y V  , ”  
“turbulencias peligrosas y una depend 
provincia tendrs que sacrificar su in 
_ _ _  __ _ _ _  __ - I _  L 1 - - 1 -.. - - - -1 _ _  - - --‘>lis cuerpv respelauie ai que perLenecen--’. 

Aunque con frecuencia se vulner6 el principio de respeto por las provin- 
cias, la Constituci6n de 1828, estableci6 las bases del ordenamiento juridico y 
del aparato burocratico del pais en el siglo XIX, toda vez que la Constituci6n 
de 1833, que rigi6 hasta 1925, fue s610 una reforma de la anterior. 

La Constituci6n de 1833 ratific6, en todo caso, con bastante claridad el 
regimen interior del pais. La primera autoridad era el Presidente de la Repti- 
blica, cuyas 6rdenes se ejercian a traves de 10s intendentes como jefes superio- 
res de las provincias, 10s gobernadores como autoridad en 10s departamentos, 
10s subdelegados en las subdelegaciones y 10s inspectores en 10s distritos. Asi, 
hasta el liltimo rinc6n del pais, se extendia la burocracia estatal, partiendo del 

I un 
mal 

consejo de Lstado eran las otras cabezas visibles del aparato que la propia 
Constituci6n establecia para mantener el ordenamiento juridico del pais. Por 
liltimo, las municipalidades, adscritas tambien al control del ejecutivo, com- 
pletaban un cuadro en el cual todo parecia calzar para que se hera conforman- 
do la burocracia estatal, encargada de cautelar la existencia del Estado y el 
control de la poblaci6n. 

iC6mo oper6 este aparato burocrtitico en la Araucania hasta mediados 
del siglo XIX? Desde luego, se debia reemplazar la burocracia colonial por otra 
que representara con mayor propiedad a1 nuevo gobierno. Extender la norma- 

Y el 

2K, Sin duda, E@a percibi6 al Estado como un factor determinante en el ordenamiento 
social. Aunque sus planteamientos han sido descalificados y su Constituci6n considerada una 
utopia irrealizable, a la larga, el Estado tuvo en America Latina, hasta el siglo xx, una fuerte 
influencia en la sociedad. Algunos lo han descrito como el verdadero organizador de la vida 
social, tal como lo pens6 Egaiia hace casi dos siglos. Sobre esta funci6n del Estado, vCase Daniel 
Garcia Delgado, Estodo y sociedad. La numa relacidn a partir del cambio estructural, p. 27 y ss. 

En Valencia, op. cit., p. 150. 
268 En Valencia, op. cit., p. 152. 
26!1 VPanse 10s articulos 115 al 121 en Valencia, op. cit., pp. 190-191. 
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tiva y el aparato del Estado era, en consecuencia, bastante dificil, pues el 
reemplazo de aquella burocracia era poco menos que imposible, si considera- 
mos que hasta 1852 no existia en el temtorio indigena una provincia y sus 
respectivas subdivisiones administrativas. Las autoridades conocian bien estas 
dificultades, por eso no introdujeron mayores modificaciones e insistieron en 
10s misioneros y en 10s parlamentos para relacionarse con 10s mapuche. Las 
cosas comenzaron a complicarse cuando cambian las reglas del juego y se 
hace m5s evidente el inter& por las tierras indigenas, a1 acercarnos a la mitad 
de la centuria. 

Para comenzar, en la Junta de 1846 las autoridades de Concepci6n tuvie- 
ron serias dificultades para conseguir que algunos caciques aceptaran el cargo 
de cacique gobernador que el gobierno queria restablecer. Los caciques argu- 
mentaron diversos motivos, sin ocultar 10s temores de no ser aceptados por 
aquellas parcialidades que se daban cuenta que uno de 10s prop6sitos del go- 
bierno era convertirlos en sus agentes para alterar las relaciones que hasta 
entonces habian mantenido con las autoridades naci~nales'~~. 

La creaci6n de la provincia de Arauco, en 1852, represent6 para el Estado 
un gran avance. En primer lugar, porque permiti6 la constituci6n de una buro- 
cracia local con asiento en Los Angeles y, en segundo lugar, porque favoreci6 
la relaci6n de esa burocracia con algunos caciques, entre ellos Lorenzo Colipi, 
fie1 aliado del gobierno. La aparicion m5s tarde de 10s jueces y dem5s autori- 
dades de rango menor fue sentando las bases del aparato estatal, en una zona 
hasta la cual a h  no llegaba su autoridad. 

Desde este punto de vista es interesante seguir la legislaci6n promulgada 
despues de la creaci6n de la provincia de Arauco. Ya hemos hecho referencia al 
interb del gobierno de hacer pasar por 61 la venta de tierras y la aplicaci6n de 
la justicia; sin embargo, la ley m& importante fue, tal vez, la del 15 de julio de 
1869, que estableci6 10s departamentos de Angol, Lebu e Imperial y determin6 
considerarlos como temtorios de colonizaci6n, sujetos a la autoridad puesta por 
el ejecutivo en Angol, convertida ahora en cabecera de la provincia. En suma, la 
Araucania dejaba de ser temtorio fronterizo y pasaba a ser zona de coloniza- 
ci6n, sujeta a las autoridades que el gobierno central pusiera allP71. 

Junto a la burocracia administrativa, el gobierno dispuso de la burocracia 
military de la policia que estableci6 en la regi6n para combatir el bandoleris- 
mo. Por otra parte, 10s viejos misioneros empiezan a ser reemplazados por 10s 
sacerdotes seculares y la llegada de las primeras casas comerciales provoc6 la 
desaparici6n de 10s antiguos conchavadores que recorrian el territorio 
intercambiando con 10s mapuche 10s productos del comercio fronterizo. 

Poco a poco, el Estado empezaba a introducirse en la Araucania a traves 
de sus representantes y agentes m5s activos. Pocos aiios m h  tarde, su presen- 

270 Informe de fr. Q. Brancadori, Tucapel, 22 de diciembre de 1846, en A.N.I.C., vol. 209. 
271 La ley del 12 de julio de 1869, en Zenteno, op. cit., pp. 59-61. 
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das para atraer inversionistas extranjeros y exportar lo que Europa y otros 
mercados demandaban, la Araucania parecia no interesar a nadie. 

Las cosas empezaron a cambiar hacia 1850. A partir de esos aiios, una 
sene de factores que operaron simultfmeamente desencadenaron la ocupaci6n 
de este territorio, provocando la desintegraci6n del viejo espacio fronterizo. 
Todo el peso del Estado en formaci6n se dej6 sentir, entonces, sobre la 
Araucania, imponiendo a la regi6n el proyecto de pais y nacibn, elaborado 
por 10s grupos dirigentes que gobemaban Chile desde Santiago272. 

Los factores que provocaron la ocupaci6n fueron de distinto tip0 y natura- 
leza. Los hubo externos e internos. Entre 10s primeros, no cabe duda que la 
mayor demanda de alimentos derivada del aumento de la poblaci6n mundial 
y las transformaciones que provoco la Revoluci6n Industrial, estimularon la 
ocupaci6n de regiones que hasta entonces se habian mantenido casi sin explo- 
tar. Los avances del capitalism0 inglCs y 10s progresos del transporte, acelera- 
ron el proceso insertando este fen6meno en el mismo movimiento de ocupa- 
ci6n de tierras que afecto a otras regiones de America, Africa, Asia y Oceania. 

La situaci6n del pais tambien estimul6 el avance a las tierras indigenas. 
Desde luego, la constituci6n del Estado hizo posible la existencia de una ins- 
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esencial para sostener la politica inmigratoria que se estaba fomentando desde 
el propio gobierno y la crisis econ6mica de 1857, convencieron a 10s grupos 
dirigentes que habia llegado el momento de actuar en una regi6n que ya se 
habia empezado a recorrer por la costa, a prop6sito del inter& por el carb6n 
que venian manifestando 10s empresarios mineros del Norte Chico. Por lilti- 
mo, la Revoluci6n de 1859, cuyo desenlace en favor del gobierno alent6 la 
idea de castigar a 10s insurgentes, entre 10s cuales se incluia a numerosas par- 
cialidades indigenas que habian participado en el movimiento apoyando a 10s 
revolucionarios, y el discurso de la “barbarie” elaborado por 10s intelectuales 
que adhirieron a1 positivismo del siglo XIX, parecen haber sido el golpe de 
gracia que provoc6 el avance del ejCrcito chileno alas tierras de la frontera2j3. 

El examen de 10s factores coyunturales que en nuestra opini6n precipita- 
ron la ocupaci6n, ayudar5 a comprender el origen de este proceso, sobre todo 
porque su anzilisis no excluye a 10s otros y porque muestra una serie de situa- 
ciones que afectaban a la economia e institucionalidad nacional a1 promediar 
el siglo pasado. Centraremos, pues, la atenci6n en la crisis del 57 y la Revolu- 
ci6n de 1859. Ambos generaron, a su vez, uno de 10s primeros debates respec- 
to de lo que debia hacer el gobierno en la Araucania cuando se consideraron 
ineficaces 10s parlamentos y la labor de 10s misioneros. 

Hacia 1840 la economia chilena se desenvolvia con absoluta normalidad. La 
producci6n de plata de Chaiiarcillo proporcionaba razonable riqueza, el triun- 
fo sobre la Confederaci6n peni-boliviana aseguraba el control del Pacific0 y 
10s inversionistas ingleses, cuya presencia ya se notaba en el pais, poco a poco 
iban cambiando el rostro a la mineria del cobre. Por esos aiios nada hacia 
presagiar las turbulencias que se producirian en la dCcada siguiente; sin em- 
bargo, pronto empezaron a Ilegar. 

S e e n  Francisco Antonio Encina, la prosperidad econ6mica que se obser- 
vaba en Europa en 10s aiios siguientes a la crisis que afect6 a1 viejo continente 
en 1847, termina casi diez aiios despub, en 10s momentos en que las dificulta- 
des que afectan tambih alas economias inglesa y francesa repercuten directa- 
mente en America del Sur. Los primeros sintomas de la nueva depresi6n se 
notan en 1856, coincidiendo en Chile con una caida de la producci6n de plata, 
una contracci6n monetaria, un period0 de malas cosechas y la brusca desapa- 

273 El conjunto de fen6menos que aqui hemos sintetizado ha sido abordado por diferentes 
autores. Entre 10s m& relevantes habria que citar a Claudio Veliz, Historia de la marina mercante 
de Chiie; Sergio Villalobos y otros, Retacionesfionterizas en [a Araucania; Arturo Leiva, El 
primer auance a la Araucania, Angol, 1862 y Bengoa, Historia del pueblo ..., op. cit.; Eduardo 
Cavieres, Commcio chileno y comnciantu inglesu. Un Sglo de historia econdmica de Chilq Cerda, 
op. cit.; Eduardo Vargas Cariola, Josi Tomis Ramos Font. Una fortuna chilena del siglo XIX. 
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rici6n de 10s mercados californiano y australiano, que tan gravitantes habian 
sido para la agricultura y la industria molinera. AI factor extern0 se agregaba, 
asi, un cuadro interno en nada alentador. Los efectos no se dejaron esperar: 
entre 1857 y 1861, el pais experimentaba la primera contraccion del modelo 
exportado?’.’. 

Los analistas de la kpoca, tanto ensayistas como articulistas de la prensa, 
privilegiaron 10s factores internos. La mayoria consideraba que la crisis era el 
resultado de varios  os de especulaci6n que terminaron abruptamente, con la 
contracci6n de las exportaciones a partir de 1857. Tal vez, el texto que de 
mejor manera refleja la percepci6n que se tuvo de 10s hechos sea un conjunto 
de articulos que public6 en ElMercurio de Valparaiso, entre el 14 de mayo de 
1861 y el 29 de junio de ese mismo aiio, Pedro Felix Vicuiia con el titulo 
“Sobre la crisis y las indicaciones del Sr. Courcelle de Senuil”, en el cual se 
hace referencia a las apreciaciones del economista franc&, contratado por el 
gobierno chileno para orientar el manejo de nuestras finanzas. 

El autor de 10s articulos sostenia que el aparecimiento del mercado 
californiano alent6 fuertes especulaciones. Estimulados por la demanda, 10s 
molineros empezaron a pagar altos precios por el trigo y a contraer deudas 
con altos intereses. Confiados 10s agricultores en la buena marcha de 10s nego- 
cios, ofrecieron a 10s prestamistas un campo seguro hacia donde orientar sus 
capitales. La propiedad casi duplic6 su valor, nadie titubeaba a1 momento de 
solicitar creditos y se cre6 una riqueza imaginaria que alent6 gastos que una 
economia como la nuestra no podria resistir. De 10s veinte millones de pesos 
que han ingresado a1 pais, decia Vicuiia, siete se han gastado en lujos y un 
mill6n y medio ha recibido el gobierno por derechos aduaneros. En total, 
ocho millones y medio absolutamente improductivos, 10s que sumados en 10s 
12 iiltimos aiios de especulaciones que hemos vivido, arrojan mfis de cien 
millones de pesos, una cifra demasiado alta para cualquier economia. 

Junto con denunciar la responsabilidad que cabia a 10s prestamistas en la 
generaci6n de la crisis, Vicuiia se refiri6 a otras materias que ayudan a com- 
prender el carficter y naturaleza de la misma. Destac6, por ejemplo, la respon- 
sabilidad del gobierno al favorecer 10s consumos suntuarios para aumentar 
sus ingresos por la via de 10s impuestos aduaneros; la competencia que empe- 
zaban a hacer a 10s agricultores chilenos 10s productores de trigo de California; 
el mal estado en que se encontraba la mineria por el monopolio que ejercian 
10s fundidores de cobre ingleses; la falta de numerario; el efecto negativo que 
estaban teniendo las inversiones en 10s ferrocarriles a1 sacar de la circulaci6n 
capitales que se necesitaban para reactivar la economia; y, por ultimo, la deca- 
dencia de la mineria de la plata como un sign0 m6s de la depresi6n econ6mi- 
ca. En su opinibn, el gobierno debia eliminar la usura, disminuir sus gastos, 

274 Enrina. Hiclnrin .... oh. d.. tomn XIII. DD. 585.596. Vease. t a m b i h  Anibal Pinto. Chile. 7 - r  1 - - ’ r r  . I  __._._ - 

un cas0 de desarrollo+trado, Q .  42 y ss. 
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combatir el lujo, estimular la mineria y ayudar a 10s propietarios comprando 
las propiedades endeudadaP. 

En otro articulo aparecido casi por 10s mismos dias en El Ferrocarril de 
Santiago, Manuel Miquel se empeii6 en probar que la crisis no se debia a la 
usura ni a1 consumo de suntuarios. Aunque su comentario estaba destinado a 
descalificar 10s planteamientos de Vicuiia, en el fondo coincidia con 61. 

En su opinibn, la crisis tenia exclusivamente su origen en el cierre de 10s 
mercados Californian0 y australiano y en la lentitud de 10s empresarios chile- 
nos para adecuarse a esta nueva situaci6n a causa de un endeudamiento que les 
permitia hacer frente a la situaci6n sin abandonar 10s estilos de vida que ad- 
quirieron en 10s aiios de bonanza. Las cifras que manej6 Miquel no dejaban 
dudas respecto del vacio que produjo el cierre de ambos mercados. 

mos CNJFORNIA AUSTRNM 

1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 

250.195 
1.835.460 
2.445.868 
2.067.603 

IOJY I U L . 1 3 2  L / L . L U Y  
~~~ 

FUENTE: Manuel Miquel, “La estadistica. Comprobando las causas de la crisis co- 
mercial”. 

SeGn las cifras de Miquel, la caida de las exportaciones de trigo estuvo 
aromnaiiada de una fiierte haia de las  exnortsrioneq de harina D e  !4 fiQ? 71 1 
que se exportaron en 1855, la cifra cay6 a $ 170.099 en 1858, agravando una 
situaci6n ya compleja por la suerte comda por el trigo. 

Ambos fen6menos heron seguidos por una caida de 10s precios, que com- . . -  - - .  7 ,  ..- 1 1 , . .  3 x .  1 77, piico aun mas ias cosas. vaiienaose ae 10s vaiores cornentes pubiicaaos por LL 

Mercurio de Valparaiso, Miquel calcul6 que el precio de la harina cay6, entre 

zii Los articulos de Vicuna que se comentan aqui aparecieron el 14 y 16 de mayo de 1861 . .  
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1856 y 1861, en un cien por ciento, de acuerdo con la siguiente tabla que 
incluy6 en su articulo: 

Cuadro N o  4 

(en pesos chilenos por quintal) 
PRECIOS CORRIENTES DE LAS HARINAS, 1856-1861 

Para complicar adn m5s las cosas, se produjo una baja en la producci6n de 
plata que se reflej6 con toda claridad en las exportaciones del metal. En 1854 
Chile export6, por concept0 de plata en barras, 301.575 marcos. La cifra baj6 
a 150.928, en 1857, y a 69.421, en 1859. 

Miquel creia que el aiio critic0 habia sido 1857. Para resolver la situaci6n 
se recurri6 alas exportaciones de or0 y plata sellados, paralizhdose el comer- 
cio y dejando la impresi6n de que se trataba de una crisis monetaria. 

Cuadro N o  5 
EXPORTACTONES nF. PT.ATA Y ORO SF.T.T.Al-lOS 18.5.1-18.59 

Lll b U l l l d ,  a pal> d L l d V C > d U d  p u 1  I d  p e u 1  L11>1> C L U l l U l l l l L d  CII >u LdSI l l l C U l U  

siglo de vida independiente. 
Las revistas de la Cpoca tambiCn se hicieron cargo de la situaci6n. En 

1860. Tacinto Chac6n Dublic6 en la Revista del PanFco un articulo titulado 
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"Estracci6n de moneda de plata", en el cual anticip6 algunos planteamientos 
formulados por Vicuiia y Miquel a1 aiio ~iguiente~'~. A la larga, se tenia la 
impresi6n que California, en vez de favorecer a la economia chilena, habia 
desencadenado la crisis, no s610 por las especulaciones que alent6, sin0 por la 
competencia que hizo despuCs su producci6n triguera a la agricultura nacio- 
nal, arrebathdole 10s mercados del Pacifico, tradicionalmente chilenos. 

A1 aiio siguiente, en 1861, La Revista del Panjfico acogi6 otro articulo que se 
refiri6 a la crisis. Su autor, que firm6 bajo las iniciales F.G., asoci6 la depre- 
si6n a tres factores: el lujo que produjo la plata de Chaiiarcillo, la pCrdida del 
control sobre el Pacifico por la navegaci6n a vapor y la extracci6n de mone- 
das. California, Australia y la pasajera bonanza que trajo consigo la mineria de 
la plata de Tres Puntas (Copiapb), en la decada del 50, s610 fue el preludio de 
la estrepitosa caida a que de nuevo el lujo condujo a la economia chilena'". 

F.G. pus0 en evidencia toda la fragilidad de nuestra economia. El comer- 
cio de Chile, decia, est5 reducido a su propio consumo, consumo que tiene 
que ser pagado con 10s Cmicos productos exportables que tenemos a1 momen- 
to: 10s productos mineros. Sin embargo, la mineria est5 expuesta a1 broceo de 
las vetas, a1 costo de 10s viveres, a la baja de 10s precios en Europa y a la 
carestia de 10s brazos, tornando muy insegura a la unica actividad que podia 
respaldar a la economia nacional. Para colmo, el trigo de California se vendia 
ya en Iquique, casi a las puertas de Chile, a precios inalcanzables para nues- 
tros productores. La imprevisi6n de nuestros agricultores reducia la suerte del 
pais a la mineria del cobre, tan incierta por 10s factores antes indicados. Las 
soluciones que propuso no dejaban de ser una suerte de esperanza en medio 
del colapso: "cultivar bien, producir mucho, vender a precios que no opriman 
alas r l n m i a  :nrl*>ctriQc i nvnnrtDr riisntn C P  n r n d i  i ntrnr m o r r a r l n r n 2 i *  

La DicuLupauui i  uc la piciiaa l.rui IUJ p~uuiciiiaa cumui i i iLua as i i i a u i i c a w  ~ u i i  

857, El Araucano public6 un 
le cancelar con mercaderias 
el extranjero, forzando una 

exportaci6n de monedas aue anunciaba va la recesi6n2i9. Aiios antes. ElFerroca- 

276 Este articulo apareci6 en el tom0 III de la Revisfa del Pmj%o, Imprenta y Libreria del 

27i "La crisis comercial de 1861 i sus remedios", en Revisfa del PuctFco, tom0 IV, Valparaiso, 
Mercurio de Valparaiso, 1860, pp. 675-689. 

Imprenta Santos Tornero, 1861, pp. 657-673 y 743-755. 
17* op. cit., pp. 754-755. 
2iI' Santiago, 13 de enero de 1857. 
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rrilhabia manifestado preocupaci6n por la pkrdida del mercado californiano y 
10s altos precios que alcanzaban 10s productos agricolas, todo lo cual provocaba 
trastornos que ya se empezaban a notaiLHn. Durante el aiio 56 El Ferrocarril 
insisti6 en otro punto que m h  tarde no se tocaria, sin0 con relaci6n a sus conse- 
cuencias: el efecto que causaba a la economia el us0 de documentos bancarios 
que hacian casi innecesario el empleo de la moneda, favoreciendo una exporta- 
ci6n de metales acuiiados, que a la larga, podria ser perniciosa'". En otro articu- 
lo aparecido en enero del aiio siguiente, se formularon juicios todavia m h  lapi- 
darios: si 10s agricultores continuaban consumiendo como antes del cierre de 
10s mercados externos, endeudkndose y manteniendo altos 10s precios, u ocurre 
un milagro o se tendrk que pagar muy car0 10s errores cometidos'"'. 

En 1858, Gustavo Courcelle Senuil, casi tres aiios despues de haber Ilega- 
do a Chile contratado por el gobierno como profesor de economia, jefe auxi- 
liar del Ministerio de Hacienda y comentarista en la prensa, se refiri6 tambien 
a la crisis. Esta, decia en El Ferrocarril, se debia a la disminuci6n de las entra- 
das y a 10s exagerados gastos privados'x". Sus ideas fueron rebatidas a traves 
de articulos publicados en el mismo diario durante la segunda quincena de 
enero, en 10s cuales se hacia responsable del desastre a1 propio gobierno, a1 
que se consideraba causante de 10s gastos superfluos que el economista franc& 
atribuia a 10s particulares. El gobierno, seiialaba el interlocutor de Courcelle 
Senuil, debia detener el despilfarro y prestar todos 10s recursos disponibles a 
la Casa de Moneda con el fin de aumentar el circulante. Est0 significaba sus- 
pender todas las obras piiblicas que no fueran de urgente necesidadZx4. 

Durante el mismo aiio se reconoci6 el impact0 que provocaba en America 
el malestar econ6mico que se notaba en Europa y se discuti6 largamente como 
salir del paso'". Desde un comienzo hub0 dos posiciones muy claras: la de 
aquellos que consideraban que la crisis era de carkcter monetario, debido a la 
falta de circulante por la exportaci6n de or0 y plata amonedados, y la de aque- 
110s que creian que se trataba de una contraccion provocada por la incapacidad 
de 10s grupos pudientes de bajar sus gastos, en medio de una disminuci6n de las 
exportaciones. Por cierto, cada grupo proponia soluciones diferentes. 

Los monetaristas miraban con impaciencia al gobierno, del cud esperaban 
acciones rapidas tendientes a bajar la presi6n por medio de la inyecci6n de 

Santiago, 7 de enero de 1856. 
*"I Vease, por ejemplo, un articulo publicado el 24 de enero de 1856, en el que se refiere 

*n2 El Ferrocarril, 13 de enero de 1857. 
2x3 El Ferrocarril, 1 de enero de 18\58. 

a las causas que provocan la exportacicjn de monedas. 

"Observaciones a 10s escritos de Mr. Courcelle Senuil sobre la crisis econcjmica", El 
Ferrocarril, 20 y 22 de enero de 1858. 

2KF Vease, por ejemplo, 10s articulos de El Ferrocarril, "La intervencicjn del gobierno en 10s 
compromisos tinancieros", 19 de enero de 18.58 y "Proteccicjn al comercio, crisis econcjmica", 
15 de mayo de 1858. 
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circulante. Los otros, sostenian que el gobierno no podia hacer demasiado y que 
la crisis s610 se podia salvar, de no mediar una situaci6n imprevista que resol- 
viera el problema del comercio exterior, por medio de correcciones que cam- 
biaran el estilo de vida y las pricticas econ6micas de 10s chilenos. En realidad, 
10s primeros ponian el Cnfasis en un sintoma de la crisis; 10s segundos, en cues- 
tiones de fondo que tenian que ver con el caricter de nuestra economia. 

Las soluciones que propusieron estos filtimos incluia una sene de medidas 
que no compartian todos 10s que creian que la crisis era algo mis que una 
depresi6n monetaria. Algunos clamaban una enPrgica intervenci6n del Estado 
para terminar con la usura y 10s crCditos que mantenian a la economia en un 
estado de ficci6n; otros exigian que Cste redujera sus gastos; no pocos clama- 
ban por el cambio de actitud de 10s consumidores chilenos y la mayoria insis- 
tia en la necesidad de trabajar mis esforzadamente y evitar la repetici6n de 10s 
errores del pasado que dejaron tan en evidencia la fragilidad de nuestra econo- 
mia. Sin embargo, fue el autor de un articulo publicado en El Ferrocarril en 
1858, que acabar . 
debia atacar para 1 

imperaba en Chili 
IIc1c.c: L a l L a ,  3clla1~, D ~ I I U  L ~ ~ I L ~ I C ~ ,  CIILCIIUICIIUUS~~C ~ U L  

tal cosa “toda mercaderia vendible o realizable”. Quien tenga capital, tendri 
moneda y quien no la tenga careceri de ella, “porque no ha vendido o ha 
vendido a bajo precio su trigo, su harina o su charqui, porque sus minas le han 
producido menos plata o cobre que el aiio precedente, en una palabra, porque 
su renta ha disminuido”2x6. La soluci6n estaba en conseguir capital, vale decir, 
mercaderias vendibles en el exterior que permitieran equilibrar la balanza de 
pagos y ordenar una economia que antes de la caida de las exportaciones no 
habia mostrado flaquezas. El problema era como lograrlo. 

De nuevo las opiniones se dividieron. Desde El Ferrocarrilse insistia en la 
necesidad de producir menos trigo, pero de mayor variedad’s’. Otros propo- 
nian trabajar la tierra de un modo inteligente y con maquinarias que asegura- 
ran una mejor producci6n’”. Mejorar el sistema de cultivos, introducir el us0 
de abonos e incorporar la maquinaria a1 trabajo, sostenia otro articulista de El 
Ferrocarril, en 1858, ayudaria a resolver 10s problemas’”. Algunos pensaron, 
tambikn, en las inversiones en ferrocamles. Son, por ahora, escribia un articu- 
lista ese mismo aiio, “mas bien.un sacrificio en favor del porvenir”. Chile era 

- _ _ _  

No es monedb 1u 
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En este ambiente se empez6 a agitar el debate sobre la Araucania. No 
podriamos asegurar que h e  exclusivamente a causa de la crisis, pero 10s testi- 
monios de la epoca dejan la impresi6n que h e  a prop6sito de Csta y de la 
revoluci6n del 59 que el tema se hizo recurrente en el debate nacional. 

En 1856, El Ferrocarril se refiri6 a la Araucania como una zona de recursos 
inagotables, manantial de riqueza que requeria de brazos y capitales para con- 
solidar una pr6spera agricultura2“. Tres aiios m8s tarde, el mismo diario no 
tenia el menor reparo en sumarse a la campaiia de ocupaci6n, argumentando 
que era “la parte mas rica de nuestro territorio”29z. Por esos mismos dias, El 
Mercurio de Valparaiso desat6 un verdadero vendaval en pro de la invasi6n a 
las tierras indigenas. 

En sendos articulos aparecidos durante el mes de mayo de 1859, en medio 
de la crisis y 10s movimientos indigenas vinculados a la revoluci6n de ese aiio, 
que fueron calificados de extremadamente peligrosos, abogaba por la inme- 
diata ocupacibn, argumentando, entre otras cosas, la riqueza de la zona. Detrh 
de estas opiniones, dice Bengoa, estabaJose Bunster, inversionista de Valparaiso 
que pus0 negocios en Mulchen y Angol, gravemente pejudicados por la acti- 
tud de 10s mapuche’”. A1 margen de quien haya estado detrh de ElMercurio, 
su opini6n es ilustrativa. 

Dos cosas interesaban a1 escritor del diario: 10s habitantes y las tierras de 
Arauco. 

lndlas araucanas molienao nanna. rostal ae b d r i u s  DIdIlUL UT LUIIIIFIILUS UTI S L ~ W  M. 

291 31 de mayo de 1856. 
282 23 de mayo de 1859. 

Bengoa, Hirtoria del pueblo ..., op, ciL 
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“Cien mil personas -escribia el 11 de mayo- m5s o menos a que ascien- 
de el ndmero de araucanos entre las dos fronteras de Sur a Norte, y cuatro 
mil leguas cuadradas que dominan y ocupan en esta latitud y desde la costa 
del mar a la cordillera de 10s Andes, no es poca cosa para mirarlas con 
indiferencia, y hasta se hace notable y reprensible el que no se hayan toma- 
do medidas m5s energicas y eficaces para su reducci6n bajo una marcha 
m5s rdpida, sin dejarla a su propia voluntad para que no se realice nunca””’“. 

Es cierto que en 1852 el gobierno habia creado la provincia de Arauco 
para controlar mejor una zona hasta la cual casi no llegaba la soberania del 
Estado y que el afio 49 el ministro Varas evacuo el informe que citamos en el 
capitulo anterior, en el cual sugeria colocar colonos en estas tierras; sin em- 
bargo, el tono de las palabras de ElMercurio, en 1859, contrasta severamente 
con el usado hasta entonces. Algo habia cambiado. El propio Mercurio se en- 
cargaria de precisar las cosas. 

“En efecto -decia el 24 de mayo- siempre hemos mirado la conquista 
de Arauco como la soluci6n del gran problema de la colonizaci6n y del 
progreso de Chile, y recordamos haber dicho con tal motivo que ni brazos 
ni poblaci6n es lo que el pais necesita para su engrandecimiento, sino 
territorio; y esta es sin duda una de las fases m h  importante de esta grave cuestibn 
nacional ”295. 

Tierras, eso era lo que Chile necesitaba, sobre todo en momentos de una 
crisis que obligaba a 10s grupos dirigentes a pensar en aquellos temtorios que 
podrian abrir las puertas a nuevos mercados externos. ElMercurio lo recono- 
ci6 sin tapujos. 

“Hemos perdido ya 10s mercados de California y Australia para nues- 
tros cereales -afrmaba el 10 de mayo-; per0 tendriamos indudablemente 
otro abundante en las provincias arjentinas, si consiguieramos establecer las 
relaciones que antes existian entre uno y otro pueblo. Es sabido que en 10s 
tiempos de 10s espaiioles, las comunicaciones con la provincia de Buenos 
Aires s610 tardaban quince dias, pues por el lado de Arauco la cordillera de 
10s Andes no presenta las dificultades para atravesarla que encontramos en 
10s demds puntos; asi, pues, adquiriendo ese temtorio encontrariamos un 
seguro mercado para nuestros productos, porque podriamos luchar con ven- 
taja con 10s de 10s Estados Unidos y el Brasil, que alli se consumen”2:’6. 

2D+ El articulo apareci6 bajo el titulo ”Los Araucanos”. 
295 “La conquista de Arauco”, 24 de mayo de 1859. Las cursivas son nuestras. 
* ! I 6  “Los Araucanos”, 10 de mayo de 1859. Carmen Norambuena sostuvo en una ponencia 

presentada al “Seminario Sociedad Agraria y Sociedad Minera Chilenas en la Literatura y en la 
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Tierras, mano de obra y la posibilidad de abrir un mercado alternativo 
justificaban la ocupaci6n de aquellos territorios en momentos que la crisis 
econ6mica exigia soluciones urgentes. 

Hay, sin embargo, otro elemento respecto del cual la documentaci6n que 
estamos manejando no es muy explicita, per0 que conviene recordar para 
comprender mejor la ocupaci6n de la Araucania: el papel que pudo represen- 
tar en medio de la crisis, el capital financiero que habia agotado ya su primera 
fase de formaci6n en Chile. 

La bonanza econ6mica que vivi6 el pais hasta el momento de la crisis 
permiti6 la formaci6n de un capital financiero, constituido por 10s excedentes 
que generaba la economia. Lejos de moverse en el iimbito casi familiar de la 
Colonia y apartindose del escaso espiritu especulativo que lo habia caracteriza- 
do, este capital adquiri6 difusibn, una cierta agresividad y un claro corte es- 
peculativ~~“~. 

Respecto de su existencia y dimensibn, no tenemos ninguna duda. Basta 
recordar que a 10s primeros sintomas de la crisis este capital fue el que acudid 
en ayuda de 10s primeros afectados, colocando en el mercado fuertes sumas de 
dinero, impensadas cuando la especulaci6n no habia hecho subir a h  el valor de 
la propiedad agricola. La masa de capital ocioso que habia logrado formar la 
economia chilena, a1 amparo del 6xito de las exportaciones, debid ser enorme. 

En la d6cada del 50 dos factores amagaron 10s intereses de estos presta- 
mistas: la llegada de comisionistas europeos y la crisis del aiio 57. 

Aunque Tomb Ramos Font, un activo comerciante de Valparaiso de me- 
diados del siglo XIX, no era un prestamista propiamente tal, 10s estudios que 
sobre 61 han hecho Gerardo Martinez y Eduardo Vargas, demostraron la forma 
como un sector de la sociedad nacional reaccion6 frente a la presencia de estos 
agentes extranjeros, oblighdolos a cambiar de giro o abandonar el pais2”. La 
nueva articulaci6n de la economia chilena a1 capitalism0 ingl6s redujo, asi, el 
escenario de 10s especuladores nacionales y 10s oblig6 a mirar hacia aquellas 
regiones hasta donde aiin no llegaban 10s agentes ingleses. A este problema se 
sumaban 10s efectos de la crisis, que redujo aiin m5s su radio de accihn, a1 
convertirse el crkdito en una actividad en extremo peligrosa. 

Los prestamistas actuaron con cautela y cuando pudieron, con energia. La 
prensa reconocia que un factor que contribuy6 a limitar el circulante tuvo su 

Historia” (Universidad de Santiago, 1988), que este trifico se hizo muy intenso en el dltimo cuarto 
del siglo pasado, cumpliendose plenamente las expectativas de 10s articulistas de El Mercurio. 
Antes Bengoa habia llamado la atenci6n sobre este hecho, Hstoria del pueblo ..., Op. cit., p. 179. 

*‘G Sergio Villalobos, “Sugerencias para un enfoque del siglo XIX”. 
2!)H Eduardo Vargas y Gerardo Martinez, “Jose Tomis Ramos Font. Una fortuna chilena 

2!’11 Vease articulos aparecidos en ElFerrocam‘lel8 de junio de 1860.22 de marzo de 1861 
del siglo XIX”; Vargas, up. cit. Sobre 10s capitales ingleses, vease tambien Cavieres, op. cit. 

y 12 de agosto de 1861. 
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origen en la actitud de estos, a1 forzar la devoluci6n de 10s creditos y liquidar 
r8pidamente 10s pagarks. Se mantenian atentos a las quiebras y las ventas a 
plazo se sustituyeron por 10s pagos a1 contado'". Despues de haber distribuido 
generosamente 10s creditos, operaron como un secante en 10s precisos mo- 
mentos que la economia necesitaba mantener dinero en circulaci6n. Con est0 
conseguian reducir 10s riesgos, pero no resolvian 10s problemas de fondo: 
hacia donde dirigir sus inversiones sin encontrarse con 10s comisionistas in- 
gleses y sin exponerse a 10s riesgos que envolvian a la agricultura y mineria 
tradicionales, tan afectadas por la crisis. 

Un inmigrante alemgn, cuyo teatro de operaciones habia girado en torno 
a Copiap6 y Valparaiso, ofrece antecedentes muy interesantes. 

Pablo Treutler habia nacido en Prusia en 1822. Luego de estudiar minera- 
logia en Berlin, se traslad6 a Chile, a donde llego en 1852, atraido por la fama 
de C0piap6~'". Sup0 de la suerte con la bonanza de Tres Puntas y de las angus- 
tias economicas, con la decadencia de la mineria de la plata. Conoci6 tambien 
muy de cerca las especulaciones de la economia chilena. En varias ocasiones 
se traslad6 a Valparaiso, desde donde el capital financier0 movia 10s hilos de 
las inversiones que se hacian en el pais. Su relato es un verdadero desafio a la 
inventiva: cuesta diferenciar la ficci6n de la realidad. AI fin, agobiado por un 
c6mulo de contratiempos derivados de la recesi6n de la actividad minera en 
las provincias del norte, pas6 a Valparaiso en 1859 para regresar a Europa. Sin 
embargo, estando alli, a punto de embarcarse, cambi6 de opinibn, m8s bien, 
como el mismo dice, "muchas personas me aconsejaron que hiciese una excur- 
si6n a la provincia de Valdivia, en la cual, s e e n  las tradiciones i 10s informes 
de concienzudos historiadores, se encontraban ricos minerales""'. 

En mayo de aquel aiio, Treutler iniciaba un recomdo que lo llev6 a las 
puertas de Villamca, disfrazado de conchavador (comerciante), en una empre- 
sa en la que se mezclaban, a1 menos en el papel, principios filantr6picos con 
otros m5s profanos. Asi, por ejemplo, junto con aspirar a la fundaci6n de 
nuevas misiones, civilizar a 10s indigenas y reunir antigiiedades para el Museo 
Nacional, pretendia echar las bases de una explotaci6n minera, reconocer 10s 
terrenos cultivables, obtener de 10s indios autorizaciones para la venta de sus 
tierras y rescatar 10s entierros de considerable fortuna que se creian permane- 
cian bajo las ruinas de la antigua V i l l a m ~ a ~ ~ ~ .  

Treutler no pudo tramar solo la expedici6n. Sin duda, como el mismo 
reconoce, hubo personas en Valparaiso que lo impulsaron a hacerlo303. El pro- 

uniera el Pacific0 con el Atlintico. Vease Victor Caro, Los viajerosy la ocupaciin de la Araucania, 
p. 136. 
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pi0 Jose Bunster no perdia las esperanzas de volver a la zona y tan pronto se 
repobl6 Angol, viaj6 de nuevo a1 sur para convertirse en uno de 10s empresa- 
nos m5s audaces de la regi6n. El capital mercantil que permanecia ocioso en 
Valparaiso necesitaba fuentes de inversi6n y la Araucania, con sus fkrtiles 
tierras, 10s lazos comerciales que tenia con 10s mercados transandinos y toda 
la gama de especulaciones que se podian hacer, a prop6sito de la idea de llevar 
hacia all5 colonos nacionales y extranjeros, abria posibilidades ciertas a 10s 
grupos que antes habian operado con 10s agricultores del centro y 10s mineros 
del norte, estimulando el apetito y alentando una politica de ocupaci6n de la 
Araucania que fue prgcticamente dirigida por EL Mercurio de Valparaiso, el 
6rgano mtis representativo de 10s intereses de 10s inversionistas chilenos. 

Esta campaiia fue iniciada en 1856 con un lenguaie claro y directo. 

no irresisume ae 10s necnos. La especuiacion no uene, pues otrv pvaer 
que el que le dan 10s sucesos de la vida real, que son para nosotros la 
piedra de toque de todas las teo~fas"~"'. 

Mercurio? Que se debia ocupar 
la Araucania, que la rrovidencia nos habia colocado en el mundo para domi- 
narlo y disfrutarlo, que era una insensatez mantener tan fertiles temtorios 
fuera de nuestro alcance, que lo que Chile necesitaba no eran brazos ni capita- 
les, sino tierras en las cuales invertir y hacia donde mirar el porvenir. Surge la 
idea de una Araucania como suelo de promisibn, en cuyo sen0 se albergaba el 
futuro de Chile y, en 1859, que debiamos dejar de mirar hacia el norte para 
fijar la atencion en el sur. 

"El porvenir industrial de Chile -sostenia ElMercurio- se encuentra a 
no dudarlo, en la reji6n del Sur, no teniendo acia el Norte mtis que gridos 
desiertos que un accidente tan casual como el hallazgo de ricos minerales 
ha logrado hacer celebres, dtindoles una importancia que dista mucho de 
ser imperecedera. Natural es, pues, que las miradas de la previsi6n se 
dirijan acia esa parte, la mgs rica y extensa del temtorio ~hileno"~"~. 

Un sector importante e influyente de la sociedad chilena empezaba a mi- 
rar hacia el sur con ojos muy distintos a1 de los pr6ceres de la Independencia 
y 10s hombres de gobierno hasta la decada del 40. Atrtis habian quedado las 
riquezas de Agua Amarga, Chaiiarcillo y Tres Puntas. A6n no aparecian Cara- 

;'"* "Reducci6n de 10s Araucanos". El Mercurio, 13 de marzo de 1856. 
:m5 "La conquista de Arauco", 24 de mayo de 1859. 
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coles y el salitre. Entretanto, bien podia el pais vincular su destino alas gene- 
rosas tierras de Arauco. Eran la reserva de Chile. En el norte, las riquezas del 
pasado se habian esfumado y en la mente del articulista de El Mercurio, s610 
quedaban imagenes de aridez y fortunas precarias. Chile debia cambiar su 
destino, el sur ofrecia un mundo amplio y venturoso, no habia alternativas, 
teniamos que ocupar la Araucania y aprovechar lo que la Providencia habia 
puesto en nuestras manos. El peligro para el mundo indigena se habia desen- ~- 

ud nevviucivn ae  I O ~ Y  cvrnpiicv aun mas ias cosas. insopaus pvr ~ O S  wdnavs 
en conflicto, 10s cabecillas de la revuelta habian logrado que algunas parciali- 
dades mapuche se mantuviesen leales a1 gobierno de Montt y que otras apoya- 
ran a1 general Jose Maria de la Cruz. La documentaci6n de la Cpoca, 10s 
dividi6 en “montistas” y “crucistas”, s e e n  el bando que ap~yaran~’‘~. 

La prensa de esos aiios aprovech6 esta participaci6n indigena para juzgar 
en duros terminos a 10s mapuche. ELMercurio se pus0 de nuevo a la cabeza de 
la campaiia destinada a convencer a1 pais que se debia actuar en la Araucania 
sin tardanza. Un largo comentario sobre “Los bzirbaros de Arauco” resume un 
punto de vista que dara origen a un movimiento de fuerte contenido anti 
mapuche que comentaremos m h  adelante. 

“Han vuelto otra vez 10s indios a comenzar sus depredaciones en 10s 
pueblos de la frontera, decia ElMercurio. La provincia de Arauco es nue- 
vamente amenazada por estos barbaros y la inquietud y la alarma se han 
estendido en las poblaciones del sur. A1 principiar esta luna han dado su 
primer m a h ,  habiendo sacrificado familias enteras de indios pacificos, 
matando e incendiando. Ya es ilegado el momento de emprender seria- 
mente la campaiia contra esa raza soberbia y sanguinaria, cuya sola pre- 
sencia en esas campaiias es una amenaza palpitante, una angustia para las 
riquezas de las ricas provincias del sur. 2QuC familia puede estar tranquila 
ni entregarse con confianza a sus trabajos, si el dia menos pensado una 
turba de malhechores salvajes llega a sus puertas, incendia sus propieda- 
des y las hace perecer en el martirio, sin respetar a las mujeres, a 10s 
ancianos y a 10s niiios? Un estado de cosa semejante es imposible que 
n r r n r l a  n o m a n o r o r  nnr m i c  tiomnn c i n  horir rlo m r i o r t o  l n c  mir r a r n c  in- 

obras generales y algunas mis especificas, sin0 s610 trataremos de explicar como se aprovech6 
la participaci6n del indigena en la revoluci6n para sugerir la ocupacion de sus tierras. 
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tereses de la sociedad chilena, sin sublimar 10s sentimientos de la nacibn, 
sin imtar 10s himos y e~asperar””~. 

En van0 10s mapuche protestaron por 10s ataques de que eran objeto de 
parte de 10s jefes que estaban conduciendo el proceso de ocupaci6n de sus 
tierras. En van0 se quejaron por el avance de 10s huincas. La historia estaba 
girando hacia una direcci6n muy diferente a la que llevaba, antes que en 
Santiago se percibiera que la ocupaci6n de las tierras indigenas no se podia 
postergar. Los hechos provocados por la Revoluci6n del 59 eran, quizas, el 
pretext0 para acosar de nuevo a1 mapuche y excluirlo del proyecto nacional, 
a1 cual se le intent6 integrar en la primera mitad del siglo XIX. Sin duda, un 
nuevo capitulo se empezaba a escribir en la historia regional. 

Vitale sugiri6, hace algunos aiios, que la Revoluci6n del 59 podia interpre- 
tarse como un movimiento policlasista que recogia, tambien, el descontento de 
las provincias frente a la actitud centralista de Santiago””’. Aunque comparti- 
mos este punto de vista, lo peculiar en el cas0 de la Frontera fue la forma como 
sus caudillos lograron involucrar a las distintas parcialidades indigenas, apa- 
rentemente movilizadas por intereses ajenos a ellos. Sin embargo, convendria 
recordar dos cosas. En primer lugar, que &ta no era la primera oportunidad en 
que 10s mapuche apoyaban una resistencia regional; y, en segundo lugar, que 
esta vez de nuevo tenian motivos mas que suficientes por 10s cuales combatir al 
gobierno de Montt. 

Leiva se refiere en su libro sobre la refundaci6n de Angol (1862), a un 
hecho que denomin6 infiltraci6n”‘”. Se trata del lento proceso de penetraci6n 
huinca en la vieja frontera araucana ocumdo despues de la Independencia, 
que alter6 las relaciones mapuche-no mapuche existentes hasta esa fecha. En 
realidad, se trat6 de un fen6meno que afecto intensamente a la sociedad indi- 
gena, pues se tradujo en la apropiaci6n de sus tierras, sobre todo en las cerca- 
nias del Biobios. Tomas Guevara abord6 largamente este fen6meno. En su 
opinibn, 10s militares que servian en la Frontera adquirieron grandes extensio- 
nes de tierras por la via de compras fraudulentas, que dieron origen a enormes 
propiedades que beneficiaron, entre otros, a 10s generales Cruz y Bulnes y a1 
empresario de Concepci6n Jose Ignacio Palmz7“’. Otras autoridades utiliza- 
ron medios diferentes, pero que a la larga derivaron en lo mismo. S e g h  
Encina, el ministro Urmeneta habia decidido en 1858 iniciar la compra de 
tierras a 10s indios, en lotes de veinte mil cuadras, para establecer colonias de 

31” Guevara, Hktoriu ..., op. tit, torno 111, pp. 141-142. 
:’‘I Encina, Htiforiu ..., op. tit., torno XIII, p. 582. 
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Los mapuche se dieron cuenta de lo que estaba ocumendo y asi lo hicieron 
ver a todas las autoridades que quisieron escucharlos. Portal raz6n, su participa- 
ci6n en la Revoluci6n del 59 no se puede explicar s610 por el hecho de haber 
sido arrastrados por 10s “crucistas” para luchar contra el presidente Montt, aun- 
que sin duda, 10s partidarios de unos y otros trataron de ganarse su voluntad. 

En realidad, si se sigue con atenci6n la polemica que se desata a prop6sito 
de la participaci6n indigena en 10s sucesos del 59, se podrti apreciar que detrtis 
de todo hay una evidente lucha por el control de la tierra. El  Mercurio se 
esfon6 por demostrar que ya se habian instalado en la zona laboriosos colo- 
nos nacionales, a 10s cuales el Estado debia defender de 10s ataques indigenas. 
Aunque resultaba paradojal, el diario de Valparaiso acusaba a 10s mapuche de 
invadir Chile y de provocar zozobra entre las familias instaladas en la fronte- 
ra3I2. Obviamente, ElMercurio no se preguntaba que tierras estaban invadien- 
do 10s mapuche cuando 10s acusaba de amagar a 10s pobladores de la Frontera. 

Los hombres de la zona lo sabian mejor. Desde LQ Tarantula, Pedro Ruiz 
Aldea denunci6 las ambiciones de algunos propietarios fronterizos que cele- 
braban la decisi6n del gobierno de Perez de declarar la guerra a 10s indios 
para recuperar las propiedades perdidas durante la revoluci6n”’”. Eran, por 
cierto, viejas tierras mapuche, expropiadas por colonos nacionales que 10s 
indigenas trataron de recuperar en 1859. 

El general Jose Maria de la Cruz, el hombre que tal vez mejor conocia la 
Frontera y a1 que se acusaba de haber arrastrado a 10s mapuche en su lucha 

formado extensas propie- 
debia proteger. Su plan de 
tiva orient6 la gesti6n del 

gobierno, partia ae ese posmlaao. LI mismo general Cruz estaba convencido 
que la participaci6n indigena en 10s sucesos del 59 daba motivo para el casti- 
go, justificando la expropiaci6n de sus tierras, cuesti6n que 10s indigenas ter- 
minarian aceptando porque debian asumirlo como la reparaci6n a 10s dafios 
causados por ellos mismos durante el conflicto. Leiva, a quien venimos si- 
guiendo en estos comentarios, presume que la participaci6n indigena habia 
tenido una Clara motivaci6n politica, aunque reconoce que tuvo un carticter 
netamente fronterizo3”. Esto liltimo hace presumir que la idea de recuperar las 
tierras perdidas debi6 estar en la mente de 10s caciques que apoyaron a1 gene- 
ral Cruz. Este representaba para ellos un poder distinto al del presidente Montt. 

312 Sobre este punto es interesante seguir las noticias que publica ElMercurio durante 1859. 
Vease, por ejemplo las distintas notas que bajo el titulo “Los araucanos” incluye en las 
ediciones del 10 de mayo, 7 de junio y 29 de julio de ese afio. Puede verse tambien la nota “Los 
birbaros nos invaden” de El Mercurio del Vapor, del 30 de noviembre de 1859. El Mercurio del 
Vapor aparecia cada quince dias y esti encuadernado en la Biblioteca Nacional junto a El 
Mercurio de Valparaiso. 

313 “La Frontera”, La Tarantula, 16 de abril de 1862. Citado por Leiva, op. n’t., p. 97. 
311 Leiva, op. n’t., p. 107. 
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Mientras este tiltimo aparecia como la autoridad que permitia la entrada de 
colonos, Cruz emergia como uno de sus defensores3IS. Encina coment6 que el 
prop6sito del ministro Urmeneta de iniciar la compra de tierras a 10s indios, 
en 1858, tuvo que posponerse porque estos se dejaron caer sobre la isla de la 
Laja y las costas de Arauco, dirigidos por Bernardino Pradel, lugarteniente de 
Cruz, “hasta borrar en ellas las huellas de la civilizaci6n””‘”. Pradel conocia 
como pocos la Frontera. Mantenia, ademh, estrechas relaciones con varias 
parcialidades mapuche. Por eso podia amalgamar muy bien 10s intereses de 
10s indigenas con 10s del general Cruz para resistir a1 gobierno de Montt. 

Terminada la revoluci6n, el propio Cruz moviliz6 a numerosos caciques, 
incit5ndolos a Santiago en 1862, encabezados por Pradel, a entrevistarse con 
el Presidente Perez. Los pormenores de esta entrevista, como el caracter que 
tuvo esta comitiva y otra encabezada por Doming0 Salvo, con caciques de las 
parcialidades afines a 10s montistas, han sido muy bien analizadas por Leiva 
en su libro Elprimer avance a la Araucania. De cuanto 10s caciques exigieron a1 
gobierno en aquellas entrevistas destaca, por cierto, la solicitud de volver a 10s 
acuerdos del Parlamento de Negrete, de 1793, en el sentido de mantener el 
Biobio como la frontera entre 10s mapuche y el gobierno de Santiago3”. En el 
fondo, era recuperar las tierras que habian perdido durante 10s aiios 40 y 50, 
cuando paulatinamente se introdujeron en su tenitorio agricultores chilenos 
que se adueiiaron de sus tierras. 

Bengoa demuestra que en el alzamiento del 59 las parcialidades m5s acti- 
vas fueron las que Vivian en las cercanias del Biobio, es decir, las m5s pejudi- 
cadas por la intromisi6n de 10s chilenos en temtorio indigena. El propio Bengoa 
cita dos testimonios que, sin negar la complejidad del evento, ponen de mani- 
fiesto las razones que habrian impulsado a 10s mapuche intervenir en la revo- 
luci6n. El primer0 es de Pedro Pablo Figueroa, el segundo de nuestro ya 
conocido Pedro Ruiz Aldea. Figueroa seiialaba que: “La revoluci6n constitu- 
yente (1859) vendria a ser en Arauco la esplosi6n del rencor sofocado por la 
impotencia, el estallido de la desesperaci6n de ese pueblo abatido por el abu- 
so, de esa raza heroica subyugada por la arbitrariedad y descaro de la autori- 
dadn31R. 

Pedro Ruiz Aldea decia: “El levantamiento de la frontera en 1859 no h e  
un acto de rebeli6n de 10s naturales contra las autoridades, ni un conato de 
robo en poblaciones indefensas, sin0 el grito de dolor de una raza herida en 
sus mas caras afecciones, victima de la usurpaci6n de su pat~imonio”~~!‘. 

31.j Guevara seriala que ya en 1854 Maid habria reunido en Malven a 10s caciques de las 
parcialidades mis afectadas para unirlos en la lucha por expulsar a 10s esparioles que habian 
cruzado el Bio Bio. Vease, Guevara, Historia ..., op. cit., torno 111, p. 213. 

:‘Iti Encina, Historia ..., op. cit., tom0 XIII. 
Leiva, op. cit., pp. 126-128. 
Pedro Pablo Figueroa, Historia de la revolucidn conrtituyente, p. 169. 
Pedro Ruiz Aldea. La polifica de Arauco, p. 169. 
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Aunque 10s dos testimonios anteriores provienen de dos activos federalistas, 
opositores a Montt y fervientes partidarios de la revoluci6n, no cabe duda que 
se acercan a las motivaciones m5s intimas del pueblo mapuche: recuperar lo 
que se les estaba quitando. Como dice Bengoa, unidos a 10s federalistas, ten- 
drian mayores posibilidades de sobrevivir como pueblo a1 recuperar sus tie- 
rras y sus derechos si triunfaban con sus aliados. 

La crisis del 57 y la Revoluci6n de 1859 aceleraron, asi, la invasi6n a las 
tierras indigenas. La primera, porque la contracci6n econ6mica demostr6 que 
Chile necesitaba las tierras de la Araucania y la Revoluci6n del 59 porque dio 
origen a una serie de comentarios que convencieron a1 gobierno de que habia 
llegado la hora de actuar en aquella parte del pais, no sometida a ~ n  a la 
autoridad del Estado. Si hemos de creer a Leiva, 10s argumentos del general 
Jose Maria de la Cruz fueron decisivos: Chile tenia m&s herza y si 10s mapuche 
resistian, m5s car0 seria su castigo. Cuando el general Cruz entreg6 a1 presi- 
dente Jose Joaquin Perez el proyecto de ocupacion de la Araucania, dejaba en 
sus manos el documento que orientaria la gesti6n del Estado en las viejas 
tierras indigenas: el avance paulatino, pero sostenido del ejercito ocupando 
tierras que antes pertenecieron a 10s mapuche. Entonces, la historia empez6 a 
cambiar en la Frontera. El Estado chileno habia alcanzado la madurez necesa- 
ria para intervenir en un temtorio que siempre se pens6 chileno, pero poblado 
por indigenas que no todos aceptaban como parte de la naci6n. A1 fin se 
resolvi6 el problema que nuestros constitucionalistas no lograron salvar en 
10s aiios veinte y treinta, cuando todavia el recuerdo de 10s valerosos araucanos 
se asociaba a la gesta de la Independencia. 

La estrechez del mercado de la tierra, la necesidad de contar con temto- 
rios para colocar a 10s colonos extranjeros que se pensaba traer a Chile y la 
convicci6n de que 10s indios eran unos b5rbaros que detenian el avance del 
progreso, fueron 10s ingredientes que terminaron por sepultar, definitivamen- 
te, la posibilidad de 10s mapuche de seguir viviendo en sus tierras, tal como lo 
habian hecho hasta ese momento. 

Estzibamos a las puertas de la invasi6n a la Araucania. 
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~ i i  IQ. seguiiud iiiiidu uei sigiu AM, ias repuuiicas lawwarnencanas iuerun Irn- 
placables con 10s indigenas. Todo el peso de 10s estados nacionales se dej6 
caer, sin contemplaciones, sobre las comunidades nativas que alin sobrevi- 
vian. Si 10s hombres del siglo XVI y del siglo XVII habian dado muestras de 
incomprensibn e intolerancia, 10s del siglo XIX heron todavia mucho m8s 
lejos. Su etnocentrismo y posturas, a veces abiertamente genocidas, alcanza- 
ron niveles hasta entonces desconocidos. 

El progreso parecia incompatible con el mundo indigena. Mgs bien, se 
present6 a 10s indios como una barrera que impedian alcanzarlo. Por lo tanto, 
se d 
peli, 
socicudu giuudi que ius yuieie iiacer uesaparecer. JA exciusiun pas+ asi, a ser ia 
nota dominante en la politica indigena de casi todos 10s paises de nuestro con- 
tinente. Chile no fue la excepci6n. El mapuche, que habia sido presentado como 
el baluarte que inspir6 la Independencia y en cuyos valores deberia fundarse la 

iebia eliminarlos o reducirlos a espacios en 10s cuales dejaran de ser un 
gro o pudieran transformarse en campesinos dispuestos a integrarse a la 
-J-J -1-L-1 -.-:---L _ _ _ _  J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  T _ _.__ 1.--11- _ _ _ _  __I - _ - - 1 -  

nacibn, empieza a ser excluido por una clase politica e intelectualidad que se 
sinti6 inc6moda con el. El interes por sus tierras deriv6, a1 fin, en un acoso que 
pus0 en peligro su propia existencia. En el fondo, habia que legitimar la ocupa- 
ci6n de sus tierras y el camino que se eligi6 fue el de su exclusi6n del proyecto 
nacional, mostrhdolo como un salvaje de barbaridad insuperable, que debia 
reducirse por la raz6n o la fuena. El Chile que nace del mundo indigena, en la 
primera mitad del siglo XIX, se transforma en un Chile que no admite la presen- 
cia del mapuche. Est0 es lo que queremos examinar en este capitulo, mostrando 
las posturas m5s radicales del discurso antiindigenista, el debate que provoc6 y 
la palabra de 10s propios mapuche agredidos en sus tierras. 

DE LA CONQUISTA A LA INVASION. 

LOS OaGENES DEL ANTIINDIGENISMO DECIMON6NICO 

En 10s siglos XVI y XVII lo que interes6 a la sociedad europea en America fueron 
sus habitantes. Con toda propiedad, se podria hablar de un "proceso de conquis- 
ta de personas" que pus0 el enfasis en 10s primitivos pobladores de este conti- 
nente. Para el conquistador, el indigena constituia la mano de obra sin la cual 
ningtin proyecto tendiente a articular la economia colonial con la economia 
metropolitana podia tener Cxito; y para 10s misioneros, 10s protagonistas de la 
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“otra conquista”, el indio seria el pilar de la nueva cristiandad que se queria 
hndar. Sin el indigena, 10s dos proyectos se derrumbaban. Por eso, a pesar de las 
descalificaciones o de la “barbarizaci6n” y “demonizaci6n” de 10s indios, Cstos 
estuvieron en el centro de la “conquista7’. Durante 10s siglos XVI y XVII, la presen- 
cia europea immpi6 como una conquista de sujetos. 

Tal como vimos en el capitulo anterior, las cosas cambiaron a partir de 
1850. Hace 150 aiios el indigena pas6 a un segundo plano; lo que interes6 
entonces fue su territorio. La vieia conquista dio paso a una invasi6n que se 

L 1 1  ICdIlUdU.  I d  dLCIlLlU11 ILIIU IdUIUdlllCllLC IIdLld I d  11UIILCld. L11LIC l O J U  

:6 entera- 
siglo XVII. 

i v i u ~ i i d b  L u I I i p i d b  iueiuii  iiduuuieiiidb y duuque Luudvid I I U  b e  puuiid hablar de 
una expansi6n propiamente tal, o de un control del territorio por parte del 
Estado nacional, lo cierto es que el proceso ya estaba en camino con evidentes 
amenazas Dara el Dueblo maDuche. Paulatinamente. la zona se iba llenando de 

i 

1 

esraoa tomaaa. LI asunro era presenrar ias C O S ~ S  ae moa0 que la sensmiiaad 
nacional no se sintiera lastimada por efecto de una actitud que, en el fondo, era 
una agresi6n a1 mapuche, simbolo de la resistencia a1 espaiiol y figura clave en 
el discurso de 10s pr6ceres de la IndependenciaV2”. Y en esto, 10s grupos diri- 
gentes heron extremadamente cuidadosos. A traves de ElMercurio de Valparaiso 
y El Ferrocarril de Santiago, expusieron sus planteamientos, justificando no 
s610 la invasihn, sin0 la agresi6n a1 indigena. Se podria decir que se elabor6 
una especie de “ideologfa de la ocupaci6n”, de herte contenido antiindigenista, 
que apresur6 y legitim6 la acci6n del Estado, proyectando a la opini6n plibli- 
ca la idea de un mapuche de barbaridad incorregible, que ultrajaba a1 pais y 
entorpecia su desarrollo. 

Para sintetizar una idea ya conocida, valdria la pena recordar una similitud que se hace 
en la Primera Carta Pehuenche (1819) entre la lucha por la independencia y la resistencia 
indigena del siglo XVI. Vease CuTfus Pehuenches, Primera Carta, 14 de enero de 1819, en 
C.A.P.Ch., tom0 XIII,  pp. 3-8. De todas maneras, convendria serialar que muy tempranamente 
10s pr6ceres de la independencia recomendaron emplear la fuerza para sujetar al mapuche. Por 
lo menos, asi pensaba O’Higgins en 1819. Vease Vicuria Mackenna, La Grterru ..., op. cit., p. 
33. Sobre este mismo punto, Bernard Lavalle escribi6 un interesante articulo. Vease Bernard 
Lavalle, “Bolivar et les indies”. 
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En verdad, se trat6 de planteamientos que no s610 se expusieron en Chile, 
sino en todo el continente, desde Mexico a Tierra del Fuego. Fuertemente 
influenciada por el positivismo, la intelectualidad latinoamericana confundi6 
el progreso con las formas de vida alcanzadas en Europa Occidental y perci- 
bi6 a1 indigena como una barrera que impedia alcanzar esa meta. Sus tierras se 
consideraron vacias y se proclam6, como deber de 10s gobiernos, poblarlas y 
erradicar la barbarie. 

En Chile, la ideologia de la ocupaci6n y el antiindigenismo que surgi6 
paralelamente se podria resumir en cuatro ideas centrales: 1) la necesidad de 
extender a1 territorio indigena la soberania nacional; 2) la teoria de la raza 
inferior; 3) la idea de un pais acosado y ultrajado, y 4) la teoria de la raza 
superior. Estos planteamientos marcaron las relaciones entre el gobierno y 10s 
mapuche e impulsaron la acci6n que se emprendi6 contra ellos. 

Acerca de la primera, el argument0 mis socorrido por 10s sectores intere- 
sados en la ocupaci6n de la Araucania tuvo relaci6n con lo que ellos conside- 
raban un deber impostergable: sentar soberania en todo el territorio nacional. 
La idea apuntaba a1 anhelo de ufabricarn un pais que quedara totalmente su- 
bordinado al gobierno, incluyendo el territorio que todavia conservaban 10s 
mapuche. 

El gobierno, se decia en un articulo publicado en El Mercurio en 1856, 
debe constituirse en el verdadero poseedor de Arauco, la “parte m5s bella y 
fertil de nuestro territorio, habitada por hordas salvajes que no tienen reparo 
alguno en cometer actos de barbarie y brutal violencia, que por su impunidad 
hacen ilusoria y nula la autoridad que el gobierno pueda tener sobre ellos”““. 

Si 10s indigenas no reconocen hoy nuestra soberania, se planteaba m5s 
adelante, mafiana un pueblo extranjero podria invadir nuestro territorio”2‘. 
Hasta alli no alcanza el brazo de nuestra autoridad y la acci6n de la justicia 
enmudece ante las lanzas de la barbarie, decia un miembro del poder judi- 
c i a P .  Chile debia ocupar la Araucania para resolver el problema de la uni- 
dad territorial, amenazada por unos indios que dividian el pais e impedian que 
el Estado ejerciera soberania en sus dominios. 

:wl “Comunicado de Arauco”, 30 de enero de 1856. A lo largo de este libro hemos hecho 
y haremos continuas referencias a las opiniones vertidas a traves de El Mercurio de Valparaiso. 
En estricto rigor, este diario 6 1 0  recogi6 las opiniones que transcribimos, sin asumirlas como 
propias. Varias de las cr6nicas que reproduciremos eran, incluso, notas que enviaban colabo- 
radores de la propia Frontera. Para hacer aun mis justicia con el diario de Valparaiso, habrfa 
que decir que El Mercurio tambien public6 comentarios mSs favorables a 10s mapuche y m b  
severos para juzgar las propuestas de 10s partidarios de la ocupaci6n por la fuerza. 

322 “La Campaiia de Arauco”. El Mercurio de Valparaiso, 27 de agosto de 1859. Leiva 
seiiala que las aprensiones de algunos hombres de la epoca se vieron acentuadas por la 
presencia del aventurero franc& Orelie Antoine, que se autoproclam6 rey de la Araucania. 
Leiva, op. cit. 

323 Memoria que el juez letrado interino de la provincia de Arauco, Salvador Cabrera, 
presenta a1 Seiior Ministro de Estado, 1856. Publicada en El Mercurio, 16 de enero de 1857. 
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tener: se trata de romar de las dos partes separadas de nuestra Kepublica 
un complejo ligado; se trata de abrir un manantial inagotable de nuevos 
recursos en agricultura y mineria; nuevos caminos para el comercio en 
nos navegables y pasos fkilmente accesibles sobre las cordilleras de 10s 
Andes ... en fin, se trata del triunfo de la civilizaci6n sobre la barbarie, de 
la humanidad sobre la bestialidad”32J. 

La idea de ocupar la Araucania se apoyaba tambien en la convicci6n que 
10s mapuche constituian una horda de salvajes, miembros de una raza inferior 
incapaz de modificar sus costumbres y contra la cual era legitim0 emprender 
una campaiia militar. Tal como se seiialaba en el articulo que acabamos de 
citar, la lucha se present6 como una cruzada entre la civilizaci6n Y la barbarie. 

io na gasraao ia naturaieza en aesarroiiar su cuerpo, mienuas que su inreiigen- 
cia ha quedado a la par de 10s animales de rapiiia, cuyas cualidades posee en 
alto grado, no habiendo tenido jamas una emoci6n 

Un animal de rapiiia, asi se present6 a1 mapuche. Una horda de salvajes 
que debia desaparecer en beneficio de la humanidad. El lenguaje de 10s cola- 
boradores del El Mercurio alcanz6 una virulencia casi increible. 

“Los hombres -se decia en un articulo publicado en 1859- no nacie- 
ron para vivir in6tilmente y como 10s animales selv5ticos, sin provecho 

324 “Valdivia. Correspondencia de El Mercurio. Una cuesti6n de primera importancia”, 5 

3zi “Los Araucanos”, 14 de mayo de 1859. 
J2f’ “La Conquista de Arauco”, 24 de mayo de 1859. 

de julio de 1859. 
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Cacique Pincen, de la Repu- 
blica Argentina. Postal edita- 
da en Argentina hacia 19410. 
Archivo fotogr5fico digital del 
proyecto "Estereotipos en 
discursos IconogrSicos ': Uni- 
versidad de la Frontera. 

del j6nero humano y una asociaci6n de bsrbaros, tan bsrbaros como 10s 
pampas o como 10s araucanos, no es mcis que una horda defieras que es 
urjente encadenar o destruir en el interis de la humanidad y en bien de la 
a'uil&a'(jn ,9327 

raza inienor conira ~a cuai se ueuia aciuar sin vacilaciones. Lon roua propie- 
dad, podriamos afirmar que cuando el pais se propuso consolidar el Estado y 
la identidad nacional en la segunda mitad del siglo XIX, renunci6 a su herencia 
indigena, presentando a1 indio como expresi6n de una raza inferior que nada 
tenia que ver con el chileno. A1 momento de pensar en una identidad, nuestros 

327 "La civilizaci6n y la barbarie", 25 de junio de 1859. Las cursivas son nuestras. Es 
evidente que este articulo se inspir6 en el Funrndo de Domingo Faustino Sarmiento, amplia- 
mente conocido en Chile. Conviene recordar que Sarmiento inici6 la publicaci6n de su obra 
en el diario El Rogreso de Santiago, en 1845. 
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” ” 
, precisamente, en lo que no se queria ser. 
%do y ultrajado se present6 de manera diferente. Des- 
siones de nuestros constitucionalistas e intelectuales 
jiglo XIX en torno a nuestro territorio y sus poblado- 
_ _ ^ _  2 _______^-^-^^L-- -..̂ ~~:l-̂ *̂̂ L̂ c-,,,~, 
L 1 1 

%do por hombres pacificos e industriosos; el otro, 
)osque en el que s610 cabian la ferocidad y el salv; 
y la barbarie. 
- r--- ------&-A- ___^  ..--”&^-&- L:,.*AL..- - 

intelectuales y 10s grupos dirieentes de la &oca utilizaron a1 indigena como 
un referente para insistir 

La idea del pais acosi 
puCs de las arduas discu! 
de la primera mitad del : 
res, a mediados del siglo UdbdUU IIU UULU~ U ~ I I S ~ U ~ I I  uuc L I I ~ I C  C S L ~ U ~  IUIIIIUU 

POT 
fieras que habitaban un t ajis- 
mo. Eran la civilizaci6n 

La lucha entre ambob I U ~ :  I J I ~ ~ C I I L ~ U ~  LUIIIU U l l d  Lu1lbLdllLc I I l S L U ~ l ~ ~ ,  Cn la 
cual 10s chilenos representaban la civilizaci6n y el mapuche la barbarie. Era el 
enfrentamiento entre el bien y el mal, la virtud y el vicio, el saber y la igno- 
rancia. Si Chile se decidia a actuar contra el mapuche, lograria insertarse en la 
historia universal a traves del 6nico camino que podia elegir: el empleo de la 
fuerza para ampliar las fronteras de la civilizaci6n. Su us0 encontraba, asi, una 
justificacibn que podia tranquilizar las conciencias de quienes proponian el 
exterminio del mapuche. 

De esa convicci6n surgi6 otra: las fieras que se albergan en el bosque, 
acosan y ultrajan a 10s pacificos pobladores del mundo civilizado. Las pobres 
victimas eran 10s chilenos y 10s victimarios 10s mapuche. Fue tal vez el argu- 
mento m8s utilizado por 10s partidarios de ocupar la Araucania y de recurrir 
a1 empleo de la fuerza contra 10s indigenas. 

Ya en 1855 las noticias que llegaban del sur eran alarmantes, decian 10s 
partidarios de invadir la Araucania. “Amagos de 10s salvajes”, titulo ElMercu- 
rio un articulo que public6 el 14 de enero de ese afio, dando cuenta de 10s 
temores de 10s vecinos de sufrir un ataque indigena. A1 afio siguiente, El 
Mercurio insistia en 10s temores de 10s vecinos de Valdivia de ver caer sobre 
ellos a 10s indios del norte, “10s m8s malos entre 10s araucanos”32R. 

Los indios acosaban a Chile. Durante 1857 y 1858, ElMercurio se encarg6 
de mantener viva la idea y en 1859, a prop6sito del levantamiento indigena 
que acompafi6 a la revoluci6n de ese, arremeti6 con todas sus fuerzas. “Los 
b8rbaros nos invaden” titul6 un comentario el 30 de noviembre de 1859, en el 
que daba cuenta de 10s agravios recibidos. 

Actuar contra ellos, habia dicho antes, es hacer us0 legitim0 del derecho 
de defensa, del derecho de nuestra propia conservaci6n, inherente a la vida del 
hombre como a la existencia de un pueblo3Lq. Frente a las amenazas hay que 
tomar medidas energicas, decia otro colaborador, y clamando a1 cielo exigia 
el mks pronto castigo a 10s b8rbaros que habian introducido el terror y des- 
aliento en el S U P ” .  

por dos paises: uno pobk 

32x “Valdivia. Correspondencia de El Mercurio. Memoria sobre las necesidades de m b  
ujente remedio i medidas que convienen a la provincia de Valdivia”, 30 de octubre de 1856. 

“Los Araucanos”, 7 de junio de 1859. 
un “Concepci6n. Correspondencia de El Mercurio”, 15 de diciembre de 1859. 
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Ya hemos dicho que las acciones de 10s indios fueron presentadas como 
una ofensa que heria de muerte “10s mtis caros intereses de la sociedad chile- 
na))331 . Los mapuche acosaban y ultrajaban al pais, comprometiendo su honor 
na~ional~~*.  No castigarlos reflejaria un temor que podria alentar aiin m5s sus 
in sol en cia^^^^. “Es una vergiienza para Chile, se decia en otra parte, que per- 
manezca hasta cierto punto tributario de estas hordas inddmitas que nos ame- 
nazan con su barbarie y que tiene en constante jaque alas poblaciones fronte- 
rizas”33u“ 

En otro articulo publicado en 1859, el diario de Valparaiso expres6 toda- 
via con mayor nitidez la idea del pais ultrajado. El texto habla por si mismo. 

“EY c6mo responderti la Repfiblica a 10s repetidos ultrajes de que son 
victimas 10s indefensos pueblos del sur? EC6mo tratara a 10s asesinos que 
se ceban con la vida de nuestros hermanos, satisfaciendo sus instintos 
feroces como salvajes? LC6mo a esos ladrones que se apoderan de las 
propiedades de ciudadanos chilenos? CC6mo, en fin, a aquellos que llevan 
en una mano la lanza para matar y en la otra la antorcha incendiaria para 
destruir las habitaciones cristianas? EIremos a ofrecerles paga y recom- 
pensas, como lo hemos hecho hasta aqui? EIrti la bandera de la Repfiblica 
a prosternarse sumisa ante la planta ind6mita de un estxipido y cruel agre- 
sor? EIremos a decides que tengan compasi6n de nosotros, y que por 
caridad no nos maten? ELes  pediremos perd6n por sus ultrajes, dtindoles 
una satisfacci6n por sus tropelias? Y nosotros que tenemos la fuena, sere- 
mos 10s que sufriremos la h~rnillaci6n”“~”. 

iNo!, agregaba m5s adelante el articulista, la paciencia tiene su limite y si 
la llevamos a1 exceso puede degenerar en debilidad y degradaci6n. A eso nos 
pueden conducir 10s salvaies araucanos que han convertido nuestra soberania 

n en EL Mercurio no eran 
Dpiniones que se expusie- 
ibargo, interpretaban 10s 

ban una indolencia del gobierno frente a un temtorio que necesitaban para 
reactivar una economia postrada por la crisis econ6mica que comentamos en 
el capitulo anterior; aunque, desde nuestro punto de vista, no heran 10s mapuche 
10s que en realidad acosaban a1 pais; era la crisis econ6mica, 10s desajustes 
politicos del 59 y la acci6n cada vez m5s competitiva de 10s inversionistas 

331 El Mermrio, 1 de novieml 
332 “La Conquista de Arauco 
333 “Valdivia. Ejercito perma 
331 “Los A raucanos”, El Men 
335 “Los Araucanos”, 29 de j 

3re de 1860. 
”, 12 de febrero de 1856. 
nente”, El Mercurio, 26 de marzo de 1857. 
w i o ,  10 de mayo de 1859. 
ulio de 1860. 
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extranjeros. Acorralados en Valparaiso, encontraron en ElMercurio un espacio 
para exponer sus puntos de vista y tratar de convencer a la opini6n publica 
que la causa de ellos era la causa de Chile y de la humanidad. Por eso, no 
trepidaron en asumir la bandera de la justicia y la civilizaci6n, del honor 
mancillado y la reivindicaci6n de un Chile que debia sentar soberania en todo 
su territorio. 

Finalmente, quienes proclamaron aquella necesidad, difundieron la idea 
de que esta tarea no podian emprenderla solamente 10s chilenos. Se@n ellos, 
la mano de obra era escasa y no muy adecuada para una empresa de esta 
naturaleza. Este esfuerzo requeria de individuos de temple especial: 10s 
inmigrantes europeos. 

La Providencia, se decia en la prensa de esos aiios, ha sido generosa con 
nosotros, dotando a nuestro temtorio de variados temperamentos, fecundidad 
de suelos, facilidades para la irrigaci6n y dulzura de clima. Correspondia a 10s 
chilenos retribuir a esos favores trayendo inmigrantes europeos. 

Estos planteamientos dieron paso a una concepci6n todavia m h  rad 
-..- c-..t..l..-:A -1 ..-t::..A:m,.-:”--.A An 1, =..-.A,..,. 1, :An., An ..-., ” 3 , n q , n @ t q  @..,_, 

ical, 

ridad de la raza b l and” .  En el otro extremo de la balanza, frente a1 ind6mito 
le 10s animales de rapiiiq 
duo que no s610 podria 

civiiiiar ai ~ I I U ~ L L ~ I I ~ .  WIU i I l IdbLld l  dl UIUUIWJ a Luua nuestra crente. tan cerca- 

que I U I L ~ I ~ L I ~  CI aiiuiiiui6ciiiailiu uc la cpuca. la iuca uc uiia aupucaux auyen0- 

araucano, bhbaro y feroz, con un cerebro a la altura ( 
se present6 a1 inmigante europeo como un indivi 
-2..:1:--- - 1  :--I- _ _ _ ^  -:-- ^-^^A ---- 1 ----^^^ - &-A- ” ,  1 ”  w ,  .~ 

na a la barbarie como el propio indigena. Los indios no son tan valientes 
como se Cree, decia un corresponsal de Valdivia en una edici6n de ElMercurio 

i.iB “Observaciones a 10s escritos de Mr. Courcelle Senuil”, El Ferrocarril, 20 de enero de 
18.58. 

Como anticipamos en un capitulo anterior, estos planteamientos se sostenian en las 
ideas que A. de Gobineau expuso en su Essai sur la inigalifi des races htinzaines, publicado en 
Paris entre 18.53 y 18.5.5. Tal como adelantamos en ese capitulo, Gobineau estaba convencido 
que la raza blanca, la aria de preferencia, era superior y que el mestizaje empeoraba las razas. 
Por eso creia que America del Sur estaba corrompida y que su decadencia no tenia remedio. 
Sobre este punto vease el libro de Maria T. Martinez Blanco, Identidad cultural de Hispanoami- 
rica. Europeisrno y originalidad americana 
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de 1859. AdemBs, se encuentran divididos, sin armas ni disciplina, "y, en cas0 
de resistencia no sera gran cosa darles una lecci6n bien merecida y , hacerles 
sentir la superioridad de la raza blan~a'"~.  

En una actitud de verdadera renuncia a nuestras raices, 10s articulistas de 
El Mercurio daban cuenta de otro imaginario que con frecuencia ha estado 
presente en nuestra historia: la idea de que lo propio es inferior. Esta convic- 
ci6n, encarnada en las virtudes que se atribuyen a 10s europeos, 10s hacia 
aparecer superiores a 10s nuestros y muy apropiados para ocupar la Araucania 
e impulsar el progreso del pais. En opini6n de 10s hombres que escribian en El 
Mercurio, 10s inmigrantes no s610 serian litiles para la ocul 
y la civilizaci6n del mapuche, sin0 tambih para mejc 
tan desprovista de la tenacidad y ejemplo emprendedoi 

Desde luego, quienes asi pensaban se ponian a1 margen de la sociedad 
indigena y de la sociedad mestiza y se situaban en el lado de 10s blancos. Su 
antiindigenismo proyect6 la imagen de un mapuche de barbaridad incorregi- 
ble, de origen casi natural. L a  naturaleza, decian, ha desarrollado todas las 
cualidades fisicas del indio, per0 ha dejado su cerebro a la altura de 10s anima- 
les de rapiiia. Sin temor a equivocarnos, podriamos afirmar que a1 promediar 
el siglo XIX, el mapuche h e  presentado como un "sujeto terminal", de una 
barbaridad dificil de corregir e irremediablemente perdido. En tal caso, el 
dilema era muy simple: o el indio o el progreso, y como en est0 no cabian 
debilidades, terminaron sugiriendo su exterminio. Curiosamente, 10s hombres 
del siglo XIX hicieron el mismo diagn6stico que 1 
franciscanos; tal vez, por eso coincidieron en la 

Los franciscanos, que habian misionado er 
nunca tuvieron buena imagen del mapuche. Los jesuitas, en cambio, vieron en 61 
a "nifios en triksito de ser hombres", atrapados por Satan&. Esta presunci6n 10s 

J~lx "Valdivia Correspondencia del Mercurio. L o s  Araucanos, 5 de julio de 1859. Las 
cursivas son nuestras. La admiration por el europeo se expresd en casi todos 10s paises 
americanos en el siglo pasado. En Argentina, Esteban Echeverria colocaba la inteligencia 

asocfaba el progreso a todo lo que venia desde Europa, vease de Esteban Echevema, Dogma 
socialista y de Juan Bautista Alberdi, Bates y puntos de partida para la organizacih politica de la 
Republica de Argentina. En el Perd, el ministro del Interior Juan Manuel del Mar, seiialaba en 
1849 que esa superioridad era la que se debia tener en cuenta para estimular la inmigracion 
europea, Pilar Garcia Jordin, "A proposit0 de 'derechos inalienables', religion, progreso, 
inmigracion y libertad de cultos". Sobre esto mismo aporta m b  antecedentes Monica Quijada, 
"De la Colonia a la Repdblica: inclusion, exclusion y memoria historica en el Peni", pp. 365- 
382; Maria Elena Gonzilez, "Los intereses britinicos y la politica en Venezuela en las ultimas 
decadas del siglo XIX", sostiene que en el curso del siglo X I X  10s grupos dirigentes perdieron en 
America la confianza que tuvieron luego de la Independencia en lograr el progreso por 
nosotros mismos. Entonces no qued6 mls alternativa que mirar hacia Europa y tratar de imitar 
lo que alli se veia. Este es pensamiento de fondo que esti detris de la "ideologia de la 
ocupacion" y del antiindigenismo que aqui estamos abordando. 
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apart6 de prdcticas evangelizadoras que pusieran el acento en el us0 de la fuena 
y 10s acerc6 a las posturas paternalistas con que enfrentaron al indigena. Mien- 
tras 10s jesuitas se empeiiaban en rescatar lo que de Dios habia en 10s mapuche; 
10s franciscanos se propusieron erradicar lo que consideraban una plaga que 
estorbaba la conversi6n de 10s indios que querian escuchar la palabra del Seiior. 
Por eso, como 10s hombres del siglo XIX, recomendaron el empleo de la fuerza 
y el exterminio del indio. Tal como 10s franciscanos dejaban a 10s mapuche 
fuera de la cristiandad, nuestros antiindigenistas del siglo pasado 10s colocaban 
al margen de la humanidad y, por supuesto, fuera de la naci6n. Asi, cuando 
sugerian su muerte fisica, no estaban proponiendo “matarse” a si mismo, ni 
tampoco a1 pais; s610 querian liquidar lo que veian como una raza inferior que 
entorpecia el progreso. Su reemplazo por hombres superiores s610 resumia la 
utopia de querer construir un Chile de espaldas a la realidad. 

El etnocentrismo del europeo que se expres6 tempranamente en el siglo 
XVI, discriminando y negando a1 mundo indigena, aflor6 de nuevo a mediados 
del siglo pasado cuando el pais decidi6 ocupar la Araucania, alentando la 
misma actitud escapista por la que hemos transitado cada vez que nos mira- 
mos a1 espejo y descubrimos nuestros rasgos indigenas y mestizos, tan difici- 
les de ocultar. Con cierto orgullo y resumiendo una apreciaci6n que muchos 
hombres del siglo XIX compartieron, Vicente Perez Rosales seiialaba que nues- 
tra primera virtud consistia en parecernos a1 Viejo Mundo; Chile era una 
“verdadera fracci6n europea, trasplantada a 4.000 leguas de distancia en el 
otro hemi~fer io”~~~.  Por cierto, el costo de esta apreciaci6n recay6 en 10s 

1 . . -  
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ron de acuerdo con 10s planteamientos anteriores. L o s  disidentes coincidian 

J38 Citado por Pinedo, op. cit., p. 68. Aunque Perez Rosales transmite una idea plenamente 
aceptada en Chile durante el siglo XIX, no deja de ser interesante sexialar que a comienzos del 
mismo algunas miradas se dirigieron hacia el oriente. El autor de un articulo publicado en las 
Curtus Pehuencha en 1819, sefialaba que en Chile debiamos mirar hacia aquellas naciones que 
alcanzaron grandeza, es decir, hacia 10s Incas y la China. Aunque no queremos ser indios ni 
chinos, agregaba, podriamos adoptar costumbres de ellos, SCptima Carta, C.A.P.Ch., tomo 

340 Usamos el termino “proindigenismo” para referirnos a aquellas posturas que valoriza- 
ron al mundo indigena o lo miraron con simpatia. Fueron sus primeros defensores o protecto- 
res, en medio de un ambiente de odiosidad hacia el indio. Para una discusi6n del termino 
pueden consultarse el libro de Saintoul, 1988; el articulo FranGoise Morin, “Indio, indigenismo, 
indianidad”; el conjunto de trabajos publicados porJorge Trujillo (editor), Indiunistus, indian6j1,q 
indigenistas y el capitulo x del libro de Martin Lienhard, La voz y su h u e l h  

XIII, p. 46. 
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en que era necesario sentar soberania en la zona, darle unidad a nuestro tem- 
torio, “civilizar” a1 indigena y aquietar 10s 6nimos en la frontera. TambiCn 
reconocian la fertilidad de su suelo y la necesidad de incorporarlo a la produc- 
ci6n nacional. Sin embargo, se negaban a aceptar 10s medios propuestos por 
10s antiindigenistas miis radicales que recomendaban el empleo de la fuerza y 
la extinci6n del indigena. Esas propuestas hirieron la sensibilidad de diversos 
sectores que levantaron su voz en tono de protesta. 

En 1859, Eulogio Altamirano, joven estudiante de la Universidad de Chi- 
le, seguia de cerca el debate que se produjo entre El Mercurio y la Revista 
Catdlica respecto de la ocupaci6n de la Araucania. AI elegir el tema de su 
Memoria para optar al grado de Licenciado en b y e s  no vacil6, y el 15 de julio 
leia ante una Comisi6n Universitaria su trabajo “Arauco. Su conquista i colo- 
ni~aci6n”~~‘.  

Altamirano impugn6 10s medios defendidos por El Mercurio y la Revista 
Catdica. Ni la fuena, ni las misiones parecian ser 10s caminos adecuados para 
ocupar la Araucania. Coincidia con el diario de Valparaiso en que 10s indige- 
nas eran bsrbaros y enemigos naturales del chileno. En su Memoria encontra- 
mos 10s mismos rasgos de racism0 que describimos m5s amba; sin embargo, 
discrep6 con El Mercurio en varios puntos. 

En primer lugar, seiial6 que no eran temtorios lo que Chile necesitaba. 
Lo que faltaba era industria, inmigracibn, capitales, inteligencia, brazos, mo- 
ralidad, amor a1 trabajo y superar las discordias entre 10s chilenos. En las 
actuales condiciones, decia Altamirano, era muy dificil que el pais pudiera 
emprender la conquista de Arauco. El ejCrcito era caro, carecia de jefes capa- 
ces y el empleo de la fuerza era un medio antip5tico para el siglo XIX. Por 
bltimo, tampoco parecia urgente ocupar aquellos temtorios. iCud era, enton- 
ces, el camino que se debia seguir? 

Altamirano sugiri6 una modalidad particular: la compra de terrenos para 
ir colonizando gradualmente la regi6n. Por este medio, este joven estudiante 
queria evitar que el pais cometiera cualquier abuso contra 10s indigenas y 
borrar en ellos 10s malos recuerdos que habian dejado 10s espaiioles. Queria 
impedir, tambiCn, la concentraci6n de la propiedad en pocas manos y alentar 
la inmigraci6n. La conquista de Arauco seria obra de pequeiios propietarios, 
capaces de limar las asperezas que existian entre mapuche y chilenos. Asi 
lograremos, terminaba diciendo, que esos b5rbaros que ahora nos miran como 
sus enemigos, nos bendigan m5s tarde. 

Si hemos rescatado la opini6n de Altamirano ha sido porque, de algiin 
modo, contemp16 la sobrevivencia del indigena. Aquinas Ked he ,  en cambio, 
m5s lejos. 

341 La Memoria de Altamirano he publicada en el Anales de la Universidad de Chile, tom0 
XVI, pp. 774-788. 
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Ried public6 sus trabajos en la Revista del Pacllfico y en el propio Mercurio 
de Valparaiso. Enemigo del empleo de la fuerza, pus0 en evidencia, con mu- 
cha claridad, 10s motivos por 10s cuales 10s espafioles no habian doblegado a1 
mapuche: la falta de incentivos materiales que justificaran su conquista. La 
Araucania no fue subyugada, decia en uno de sus articulos, porque 10s sacrifi- 
cios no se verian compensados con 10s beneficios34‘2. 

DespuCs de la Independencia, seiialaba Red, se ha intentado transformar 
10s htibitos del indigena recumendo de nuevo a 10s misioneros. Aunque se ha 
avanzado poco, el us0 de la fuerza significa negar a 10s indios su derecho a 
existir. En Chile, decia Ked, hay un mill6n y medio de habitantes, pudiendo 
vivir diez, ipara que, entonces, conquistar Arauco? Las monedas chilenas, 
agregaba m&s adelante, dicen “por la raz6n o la fuerza”, aludiendo a 10s funda- 
mentos de la Independencia. 2No tendra el araucano el mismo derecho a invo- 
car este principio para defender su libe~-tad?”-‘~ En 10s conflictos inevitables de 
la civilizaci6n con la barbarie, terminaba diciendo, “la raz6n debe marchar a 
la vanguardia, asigntindose a la fuerza un lugar en la reserva, puramente para 
10s casos de defensa propia3*‘. 

Ried era partidario de una colonizaci6n que respetara 10s derechos del 
indigena e indemnizara a quienes quisieran vender sus tierras. Sus opiniones 
tienen el mCrito de constituir las primeras manifestaciones de un proindigenismo 
que se gesta en oposici6n a1 antiindigenismo de quienes promovian la ocupa- 
ci6n de la Araucania sin reparar en 10s medios a emplear. 

En la misma Revista del Paczpco, J.C. Morales public6 en 1861 otro articulo 
en el que hace planteamientos muy interesantes, a1 menos, desde dos puntos 
de vista. En primer lugar, atribuye a lo que llama sociedades civilizadas una 
ineludible responsabilidad en la conducta del “btirbaro”; y, en segundo lugar, 
sugiere intervenir la sociedad indigena con benevolencia. 

Morales hace especial referencia a 10s abusos que se cometen contra 10s 
indios a traves de las compras de tierras. Sin dejar de reconocer que 10s mapuche 
son btirbaros, seiiala que sus conductas son una respuesta a las tropelias que se 
cometen contra ellos. 

“Bajo estas circunstancias, isertin tan culpables 10s indios como se 
pretende? iSe han puesto por la naci6n alguna vez en prtictica 10s medios 
de que puede disponer para reducirlos i someterlos a1 gobierno de la Re- 
pliblica? En las diversas Cpocas en que 10s indios se han puesto en hostili- 
dades (no siempre ha habido algo de nuestra parte o m5s bien de algunos 

j‘* ”La Conquista de Arauco”, en Revisfa del Pa@co, tom0 11, 1860, p. 8. 

J‘‘ “La Conquista de Arauco”. El Mercurio, 26 de marzo de 1860. Aquinas Ried sostuvo 
que el lema “por la raz6n o la fuerza” que aparece en nuestras monedas junto al emblema 
narinnal. bien Dodia ser la divisa del salteador, si no hubiera ido acompafiado de un simbolo 

Op. cit., p. 257. 

liendo las cadenas que habia impuesto Espaiia. 
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sdos 10s que public6, el m5s importante es el que 
!8, bajo el titulo "Independencia de Arauco"j". 
oponia tenazmente a1 empleo de la fuerza. El ciuda- 

uuu LIIIICIIU, ucua CII XIS pgginas, apoyar5 la idea de civilizar a 10s araucanos, 

J.C. Morales, "Indicaciones sobre la reducci6n de indigenas y colonizaci6n de la 
Araucania", torno IV, p. 412. Las cursivas son d 

.'IB Op. cit., p. 417. 
'" Santiago, 4 de iunio de 18.59, pp. 89-92. 
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per0 jamas estara de acuerdo con arrebatarles su independencia como precio 
de la civilizaci6n que se les ofrece. Acus6 a1 Mercurio de proclamar la civiliza- 
ci6n de la crueldad y el pillaje, amparada en una codicia que podria servir 
para justificar la invasi6n del Asia, Africa, America y Oceania, con secuelas 
de sangre y campos sembrados de cadgveres. 

AI leer sus paginas, decia el escritor de la revista, 

“en que se pide a nuestro gobierno el EXTERMINIO de 10s araucanos, 
sin mas raz6n que la barbarie de sus habitantes i la conveniencia de apo- 
derarnos de su rico temtorio, nuestro coraz6n latia indignado a1 presen- 
tarse a nuestra imajinaci6n un lago de sangre de 10s heroes araucanos, i 
que anhela revolcarse en ella en nombre de la civilizacibn, es un amargo 
sarcasm0 en el siglo en que vivimos, es un insult0 a las glorias de Chile; 
es el paganism0 exhumado de su oscura tumba que levanta su voz fatidica 
negando el derecho de respirar a1 pobre i desgraciado salvaje que no ha 
inclinado todavia su altiva serviz para recibir el yugo de la c iv i l i za~ i6n~~~~ .  

Asi como El Mercurio decia que 10s araucanos ofendian y ultrajaban a 
Chile, la Revista Catdlica acus6 de lo mismo a1 diario de Valparaiso. 

“Las ideas del Mercurio, decia en otra parte, s610 pueden hallar favo- 
rable acojida en almas ofuscadas por la codicia, i que han dado un triste 
adi6s a 10s principios eternos de lo justo, de lo bueno, de lo honesto; s610 
pueden refugiarse en 10s corazones frios, sanguinarios, crueles, que palpi- 
tan de alegria cuando presencian las filtimas convulsiones de una victi- 
man349 

Son por eso “ofensa del buen sentido, de la dignidad humana i del honor 
nacionaP. La Revista Catdlica dermmbaba 10s planteamientos de ElMercurio 
con sus propios argumentos. 

AI margen del calor con que la Revista Catdlica rechazaba 10s juicios de 10s 
partidarios de la conquista por las armas, elabord tambi6n una 16gica que 
contrasta con la de sus oponentes. 

Quienes escribian en El Mercurio eran partidarios de la ocupacidn de la 
Araucania por el inter& que tenian en sus tierras. Su antiindigenismo se apo- 
yaba en un argument0 que plantearon reiteradamente: el temtorio ocupado 
por 10s mapuche era chileno, per0 ellos no. Los indios constituian otra nacibn, 
distanciada del Chile civilizado que caminaba por la senda del progreso. Nada 

350 Op. cit., p. 92. 
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parecia, entonces, mas justo que ocupar el tenitorio por la fuerza, sobre todo 
si la historia habia demostrado que 10s medios pacificos no daban 10s frutos 
esperados. 

Los redactores de la Revista Catdicapartian de otros postulados. En primer 
lugar, concedian a 10s araucanos la propiedad de su suelo y, en segundo lugar, 
atribuian a quienes se autocalificaban de civilizados una enorme responsabili- 
dad en la conducta del indigena. Desde este punto de vista, la conquista era 
injusta y un atentado a 10s principios superiores que e s t k  por sobre la conve- 
niencia, inspirada muchas veces en la codicia3"'. 

No seamos paganos, decia en sus paginas, partidarios s610 de la conve- 
niencia con desprecio de la justicia; "no seamos socialistas ni comunistas, ni 
civilicemos a1 barbaro comenzando por despojarle de lo que justamente tiene 
adquirido3j2. Civilizar por las armas es un raro modo de hacerlo, apuntaba 
mis adelante, vituperable especticulo de llevar la civilizaci6n en la punta de 
las bayonetas. 

"El hombre civilizado se presenta a1 salvaje con espada en mano i le 
dice: yo te debo hacer participe de 10s favores de la civilizaci6n; debo 
ilustrar tu ignorancia, i aunque no comprendas cuales son las ventajas que 
te vengo a proporcionar, ten entendido que una de ellas es perder la inde- 
pendencia de tu patria; pero, con todo, elije entre esta disyuntiva: o te 
civilizo, o te mato. Tal es en buenos terminos la civilizaci6n a mano arma- 
daT353 

A pesar de la fuena con que la Revista Catdica exponia sus planteamien- 
tos, su postura proindigenista merece algunos comentarios. Desde luego, se 
inspiraba en la gesti6n de 10s franciscanos y capuchinos italianos contratados 
por el gobierno para misionar la regi6n. Partia por est0 de una perspectiva 
diferente a la del empresario que se movia s610 por el inter& de sus negocios. 
Varios de estos misioneros alcanzaron, adem&, notable exit0 entre 10s mapuche, 
comprendieron sus costumbres y cornpartieron con ellos una vida que poco a 
poco heron entendiendo mejor. Sin embargo, deb& de esta actitud se encerra- 
ba tambien la aspiracih de transformar a1 indigena, de conducirlo a un cris- 
tianismo que lo apartara de su forma de ser. El misionero y la Iglesia defendie- 
ron a1 mapuche, se condolieron de su condicibn, pero se empeiiaron en acosar 
su cultura, convencidos que era el tinico camino por el cual el indigena podria 
crecer humanamente. Cuando no lo logran, sienten el peso del fracaso y no 
fueron pocas las veces que terminaron fustigando a1 araucano con la misma 
fuerza con que lo defendian de 10s ataques de El Mercurio y El Ferrocarril. 

35' "Los Araucanos, II", en Rev& 
352 La Revista Catblica, No 588. 
353 Bid 
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lejandro Lipschutz seiial6, en una obra publicada hace algunos aiios, que 
en el siglo XIX se repiti6 la historia del siglo XVP. Los propios redactores de 
la Revista Catdica asi lo hicieron ver cuando acusaron a 10s antiindigenistas de 
querer repetir la experiencia de 10s primeros aiios de la Conquista. Sin embar- 
go, ellos mismos no andaban tan lejos. Sus propuestas recuerdan 10s procedi- 
mientos de 10s jesuitas de fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, princi- 
palmente 10s del padre Luis de Valdivia, atento a 10s anhelos de 10s indios, 
per0 siempre dispuesto a transformarlo conforme alas normas de su religi6n. 
En el fondo, se trataba de un proindigenismo que muy poco tenia que ver con 
10s indios; expresaba, mas bien, el anhelo de convertir a1 infiel a la fe de 
Cristo. Con todo, fue una posici6n que se acerc6 miis amistosamente a1 mun- 
do indigena. 

Ese mismo acercamiento tuvo en Concepci6n el peri6dico La Taruntula 
que circul6 a partir de 1862. Los indios, seiialaba en su edici6n del 16 de abril 
de ese aiio, no repugnan el adelantamiento de la linea fronteriza de manera 
pacifica, razonable y legal; lo que ellos impugnan “es la violencia, 10s atenta- 
dos contra su propiedad y libertad, y la falta de respetabilidad que notan en 10s 
encargados de esta obra”:i,55. Ese mismo ~ o ,  La Tarantula cuestionaba a Comelio 
Saavedra, a quien acusaba de ser resistido por 10s indigenas. Sin duda, el 
peri6dico de Concepci6n representaba intereses regionales que no conocia 
Saavedra y que lo hacian aparecer como un extraiio en la Frontera. Los nego- 
cios con 10s indios no bajan de 30 mil pesos, decia en otra edici6n del mismo 
aiio. De ellos se consiguen lanas, vacunos, caballares, ovejas, cueros y mil 
otros articulos que se extraen de sus tierras, ademas de 10s que se llevan a 
ellas. “En cas0 de rompimiento, se preguntaba el columnista del peri6dico, i a  
d6nde van a parar nuestras esperanzas? Es la ruina de la Frontera”. Y si el 
gobiemo lo sabe, ipor que “no evita este descalabro, enviando hombres cono- 
cedores de 10s indios como son 10s generales Cruz y Bulnes? La presencia del 
general Cruz en la tierra bastaria para sosegarla; 10s indios volanan a su 
encuentro: tal es el amor y respeto que tienen por 61”“”. 

Los indios estiin intranquilos, se decia en otra cr6nica del aiio 1862, y 
tienen raz6n porque en la Frontera se asegura que Saavedra tiene autorizacid 
para adelantar la linea de fuertes “por la raz6n o la fuerza”, arrebatiindoles a 
10s indios sus terrenos y sus ganados para recompensar a 10s servidores del 
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La Tarantula culpaba a1 gobierno de todos 10s males que afectaban a la 
Frontera. Es de esperar, seiialaba a fines de 1862, que la ocupaci6n de Angol 
“no sea la seiial de una conflagraci6n general en toda la Araucania, que nos 
envuelva en una guerra de desolaci6n y ruina. Si esto ocurriese sera culpa del 
Supremo Gobierno”, por imponer una guerra de rapiiia que afecta no s610 a 
10s indigenas, sino a todos 10s pobladores de la Frontera. “Los perjuicios cau- 
sados hasta ahora a1 comercio son incalculables y la agricultura empieza a 

seaienras ae paz y rrarerniaaar uiez anos ae inmuralluau y v i u i e ~ i ~ i a  iiaii 

desarrollado la misma lepra desde Copiap6 hasta Magallanes. Desde que el 
seiior Perez ocupa la presidencia, la actitud de 10s indios ha sido pacifica, 
numerosas embajadas han llegado hash Santiago. Lo que defienden es un sen- 
timiento de propiedad que se les quiere arrebatar por la rapiiia de 10s manda- 
tarios fronterizos y contra la barbarie vand5lica de nuestras invasiones”“’. 

“Lo que ocurre en la Frontera no es obra de progreso y justicia; es un 
crimen nefando de lesa civilizaci6n que cometemos contra nosotros mi~mos”~~~’ .  

Aunque La Tarantula defendia m5s bien intereses regionales, representan- 
do una comente de opini6n que miraba con reserva lo que hacian las autori- 
dades de Santiago, abord6 la situaci6n de 10s mapuche en terminos mtis justos, 
poniendo a1 descubierto 10s abusos que se cometian contra ellos. Tuvieron, 
pues, sus redactores una sensibilidad distinta a la de muchos personeros que 
escribian desde la capital. 

EL DEBATE PARLAMENTARIO DE 1864 Y 1868 

El debate sobre la Araucania y 10s mapuche se prolong6 durante toda la deca- 
da siguiente, cobrando particular intensidad en la Camara de Diputados en 
1864 y en 1868, cuando ya prticticamente se habia iniciado la invasi6n de la 
Araucania. 

La Alta Frontera”, La Tarantula,  No 65, 19 de noviembre de 1862. 
359 “iEstamos por la paz o por la guerra?”, La Tarantula ,  No 69, 3 de diciembre de 1862. 
360 La Taruntula,  No 72, 13 de diciembre de 1862. 
Ibid 
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El debate del 64 se produjo a1 discutirse en el Parlamento la expropiaci6n 
de tierras indigenas para favorecer la ocupaci6n del temtorio. Vicuiia Mackenna, 
diputado entonces por la Ligua, era un abierto partidario de ocupar cuanto 
antes la regi6n. Ese aiio propuso un medio, a1 menos original para 10s demgs 
diputados. S e g h  61, se debia proceder aqui como se procedi6 en Rusia “en la 
reducci6n y civilizaci6n de las hordas que poblaban su temtorio”, conforman- 
do un ej6rcito de indigenas leales a1 gobierno que sirviesen de antemural a la 
barbarie y aseguraran tranquilidad a 10s pobladores de la Frontera3”. Firme 
partidario de las propuestas de ocupaci6n militar de Cornelio Saavedra, miem- 
bro tambi6n de la Cgmara en representacibn por Linares, Vicuiia Mackenna 
queria concluir cuanto antes esta situaci6n. El vicepresidente la C5mara, don 
Domingo Santa Maria, pensaba, sin embargo, que el asunto era m5s delicado, 
pues no se trataba simplemente de comprar tierras a 10s mapuche, sin0 de 
evitar abusos que tanto molestaban a 10s indigenas y que tanta intranquilidad 
provocaban en la Frontera, sobre todo por la presencia de numerosos “chile- 
nosn que se metian en sus tierras a robar todo lo que el indio tenia3”. 

El aiio 68, la Cgmara fue escenario de un nuevo debate, esta vez a prop6- 
sit0 del respaldo que el gobierno solicit6 a1 Congreso para continuar con la 
politica de ocupaci6n de las tierras indigenas. De nuevo, Vicuiia Mackenna 
volvi6 a insistir en sus puntos de vista, siendo rebatido en esta oportunidad 
por 10s diputados Manuel Antonio Matta, Angel Custodio Gallo, Jose Victorino 
Lastama y J. Arteaga Alemparte. 

Benjamin Vicuiia Mackenna encabez6 la comente que promovia la inmi- 
graci6n europea y el sometimiento del indigena por la fuerza. Para 61, el 
mapuche no tenia ninguna posibilidad de superar el estado de barbarie que le 
atribuia y haciendo us0 de 10s mismos argumentos que habian expuesto El 
Mercurio y El Ferrocarril en 10s aiios 50, se podria decir que fue el mgs fie1 
exponente del antiindigenismo del siglo XIX en Chile. 

En un discurso que pronunci6 en 1868, decia que la historia habia demos- 
trado que el indio “no era sin0 un bruto indomable, enemigo de la civiliza- 
ci6n, porque s610 adora 10s vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la 
embriaguez, la mentira, la traici6n y todo ese conjunto de abominaciones que 
constituyen la vida sa1vajen3”. 

Es, pues, agregaba Vicuiia Mackenna, asunto de honra y dignidad dar 
pronta soluci6n a este problema, colocando a todo nuestro temtorio, incluida 
la Araucania, en la ruta del progreso. Mientras Chile crece, decia Vicuiia 

352 Este debate aparece en La Taruntulq No 253, de 4 de septiembre de 18G4. 
:w La expresiones de Santa Maria en La Tarunfulq 1 de octubre de 1864, y denuncias de 

abusos contra 10s indios en cr6nica aparecida en el mismo peribdico, el 18 de marzo de 1865. 
364 “Primer discurso sobre la pacificaci6n de Arauco”, 9 de agosto de 1868, en Vicufia 

Mackenna, “Discursos ...”, op. cit., pp. 406-407. Vease tambien Bengoa, Historia del pueblo ..., 
pp. 178-181. 
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Mackenna, la Araucania empequeiiece en territorio y poblaci6n, como expre- 
si6n del "asombroso decaimiento de la raza araucana"3';5. 

Basta ya de timideces, decia mtis adelante, aqui hay que llamar las cosas 
por su nombre y la finica palabra que cabe es conquktP' .  Y rebatiendo 10s 
argumentos de 10s diputados que se oponian a1 empleo de la fuerza, afirmaba 
que con sujetos tan perfidos, traidores y amigos del fraude y la rapiiia no se 
podian concertar pactos3". El rostro aplastado, sign0 de la barbarie y ferocidad 
del auca, concluyo Vicuiia Mackenna, denuncia la verdadera capacidad de una 
raza que no forma parte del pueblo chileno36x. Pfiblicamente y en el Congreso 
Nacional, un diputado, historiador por aiiadidura, se desprendia de uno de 10s 
troncos de 10s cuales provenia la naci6n. Era obvio que 61 no tenia n i n g h  
inter& en identificarse con aquellas raices. Y para ello fabric6 una imagen del 
mapuche como un "otro" enteramente diferente a1 chileno. Esa imagen res- 
pondia, por cierto, a su propia imaginaci6n. El indio real seguia siendo igno- 
rado; en su lugar, aparecia un indio virtual que justificaba 10s planes politicos 
de quien la habia fabricado369. 

Tres aiios antes, el propio Vicuiia Mackenna habia expresado su simpatia 
por la inmigraci6n europea. Esta, decia en 1865, resuelve varios problemas a 
la vez: el de la unidad territorial, el de la soberania nacional, el de la falta de 
tecnologfa y organizaci6n y, por supuesto, el de la ocupaci6n de Arauco3'0. 

Con 61, el antiindigenismo y el convencimiento que 10s blancos formaban 
una raza superior clavaban sus banderas en el Parlamento nacional. Desde alli 
se extendia a otros sectores que mantenian viva la postura que defendieron en 
la d6cada anterior El Mercurio y El Ferrocarril. 

Lo nuestro, decia un escritor de esos c 
10s tiridos desiertos del capricho i la ignoi 

"'6"""" Ul.,.,"..," , I .  v.. "8""" Y.. I.I".I) .... ..*.. ., ..-.... Y.".."."""... , "r. 
cit., pp. 413-415. Las cursivas son nuestras. 

.if'i "Tercer discurso", 12 de agosto de 1868, en VicuAa Mackenna, "Discursos ...", op. cit . ,  
p. 419. 

,IBH "Cuarto discurso", 14 de agosto de 1868., en Vicuiia Mackenna, "Discursos ...", op. 
cit., p. 425. 

d m  Sobre este punto es particularmente interesante el articulo de Blanca Muratorio (edito- 
ra), Imagenes e imag.neros. Representaciones de 10s ind@nas ecuatorianos, siglos XIX y xx. 

J7n Benjamin Vicuna Mackenna, Bases del informe presentado a1 supremo gobierno sobre la 
inmigracibn extranjera, p.13. Hay que reconocer, en todo cas0 y tal como lo hemos dicho en otra 
parte de este libro, que 10s esfuerzos por traer inmigrantes europeos heron anteriores. Ya en 
1825 el ministro plenipotenciario de Chile en Londres, don Mariano EgaAa, propuso un tratado 
de colonization extranjera que apuntaba a1 traslado de "hombres laboriosos, destinados a desa- 
rrollar la riqueza de nuestros felices terrenos", conforme a diversas sugerencias que venian 
haciendo empresarios mineros y 10s redactores de 10s periodicos oficiales del gobierno desde 
hacia un par de aiios, La Abeja Chilena, No T,26 de agosto de 1825, en C.A.P.Ch., tom0 XX, pp. 
56-60. Seg6n Perez Rosales, Camilo Hendquez habna sido uno de 10s primeros en promover la 
inmigracion europea a Chile. Vease Vicente Perez Rosales, Recuerdos delpmado, p. 91. 
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su suelo abundantes semillas de conocimiento i cultura”. Esto no es una guerra, 
es una especie de cruzada contra la barbaridad encarnada en el indigena3“. El 
indio es un loco, concluia otro comentarista desde Concepci6n, un loco que por 
la pena o el castigo se hace cuerdo37’. Como se puede ver, se trataba de la misma 
postura antiindigenista de 10s aiios cincuenta, que con tanta vehemencia defen- 
di6 Benjamin Vicuiia Mackenna en el Congreso Nacional. 

Sin embargo, en la propia Cgmara este discurso fue impugnado por algu- 
nos diputados que coincidieron con la postura proindigenista que ya antes 
habian expresado Altamirano, Aquinas Ried, Morales y la Revista Catdica. 
Siguieron siendo, en todo caso, voces de minoria que no lograron sensibilizar 
a sectores m5s amplios. Ya hemos dicho que fue expuesta por 10s diputados 
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Dos aiios mPs tarde del debate parlamentario del 68, el diputado Jose 
Manuel Balmaceda se seguia oponiendo a las operaciones belicas en la Fronte- 
ra. Para d, se trataba de una “guerra desmoralizadora” que posponia una 
politica de colonizaci6n “que Ilevan’a a aquel temtorio la industria, el comer- 
cio y todo lo que puede constituir la riqueza particular de la provincia de 
Arauco y la riqueza general de la Repdblica”””. Sin embargo, la CPmara de 
Diputados no fue el unico lugar en el cual se escucharon posturas proindige- 
nistas en 10s aiios GO. En Los Angeles, Pedro Ruiz Aldea reconoci6 que la 
ambici6n por ocupar las tierras de 10s indios nos hacia ser injustos con ellos. 
Los juzgamos mPs por el inter& que por lo que son, decia en 1868, e invitaba 
a estudiar sus costumbres para mejorar las relaciones con ellos. Aunque no 
abandonaba el a f k  de dominarlos, a1 menos rechazaba el empleo de la fuerza 
y denunciaba 10s intereses que se ocultaban detrss de las opiniones de quienes 
10s calificaban con tanta aspereza3”. Pocos aiios antes, en 1864, otro hombre de 
la zona habia percibido con toda claridad lo que estaba ocurriendo. AtrBs, 
decia entonces en un peri6dico de Concepci6n, han quedado 10s tiempos en 
que la Corona miraba a 10s araucanos como sfibditos y no como una raza 
bgrbara, eshipida e incapaz de mejorar. Los araucanos, concluia mPs adelante, 

La historiografia del siglo XIX contribuy6, en no poca medida, a ratificar la 
imagen tan negativa que se form6 la intelectualidad, la clase politica y la elite 
chilena del mapuche en la segunda mitad del siglo pasado. Los cuatro grandes 
historiadores de la epoca -Benjamin Vicuiia Mackenna, Miguel Luis AmunP- 
tegui, Diego Barros Arana y Crescente Errkwriz-, emitieron juicios lapida- 
nos acerca del indigena. Con la sola excepcidn de Jose Toribio Medina, quien 
en 1882 public6 Los Aborgenes de Chile, en uno de 10s primeros intentos por 
estudiar cientificamente a 10s pueblos indigenas, 10s demh historiadores del 
siglo XIX se olvidaron de ellos o simplemente 10s excluyeron de la hi~tor i i”~.  

3J1’ lntervencion de k5almaceda en la Lamara ae uiputaaos el Y S  ae agosto de IWU, en 
Rafael Samedo y Eduardo Deves (recopiladores), Discursos de JosiManuel Balmacedu, tom0 I, p. 
3 

t: 

1 
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sus juicios porque faltaban estudios que facilitaran su labor. Medina seiial6 que se proponia 
m&i bien llenar un vacio que habia deiado nuestra historiomafia. Vease lose Toribio Medina. 
Los aboragenes de Chile, p. 9. 

h i  ~ U D ~ I C Z U  LUJ uourignrr~ ue biriic, ivicuiiid uc~idiu que x i i d  pacu y 

- ,  
1. 

unbien El Fmocam.1 durante ese mismo afio. 

864. 

377 Pedro Ruiz Aldea, Los araucanos y sus cosfumbres. Los articulos de Ruiz se publicaron 

.m “Decadencia de la Frontera”, en La Erunfulq Concepci6n, No 275,3 de diciembre de 
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De partida, Vicuiia Mackenna, tal vez el mgs influyente de 10s cuatro, no 
dej6 de recurrir a la historia para demostrar que el mapuche era un b&baro, de 
barbaridad incorregible, sobre el cud se podia actuar sin contemplaciones. Su 
primer discurso sobre la Pacificaci6n de Arauco, pronunciado en la sesi6n del 
9 de agosto de 1868 de la Ciimara de Diputados, fue una verdadera clase de 
historia que pas6 revista a la guerra de Arauco desde el siglo XVI hasta la 
Memoria del general Jose Maria de la Cruz, destinada a convencer al resto de 
la Ckmara de la absoluta necesidad de respaldar las acciones militares que el 
gobierno proponia para doblegar a 10s m a p ~ c h e ~ ~ " .  La historia aconsejaba ac- 
tuar de esa manera, no hacerlo era olvidar las lecciones de un pasado que tarde 
o temprano demostrarian la certeza de sus juicios. 

Por lo demgs, Vicuiia Mackenna estaba convencido que el indio habia 
desaparecido en Chile. Una de las grandes virtudes del pais, decia en una 
conferencia que pronunci6 en Nueva York en 1866, era no tener indios. Los 
espaiioles se mezclaron con ellos "de tal manera que encontrar hoi dia en 
Chile un indio o un negro es una cosa poco menos que imposible". A est0 se 
debe, agregaba m5.s adelante, "que aunque seamos s610 dos millones de almas, 
representamos una poblacion casi tan grande como la de MGjico, que tiene seis 
millones de indios. enteramente inlitiles para la civilizaci6q i por consiguien- 

p e  a a~eptarla"~". 
ras Vicuiia Mackenna se olvida del indigena. 
nplo, no encontramos sin0 espaiioles que con 

esfuerzo y tenacidad echan las bases de nuestra sociedad. Lo mismo ocurre en su 
Historia de fi&araGo. Hasta en la propia Guerra a Muerte, Vicuiia Mackenna se 
olvida del indigena. Al pasar revista en la introducci6n a 10s protagonistas de 
10s hechos no hay, por cierto, una sola referencia al pueblo mapuche, a pesar de 
su intensa participaci6n en la lucha3"'. La misma exclusi6n se aprecia en Miguel 
Luis Amungtegui, otro de nuestros grandes historiadores del siglo XIX. 

En el Descubrimiento y la Conquista de Chile, Amungtegui muestra el siglo 
XVI como una de las Cpocas m% notable de la historia por las posibilidades 
que abri6 a1 europeo para desplegar toda su creatividad. Lo que tuvo de gran- 
dioso el descubrimiento, dice AmunBtegui, "fue la lucha de 10s conquistadores 
con la naturaleza gigantesca del nuevo mundo". M5.s importante que la resis- 
tencia indigena, fue la de la tierra americana, inculta y salvaje, que no impidi6, 
en todo caso, que el espaiiol lograra sus objetivos, porque nadie pus0 traba a 
su libertad$u3. Aunque habla de indios agredidos y rechaza la idea de la exis- 
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tencia de razas inferiores, Amunfitegui empieza sigilosamente a desperfilar la 
convicci6n tan arraigada en nuestra sociedad de una heroica resistencia indi- 
gena. Describe a Lautaro con admiracibn, per0 no deja de asociarlo a 10s 
pueblos primitivos que s610 pueden progresar si se les educa y transforma. 
Los indios, seiiala en otra parte, no sirven para gobernar, porque son ignoran- 
tes e indolentes38R3. A la larga, Amungtegui escribe una historia sin indios y 
con espaiioles que mfis que luchar contra ellos debieron sobreponerse a la 
naturaleza americana. 

De nuevo 10s indigenas estiin casi ausentes en dos de sus obras clkicas: Los 
Recursores de la Independencia de Chile y La Crdnica de 1810. En la primera inclu- 
ye un capitulo sobre la participaci6n de 10s indios en la revoluci6n, en el cual 
reconoce que el ejemplo de 10s araucanos prest6 a 10s patriotas el mfis eficaz de 
10s auxilios, per0 no porque hayan sido 10s 6nicos en resistir al invasor, sin0 
porque contaron con un poeta como Ercilla que 10s inmorta.li~6”~~. 

“La lucha de 10s araucanos contra sus invasores, escribe Amunfitegui, 
era en la realidad la de la barbarie contra la civilizaci6n. A la verdad, 
poco importaba a 10s descendientes de Caupolictin i Lautaro que se tratara 
de someterlos en nombre del rei, o de la Repfiblica. Por eso no debe 
extraiiarse que en la lucha de la metr6poli i de la Colonia, las simpatias 
estuvieran por el soberano que de cuando en cuando les hacia regalar 
casacas vistosas i gorras ga loneada~”~~~.  

La revoluci6n de 1810, agrega en La crdnica de 7870, fue una pura diferen- 
cia promovida por 10s espaiioles. No ignoro, agrega, Amunfitegui, 

“que 10s autores de americanos de himnos i de proclamas invocaban du- 
rante la reyerta las sombras de Montezuma, de Guatimozin, de Atahualpa, 
de Caupolictin i de Lautaro, se ostentaban como sus vengadores, i malde- 
cian a sus verdugos; pero, aquella era pura ilusi6n ret6rica que les hacia 
desconocer estraiiamente la verdad de las C O S ~ S ” ~ ” ~ .  

La raza indigena contribuy6 s610 secundariamente a la realizaci6n de la 
Independencia, concluye Amunzitegui, el episodio m k  grandioso e importan- 
te de la historia hispanoamericana del siglo XIX”’. 

:{”‘ Las referencias a Lautaro en p. 421 y a la otras ideas expuestas en el ptmafo en pp. 31-32. 
:jK5 Miguel Luis Amunstegui, Los precursores de Ia independencia ded Chile, vol. 11, p. 499. 
3”6 Op. cik, vol. 11, pp. 498-499. No deja de ser interesante agregar que en el capitulo 

destinado a comentar la participaci6n indigena en la Independencia, Amunstegui se refiera casi 
exclusivamente a Ercilla Esta actitud se podria interpretar como una forma de demostrar que el 
indio heroico, que tanto arraigo tuvo en la primera mitad del siglo XK, era m b  bien obra del poeta. 

Miguel Luis Amunitepi, La crbnica de 7870, torno I ,  p. 5 .  
3*H Op. cit., tom0 I, p. 4. 
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Colocar a1 indio fuera de la historia era una forma elegante de probar que 
nada le debiamos. En su libro sobre la dictadura de O’Higgins, se aprecia lo 
mismo. Los mapuche aparecen s610 de vez en cuando, asociados a la idea de 
un birbaro que se une a Benavides o a 10s realistas para resistir a 10s pr6ceres 
de la 1ndependencia3*!’. A la larga, Amunitegui presenta una historia de Chile 
sin indios, como si el pais no 10s tuviese ni 10s hubiese tenido. 

El cas0 de Diego Barros Arana, tal vez el mis perseverante de nuestros 
historiadores del siglo XIX, ha sido comentado largamente por Fernando 
Casanueva3‘”’. Barros Arana describi6 a1 indigena como un individuo birbaro, 
holgazin, salvaje e incapaz de explotar 6ptimamente las tierras que ocupaba. 
Como toda sociedad sin Estado, estaba condenado a desaparecer o tener que 
vivir en la barbarie. Carecia de la idea de propiedad privada, lo que impedia 
el progreso industrial y el aumento de la poblacion. Por todas estas razones 
estos salvajes llevaban una vida de privaciones y miserias, en un suelo que 
habria recompensado con creces a un pueblo m h  industrioso. Su propia socia- 
bilidad no se podia desarrollar, por eso eran reservados y sombrios y casi 
desconocian la conversaci6n franca y familiar del hogar. Su unica virtud era la 
destreza en la guerra, su estoicismo frente a1 dolor, aunque esto, agrega inme- 
diatamente, no prueba que hayan logrado un notable desarrollo de sus faculta- 
des intelectuales. Su oratoria y facilidad de palabra fueron presentadas como 
una mania que no pasaba de ser una costumbre chocante y birbara3‘”. 

LPor que esta actitud de nuestros historiadores hacia el mapuche? La clave 
parece estar en Crescente Err5zuriz. Aunque vinculado a la Iglesia y a una 
postura un poco distinta a la de nuestros liberales del siglo XIX, Err5zuriz 
comparte con ellos la exclusi6n del indigena de nuestra historia. 

Crescente Err5zuriz pricticamente escribi6 una historia general del siglo 
XVI en la cual casi sus unicos protagonistas son 10s espaiioles. En la mayoria de 
sus obras, 10s mapuche aparecen s610 muy de tarde en tarde y si lo hacen es 
para testimoniar episodios que no gravitaron en nuestro pasado. En sus Seis 
arios de la Historia de Chile (23 de diciembre de 7598-9 de abril de 1604, con la 
que cierra sus estudios sobre el siglo XVI, emite juicios que no ocultan las 
razones de su proceder. Los indios son presentados como 10s destructores de la 
civilizaci6n, habiendo estado despues de Curalaba a punto “de reducir a ceni- 
zas cuanto se habia trabajado por colonizar i civilizar el reino”. Los tiempos 
que vinieron despues “pueden llamarse afios de llanto i luto para Y 
aunque el araucano es un “digno emulo del conquistador en lo valiente”, en lo 

Casanueva, op. cit. 
Jg’ En las apreciaciones 

comentarios de Casanueva, 
J!rL Crescente Err&uriz 
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Ma dre Araucana. Foto de Gustavo Milet, hacia 1900. 
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cruel lo supera. Las glorias de 10s espaiioles, agrega de inmediato, “son las 
nuestras, ya que de ellos des~endernos”~”. 

Eso somos 10s chilenos, descendientes de espaiioles y no de indios. Y para 
no dejar dudas, en la nota 9 de la pfigina 3, del tom0 I de sus Seis aiios, Errkuriz 
precisa: 

“Siguiendo la manera de hablar entonces usada, que facilita mucho la 
narracibn, llamamos espaiioles no s610 a 10s que por su orijen lo eran, sin0 
tambien a 10s criollos descendientes de 10s conquistadores. En contraposi- 
ci6n a 10s indios, llevaban en toda America el nombre de espaiioles 10s 
hijos de la raza latina que obedecian a1 rei de Espaiia, i hasta hoy sonos 
conocidos con esta designacih entre 10s indios cuantos descendemos de conquistado- 
res o CO~O~OP~~.  

Los indios eran, por tanto, diferentes a 10s chilenos, formaban otra raza y 
podian, pues, denominarse enemigos, bfirbaros y causantes de tanta desgracia. 
Por lo mismo, el indio heroic0 fue presentado como una mera creaci6n de 
Ercilla o de la fantasia popular. Y aunque repitan elogios a la valentia de 
Caupolicfin, Galvarino o Lautaro, se preocupan de inmediato de poner las 
cosas en su lugar. A1 relatar la muerte de Lautaro, Err&uriz dice que nadie 
mejor que 61 represent6 10s esfuerzos heroicos del pueblo araucano por defen- 
der su independencia; pero, de ahi a presumir como lo hicieron 10s pr6ceres 
de la Independencia, que nuestras rakes estfin en 61 hay una gran distancia. 
Ninguno de nuestros padres de la patria lo tiene entre sus ascendientes. Lautaro 
fue indio y Chile un pais de es~aiioles~!’~. 

Benjamin Vicufia Mackenna, Miguel Luis Amunfitegui, Diego Barros Ara- 
na y Crescente Errkuriz, no s610 cultivaron la historia. Los cuatro fueron 
hombres influyentes en su epoca. Vicuiia Mackenna fue diputado, senador, 
Intendente de Santiago, pre candidato a la presidencia de la Repdblica y 
publicista que form6 opini6n en Chile. Particip6 tambien en las comisiones 
claves que definieron la politica inmigratoria del siglo XIX. Miguel Luis 
Amunfitegui ocup6 posiciones importantes en la Universidad de Chile y su 
rol en la educaci6n resulta indiscutible. Lo mismo podria decirse de Barros 
Arana, respecto de quien habria que agregar sus funciones como perito en 10s 
problemas limitrofes con Argentina y su gesti6n como formador de una gene- 
raci6n de intelectuales chilenos, a traves del ejercicio de la docencia. Por dlti- 
mo, Crescente Err&uriz lleg6 a ser arzobispo de Santiago en momentos que 
la Iglesia tenia un peso muy importante en la sociedad chilena. Cuanto ellos 
dijeron del indigena no pas6 inadvertido. Fieles a las corrientes de la Gpoca, 

Errizuriz, Seis an‘os ..., op. cit., vol. I, p. xu. Las cursivas son nuestras. 
39‘ Op. cit., pp. 3-4. Las cursivas son nuestras. 
.wS Crescente Errizuriz, Historia de Chile sin gobernador, p p .  420-421. 
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contribuyeron, sin duda a profundizar la brecha que se produjo entre lo que 
nuestros grupos dirigentes querian para el pais y nuestras raices ancestrales. El 
indio ausente de la historia, estigmatizado como un barbaro que se opone a1 
progreso y excluido de la nacibn, fue tambi6n fruto de la historia que cultiva- 

No quisieramos terminar este capitulo sin recoger la voz de 10s mapuche. No 
es tarea f5ci1, pues ha llegado hasta nosotros distorsionada por las interferencias 
de quienes la recogieron y por nuestra propia incapacidad para comprenderla 
cabalmente. Permite, sin embargo, mirar las cosas con alguna equidad. 

Desde que el Estado chileno dio sefiales de querer intervenir en la Fronte- 
ra 10s mapuche expresaron su recelo. El franciscano Victorino Palavicino, 
misionero en la Araucania a1 promediar el siglo XIX, seiial6 que 10s indigenas 
que asistieron a una Junta en F‘urCn en 1850 para tratar estas cosas, se reian y 
decian “iqu6 tienen que ver 10s huincas con nosotros? Que se gobiernen ellos 
como quieran, nosotros haremos lo que nos convenga””!”’. 

Pocos aiios m5s tarde, el 3 de febrero de 1857, El Mercurio de Valparaiso 
informaba del ataque que habian hecho 10s indios de la zona de Riiiigue, en las 
cercanias de Valdivia, a 10s seiiores Antonio Bio y Jer6nimo de Aguero, a 
prop6sito de un viaje que ambos hicieron a las riberas del lago. Con varios 
indios armados de garrotes, laques y cuchillos, el gulm6n Millaquil les tendi6 
una emboscada. Algo repuesto de la sorpresa, Agiiero le pregunt6 por que 10s 
atacaba. La respuesta del gulmen fue breve y laconica: te agredo porque “me 
pisas mis terrenos””!”. 

En cuatro palabras, Millaquil resumi6 el drama de un pueblo a1 cual 
Chile empezaba a acosar de una manera informal, para hacerlo luego con el 
peso de las armas. 

El acoso informal se habia iniciado en la d6cada del 50, mediante el tras- 
lado de una sene de individuos que empiezan a invadir 10s terrenos indigenas. 
Verdaderas bandas de chilenos se desplazan a la Araucania, provocando innu- 
merables conflictos en una zona que, desde el siglo XVII, habia alcanzado una 
cierta tranquilidad. Los mapuche quedaron, asi, expuestos a todo tip0 de abu- 
sos y atropellos por parte de individuos que generalmente contaban con el 
apoyo de las autoridades o de las tropas alistadas en la Frontera3”. Algunos 
aiios desDu6s. lueao de la fundaci6n de Angol, en 1862, el acoso se formaliza- 
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ria, como ya se dijo, mediante la acci6n directa del Estado y el ejCrcito chile- 
nos. La larga resistencia araucana llegaba a su tCrmino y un nuevo capitulo se 
iniciaba en la historia regional, la etapa de la plena desintegraci6n de un 
espacio fronterizo que habia resistido por casi dos siglos. 

Los indigenas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. El propio 
Mercurio public6 cartas de algunos caciques que permiten rescatar sus voces. 
Una de la miis ilustrativa h e  la que dirigi6 Maiiil a1 Presidente Manuel Montt, 
el 21 de septiembre de 1860, haciendo referencia a1 levantamiento de 1851 y a 
las causas que lo habian provocado. Antes de darla a conocer, El Mercurio, 
previno a sus lectores que se trataba de un relato en el cual, “a su biirbaro 
modo”, 10s indigenas daban a conocer el asunto tal como lo entendian, sin 
suprimir, decia el diario, 10s falsos asertos en que caia Maiiil, porque le daban 
a la carta cierto colondo”!”’. 

Cuando supimos de la revoluci6n de 1851 -escribe Maiiil a1 Presidente-, 
y de la guerra que te hacian, acordamos todos 10s mapuche aprovecharnos de 
la situaci6n “para botar a todos 10s cristianos que nos tenian robadas todas 
nuestras tierras de esta banda del Biobio, sin matar a nadie”. El intendente 
Saavedra “se enoj6 por esto y orden6 se acomodasen partidas para que vinie- 
sen a robar y matar, que se llamaba el tigre Gonziilez, otro Nicoliis Perez, un 
Salazar y otro Mansor”. 

A1 cab0 de un tiempo, contin6a Maiiil, se acord6 la paz. De uno y otro 
bando se acabarian 10s robos y 10s asaltos; sin embargo, el apresamiento y 
ejecuci6n de un indigena, pariente del cacique Guenchumh, encendi6 de nuevo 
10s iinimos. L a  reacci6n de 10s indios h e  duramente castigada. Varios mapuche 
cayeron asesinados, sus campos arrasados y sus tierras y animales robados. Siem- 
pre el chileno parecia buscar un pretext0 para acorralar a1 indigena. 

“Tu Intendente Villal6n con Salbo, apunta Maiiil, juntos quedaron lle- 
1 . 1  . .  .- 1 .  

iia y vuelve a pasar el Hi0 H i 0  jente armada y no me entrega mis cautivos, yo 

311!’ Fue publicada en la edici6n del 31 de mayo de 1861. 
4oo Ibid 
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LI roo0 ae nuestras uerras es el mouvo pnncipai ae la guerra, aice ivianii, 
“abre tu pecho y consulta mis razones”. El Intendente Villal6n y 10s hombres 
que andan con 61, son de “cabeza muy dura y bamga que nunca se Ilena”. Con 
ellos jam5s habra paz. Si el gobierno soIicita la paz, habria dicho Maiiil a 
varios caciques a1 momento de su muerte, hay que concedersela, aunque fuese 
a costa de grandes sacrificios; pero si queria declararles la guerra para arreba- 
tarles sus tierras, que peleasen hasta morir4”2. 

Un aiio m5s tarde, ya muerto Maiiil, un grupo de caciques volvia a escri- 
bir a1 Presidente, ahora don Jose Joaquin Perez. De nuevo las acusaciones de 
robos, quemas de casas y sembrados, cautiverios de familias y todo tip0 de 

fin 1 0 3 ~  la m v m a  Lacoiica puoiico otra carra nrmaaa por vanos caciques, 
dirigida a la redaccidn de la revista. MBs all5 de las quejas y denuncias de 10s 
atropellos que recibian en sus propias tierras, trasunta la sensaci6n de derrota 
que invade a 10s caciques. Con la raz6n o sin efla, 10s indios han de sucumbir, 
decian en una parte de la carta. 2En que molestamos a1 no estar a la altura de 
10s blancos? El chamal no estorba a nadie, nuestra agricultura est5 atrasada 
porque no hay medios de exportacidn, vivimos dispersos porque es mBs c6- 
modo para cuidar nuestros sembrados, nuestras casas son buenas y apropiadas, 
tenemos ejercito pero no marina, por falta de fondeaderos, no asaltamos a 10s 
huincas, somos hospitalarios y tenemos nuestros propios c6digos. A cambio 
de esto, agregan 10s caciques, tenemos que soportar toda clase de arpias que 
nos roba y ultraja. Es vergonzoso, terminan diciendo, que Chile est6 codician- 
do nuestros terrenos y que cruce 10s mares con el fin de reclutar a 10s enemi- 
gos de nuestros abuelos para apropiarse de Cs to~~”~.  

‘O‘ Fue publicada en la edici6n del 31 de mayo de 1861. 
‘02 La Tarantula, No 4, 16 de abril de 1862. 
‘Os Fue publicada por EZMercurio el 9 de noviembre de 1861. 
‘04 Ibid. Como ya hemos dicho en el capitulo anterior, la referencia a Monte y a 10s 

montistas es a1 ex presidente Manuel Montt y a sus partidarios. Las cursivas son nuestras. 
‘Os Hay aqui una evidente alusi6n a la oposici6n de la Iglesia a la inmigraci6n europea no 

cat6lica. En este punto, no cabe dudas que la carta refleja, con mis propiedad, el pensamiento 
de la Iglesia que el de 10s caciques. 
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Horacio Lara recogi6 las palabras con las que otro cacique enfrent6 a 
Cornelio Saavedra, cuando el ejCrcito avanzaba hacia el sur. Son palabras 
simples, per0 de un profundo contenido: 

“Mira, coronel. LNo ves este caudaloso no, estos dilatados bosques, 
estos tranquilos campos? Pues bien. Ellos nunca han visto soldados en 
estos lugares, nuestros ranchos se han envejecido muchas veces y 10s he- 
mos vuelto a levantar; nuestros bancos el curso de 10s aiios 10s ha apolilla- 
do y hemos trabajado otros nuevos y tampoco vieron soldados: nuestros 
abuelos tampoco lo permitirian jam&. Ahora LC6mo querCis que noso- 
tros lo permitamos? iNo! iNo! Vete coronel, con tus soldados; no nos 
humilles por mas tiempo pisando con ellos nuestro suelo1’40G. 

No todos pudieron decir lo mismo a1 coronel. Segrin una cr6nica de El 
Mercurio, cuando Saavedra se disponia a repoblar Angol 10s indigenas que lo 
vieron pasar le hablaron intuyendo su destino. “Ya tienes tu gente aqui y 
nosotros, LquC podemos hacer? Quedate con ella y trabaja no mas”, le habria 
dicho uno de 10s  cacique^'"^. Las mujeres reaccionaron con las mismas mues- 
tras de pesar. Segrin un cronista de la epoca, “era verdaderamente penoso 
presenciar 10s llantos y esclamaciones de dolor de las mujeres araucanas a1 ver 
que se instalaban nuestros soldados en sus posesiones de donde hdan despavo- 
ridas a 10s bosquesn4””. 

Afios mas tarde, en 1867, 10s caciques volvieron a enfrentar a1 coronel 
Saavedra para reclamarle, esta vez, por 10s engaiios de que eran victimas. El 
dia 19 de noviembre de 1867, en un parlamento celebrado en Malleco, Saavedra 
enrostr6 a varios caciques su conducta con el gobierno, diciendoles: 

“ZNo saben UU. que la sangre que corre por sus venas come tambien 
por las nuestras y que todos son chilenos? La perversa conducta que han 
observado enoj6 mucho a1 gobierno y dispuso que se les castigase con 
todo rigor; mas, despues se le quit6 el enojo y me dijo estas palabras: 
‘anda y ve a esos locos, ofreceles la paz y perd6nalos; si aceptan bueno; en 
ese cas0 diles que me permitan poner mis guardias en la ribera del Malleco 
para cortar el paso a 10s ladrones y evitar por este medio tantos males 
como hasta el presente se lamentan; hkles entender que el terreno que 
mis guardias van a ocupar de ningrin modo sera para llevgrmelo, que 
siempre sera de ellos; per0 si quieren venderlo lo compro, o que me pres- 
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ten o amenden. Si no aceptan estas propuestas de paz, no les hagas cas0 y 
ocupa 10s caminos, pues estos son del piiblico y si te molestan, hazles 
sangrienta guerra”’4n‘’. 

El primero en contestar fue el cacique Quilahuequi, quien prefiri6 ceder 
la Dalabra a NahueltriDai. dueiio de las tierras de Malleco. Y Nahueltripai 

hora nos salen 
Lmposible! Un 

cauaiio, una yuriia ae Dueyes, una vaca pueaen prestarse; per0 tierras no. 
No hace mucho tiempo fuimos a Santiago algunos caciques, hablamos con 
el Presidente y nos prometi6 que viviriamos tranquilos en nuestras pose- 
siones bajo su protecci6n”. 

“iEl gobierno nos ha engaiiado! Si tanto nos oprimen Zen donde pasta- 
r5n nuestros ganados? ZDonde criaremos a nuestros hijos? Iremos otra 
vez a Santiago y el Presidente nos cumplirg su palabran4I0. 

La cr6nica de La Tarantula informa que en este punto Saavedra replic6 a 
10s caciques dicihdoles que un viaje a Santiago seria iniitil, que 61 traia 6rde- 
nes del gobierno y las haria cumplir, aunque eso significara “hacerlos peda- 
20s”. Quilahuequi respondi6, entonces, con calma: 

“Seiior, el gobierno cuando manda reunir soldados lo hace con ligere- 
za; pero entre nosotros no es asi, necesitamos m&s tiempo y creo que el 
gobierno o un jefe como vos son tan violentos porque deben tener el 
coraz6n grande y s6lido como una piedra. Yo he venido a tratar de la paz 
y no a ceder tierrasn41’. 

Otro militar de la Cpoca seiiala que al final Quilahuequi termin6 resig- 
ngndose, suplichdole a Cornelio Saavedra que evitara 10s abusos. Luis de la 
Cuadra escribe que el cacique habl6 a Saavedra con voz temblorosa y acento 
triste, diciendole: “Bueno, seiior, haga 10s pueblos, per0 que no me quiten mis 
animales, ni mis tierras; siempre nos llaman a parlamento, nos prometen res- 
petar nuestras vacas, nuestros caballos i nuestras tierras i despuCs nos persi- 
p e n  para quitarnos lo poco que tenemos. Ya estamos cansados de sufrir”112. 

La voz de 10s indigenas ponia las cosas en su lugar 0, a1 menos, en un 
punto de mayor equilibrio. En buenas cuentas, el Chile acosado y ultrajado 

La Tarunlulq N4 584, 7 de diciembre de 1867. 
lbid 
Ibid. 
Cuadra, op. cit., pp. 59-60. 
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que 10s redactores de El Mercurio y El Ferrocarril asociaban a1 Chile Central, 
era el mismo que acosaba y ultrajaba a 10s indigenas de la Araucania. Y las 
autoridades de Santiago lo sabian. 

" ...y a no nos es posible soportar mfis tiempo la cruel tirania que sobre 
nosotros pesa, escribia un cacique a1 Presidente Federico Errfizuriz 
Echaurren en 1896. Las autoridades en representacih del Estado coope- 
ran en el despojo que nos hacen 10s especuladores de tierras i animales en 
la frontera, obligfindonos a abandonar lo que tanto amamos i en que he- 
mos vivido con nuestros padres, en la que sus restos descansan, con la que 
hemos alimentado a nuestros hijos i regado con nuestra sangre". 

"Todos nosotros, continuaba el cacique, nos dedicamos a1 cultivo de la 
tierra y a la crianza de animales contribuyendo asi m8s que 10s extranjeros 
que hoi nos sustituyen, a1 bienestar del pueblo de Chile, pero ya no es 
posible hacer est0 porque se nos ha despojado con injusticia de nuestros 
elementos ... A nosotros se nos martiriza y trata de exterminar de todos 
modos. Los policias rurales nos vejan i quitan nuestros caballos i se nos 
hace responsable de cualquier robo que en la frontera se efectie; se nos 
arrastra a la carcel i alli se nos maltrata cruelmente i tenemos que sufrir el 
hambre i morir de pena i e~tagnaci6n"~'~. 

Sin embargo, las cosas en Santiago no se veian asi y 10s caciques lo sabian. 
Por eso sus palabras denotan 10s primeros sintomas de la derrota. Se podria 
decir que 10s mapuche presentian su destino. Afios mas tarde, cuando casi 
todo estaba perdido, sus voces expresaron el dolor que se anidaba en sus 
corazones. A comienzos del siglo xx, Mangin escuchaba en silencio a sus 
aliados: 10s chilenos, les decia, son pobres y te robarh tus tierras. Kilapkn 10s 
aborrecia: quieren hacer pueblos "para acorralarnos como vacas", eso quieren, 
decia a quien lo queria es~uchar"~. El testimonio de Pedro Kayupi, cacique de 

a Jaime Flores haber puesto a mi disposici6n una copia de este documento. 
+ I 4  Tom& Guevara, La iiltimar familiar y costumbres araucanas, pp, 227-284. 
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“Como est5 Collico tan cerca del mar, viajaban a la costa a buscar 
pescado para secar, luche, cochayuyo i conchas para varios USOS”. 

.... 
“YO tome parte en el levantamiento de 1881, cuando se sublevaron 

todas las reducciones, desde Llaima hasta Bajo Imperial i desde Cholchol 
hasta ToltCn por la fundaci6n de 10s pueblos”. 

“Teniamos raz6n en sublevarnos, porque se nos iba a quitar nuestros 
terrenos”. 

donde vivir. Intitilmente he recla- 

- , I-_-_v1 ___I ...ur-s ...... ..- .- ..-.. 3s sobrantes para criar wekes, vacas 
y ovejas, reclamaba otro mapuche. Despues nos remataron las tierras y nos 
dejaron apretados en tan pocas hectareas hasta que tuvimos hacernos sembra- 
dores. El gobierno nada hace por nosotros, nos vamos concluyendo.”“. Era la 
muerte presentida por indigenas que quenan seguir viviendo. 

Pascual Coiia vivi6 y relat6 10s sucesos de aquellos aiios. Desde que se 
produjo la ocupaci6n de la Araucania su vida se convirti6 en una tragedia. 
Primer0 fue el incendio de su ruca; despues, el abandon0 de su mujer; por 
liltimo, 10s pleitos y abusos de 10s medieros que llegaron a instalarse en sus 
tierras. “Ojal5 pudiera morir ahora, para no ver nada m8s de toda esta mise- 
ria”, decia a un capuchin0 que registr6 su vida. “lQuC he hecho yo, pobre 
hombre, para tener que sufrir tanto? ... iSi pudiera morir, que bueno seria!”’”’. 

El epilogo de Pascual Coiia fue el epilogo de un pueblo que no pudo 
sobrevivir a un discurso y una acci6n antiindigenista que con tanta fuerza se 
expres6 en el pais. Fue el fin de una historia que el proindigenismo no pudo 
torcer. Durante el siglo XIX sus voces se diluyeron o fueron acalladas. En el 
siglo xx brotarian de nuevo. La derrota que a veces creemos percibir en sus 
voces y que desde la historia sancionamos como un hecho, se diluy6 en el 
futuro. Aqui est5n todavia luchando por sobrevivir frente a una sociedad ma- 
yor que busca por todos lo medios integrarlos y hacerlos desaparecer. Sin 
embargo, las dudas persisten. lTendr8n ahora una suerte diferente? lPodr5 el 
mapuche hacer sentir su voz con mejores resultados? 

Si la soberbia sigue siendo la nota dominante de una sociedad que mira 
6 1 0  hacia proyectos modernizadores, excluyentes y deshumanizantes, hay 
motivos de sobra para dudar. En Chile -y seguramente en America Latina-, 
varias veces hemos cometido 10s mismos errores. 

*I5 Guevara, Lac i l f i m a s  ..., op. cif., pp. 415-416. 

417 Pascual Coria, Zsfimonio de tin cacique, pp. 456-458. 
*I6 Op. cit., pp. 427-428. 
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La creaci6n de la provincia de Arauco, en 1852, le permiti6 a1 Estado resolver 
un problema esencial para intervenir en la vieja Frontera: el de la legitimidad 
juridica de su acci6n. En efecto, a1 establecerse en un instrumento juridic0 o 
ley de la Repliblica “que 10s temtorios habitados por indijenas i 10s fronteri- 
zos, se sujetarfin alas autoridades i a1 rejimen que, atendidas las circunstancias 
especiales, determine el Presidente de la Repfiblica”, se estaba legitimando un 
derecho de intervenci6n a partir del cual se podian justificar las acciones del 
Estado4Ix. Desde entonces se inicia una ofensiva en la penetraci6.n de la 
Araucania, que se fue concretando a traves de diversos mecanismos, entre 10s 
cuales destacan la ocupaci6n y expropiaci6n de tierras, la burocracia estatal, el 
ejercito, las ciudades, 10s caminos, la contrataci6n de colonos, la educaci6n y 
la alianza con Argentina, todos 10s cuales se fueron perfdando como 10s me- 
dios m5s eficaces para que el Estado marcara presencia en la Frontera. 

Sin duda, la ocupaci6n y expropiaci6n de tierras fue el medio m5s eficaz para 
penetrar en la Araucania. Por lo mismo, ha sido el m b  y mejor estudiado. Las 
viejas recopilaciones de Jose Antonio Varas y Julio Zenteno Barros, del siglo 
XM, y 10s trabajos m b  recientes de Fanor Velasco, Ricardo Donoso, Jose Bengoa, 
Rolf Foerster, Jose Aylwin e Ivan Vergara, entre otros, han dejado el tema en 
un estado de avance que hace innecesario abordarlo aca con la documentaci6n 
que hemos logrado reunir. Nos interesa, solamente, seiialar algunas cuestiones 
que parecen claves para entender el proceso m b  global que estamos analizan- 

egitimo 
prendi- 

Godoy en 1861, nadie podra discutir el legitim0 derecho que nos asiste de 
piprrpr qnhprania snhre 61. Godov se resistia a hablar de conauista. si la Arau- 

Llanquihue, k ld i v ia  i Arauco, o sea Coleccion de las leyes i decretos supremos concemientes a esta 
materia, desde 1823 a 1871 inclusive, pp. 13-14. 
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cania era chilena, nada teniamos que conquistar, simplemente ocupar lo que 
era nuestro“l”. 

En segundo lugar, se insisti6 en que la ocupaci6n debia ir acompaiiada de 
un proceso de expropiaci6n de tierras que permitiera a1 Estado colocar este 
territorio bajo el gmbito de sus intereses, fijando claramente la propiedad pri- 
vada. “lC6mo efectuar una transferencia si la ley perpettia la posesi6n del 
salvaje, quittindole la libertad de vender?”, decia el gobernador de Lebu, en 
1875, don Herm6genes P6rez de Arce. Mientras no se resuelva este problema, 
agregaba m8s adelante, no sera posible civilizar a 10s araucanosJ’”. Si se ocu- 
paba la Araucania, pero no se intervenia la propiedad indigena, era imposible 
hacer producir la tierra como se queria en Santiago, traer colonos extranjeros 
e introducir la racionalidad moderna que reemplazara la “barbarie” que se 
atribuia a 10s mapuche. La expropiaci6n de tierras no tenia que ver, por lo 
tanto, s610 con la presi6n de 10s particulares que querian apropiarse de las 
tierras indigenas, sin0 con la imperiosa necesidad del Estado de generar un 
procedimiento que transformara la ocupaci6n en un hecho provechoso a sus 
intereses, m8s todavia si tenemos en cuenta que el Estado necesitaba regiones 
que produjeran para 10s mercados externos por el peso que tenian en su 
financiamiento 10s impuestos a1 comercio exterior. Si el gobierno ocupaba la 
tierra, pero no la expropiaba y establecia la propiedad privada, de nada val- 
drian 10s esfuerzos que se estaban haciendo. La paulatina transformaci6n del 
territorio de una regi6n sometida a las decisiones del Presidente de la Rep& 
blica, tal como se estableci6 en 1852, en territorio fronterizo (decreto de 7 de 
diciembre de 1852) y en territorio de colonizaci6n (decreto de 15 de julio de 
1867), s610 da cuenta de la necesidad de establecer las bases juridicas para 
expropiar tierras““. 

Las memorias de 10s intendentes, gobernadores y cuanto hncionario es- 
cribi6 sobre la Araucania no dejan de reconocer que la expropiaci6n de tierras 
y la constituci6n de la propiedad privada eran claves para llevar la civiliza- 
ci6n y el progreso a la region. Muy poco se podria avanzar si no se expropia- 
ban las tierras y se garantizaba la propiedad sobre ellas. En el corto plazo, este 
mecanismo parecia el mtis eficaz para transformar el viejo espacio fronterizo. 
Los nuevos propietarios se encarpfan de hacer funcionar la Araucania a1 
cornpas de 10s intereses del Estado y de 10s particulares que movian 10s hilos 
del proceso de ocupaci6n de la Frontera. De eso casi nadie dud6 en la segunda 
mitad del siglo XIX y asi lo prueban numerosos testimonios de la 6pocaJ22, y un 

‘Iy Pedro Godoy. “La Conquista de Arauco”, pp. 67-68. 
Informe del gobernador de Lebu, Herm6genes Perez de Arce, Lebu, 8 de junio de 

1875, en Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1875, p. 258. 
121 Todos estos textos legales en Zenteno, Recopilacion de lqes ..., op. cit. 
+22 “Estimo como una de las medidas de mis grande importancia para obtener la civiliza- 

ci6n de 10s indigenas, permitir que 10s terrenos de estos puedan pasar gradualmente a manos 
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estudio m5s reciente que demuestra que este inter& por avanzar en la consti- 
tuci6n de la propiedad Drivada en las tierras indieenas estaba va Dresente en 

vuvrarnenLe, ias expropiaciones solo eran posimes si prewamenre se ocupaDa 
el territorio, tarea en la cual el ej6rcito y la burocracia jugaban un rol funda- 
mental. 

una enorme importancia ai ejercito como agente ae  intervencion en la rronte- 
ra. En realidad, desde 1820 hasta que concluy6 su ocupaci6n, fueron 10s mili- 
tares 10s actores principales de este proceso. En las pgginas anteriores 10s 
hemos visto guerrear contra 10s mapuche, pactar con ellos, elaborar informes 
y, finalmente, proponer a1 ejecutivo el plan a seguir. Hasta 1852, fecha de la 
creaci6n de la provincia de Arauco, pricticamente actuaron solos. A partir de 
entonces marcharon unidos a la burocracia que fue instalando el Estado. 

Una de las primeras autoridades en proponer una burocracia-administrati- 
va que reemplazara a la existente, previa a la ocupacibn, fue don Antonio 
Varas en 1849, en el informe que someti6 a1 Senado, luego que 6ste lo comi- 
sionara para visitar la regi6n a prop6sito de un proyecto del presidente Bulnes 
sobre Magallanes que hemos comentado en capitulos anteriores. En ese infor- 
me, Varas explicaba como operaba el Estado en la regi6n. Adscrita a la inten- 
dencia de Concepci6n, su primera autoridad era el Intendente de la provincia. 
De 61 dependia el gobernador de Lautaro, a1 cual se habia incorporado el 
territorio indigena existente entre el Biobio y el Cautin y que comprendia las 
subdelegaciones de Santa Juana, San Pedro, Colcura, Arauco y Nacimiento, 
administradas por sus respectivos subdelegados. Por debajo de 6stos se encon- 
traban 10s inspectores, cuyo gobierno abarcaba 10s distritos en que se dividian 
las subdelegaciones. Esas eran las autoridades administrativas bajo cuyo con- 
trol quedaban 10s "chilenos" que Vivian en la Araucania. La poblaci6n indige- 
na, agregaba Varas, se entendia directamente con las autoridades militares (10s 
comandantes de 10s fuertes) y con 10s comisarios o capitanes de amigos, que 

Des( 

de 10s particulares", escribia el gobernador de Lebu don Herm6genes Perez de Arce, en 1875, 
resumiendo una postura que se encuentra en casi todas las autoridades y prensa de la Cpoca, en 
Memoria del Ministerio del Interior, 1875, p. 215. Sobre lo mismo, el ministro de Relaciones 
Exteriores don Jose Alonso, afirmaba en 1877 que la tranquilidad y progreso de la Frontera 
estaban intimamente ligados a la constituci6n de la propiedad, en Memoria del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 1877, pp. xxxv~-xxx~x. 

Andrea Ruiz-Esquide, Migration, Colonizaton and Land Policy in  Former Mapuche Frontier. 
Mallet0 1850-1900, pp.143-145. 
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s e d a n  de nexo entre el gobierno y 10s araucanos. Estos ultimos, agregaba 
Varas, reconocian la autoridad del Intendente; pero, en la prgctica, sus autori- 
dades eran 10s comandantes de 10s fuertes y 10s capitanes de amigos"2J. 

Varas propuso, en 1849, reemplazar este sistema por otro que consideraba 
las particularidades de la regi6n y sus pobladores. Segiin 61, la autoridad supe- 
rior debia ser un Intendente o superintendente de indigenas que reemplazara 
al antiguo Intendente. De Cste dependerian 10s comandantes generales coloca- 
dos en cada uno de 10s lugares de Arauco y Nacimiento donde se estimaran 
convenientes, y 10s comandantes particulares o jefes las plazas militares de la 
Frontera. Detrgs de estos bltimos, estarian 10s capitanes de amigos y muy 
cerca de ellos, 10s caciques. Por ultimo, 10s misioneros y maestros irian sem- 
brando el terreno que prepararian las autoridades anteriores para extender 
hasta la zona la autoridad del gobiernot2". 

La propuesta de Varas prosper6 en parte, pues la ley que cre6 la provincia 
de Arauco en 1852 y que diseii6 las bases de la alta burocracia regional, 
reprodujo el mismo esquema que se aplicaba en el resto del pais, per0 aplican- 
do algunos criterios particulares, conforme a1 cargcter de la regi6n. En efecto, 
de acuerdo a1 texto legal firmado el 2 de julio de ese aiio, se estableci6 para la 
nueva provincia un Intendente, un secretario, un oficial de secretario y un juez 
de letras para atender un juzgado de la misma calidad y, por tratarse de un 
temtorio especial, la misma ley del 2 de julio facult6 a1 Presidente de la 
Republica para dictar las "ordenanzas que juzgue conveniente para el mejor 
gobierno de las Fronterasnt2". El 7 de diciembre de ese mismo aiio el gobierno 
fij6 la demarcaci6n de la provincia y estableci6 por capital la ciudad de Los 
Angeles. La provincia comprendena el departamento de la Laja, donde se 
designaria un gobernador, y todo el territorio situado a1 norte del ToltCn, que 
se declar6 fronterizo, se dividi6 en dos secciones: la zona cordillerana y la de 
la costa. Las autoridades de estas dos secciones residirian en las plazas de 
Nacimiento y Arauco, respectivamente, debiendo ser nombradas por el Inten- 
dentex2'. 

En 10s aiios siguientes se legis16 acerca de la compra de terrenos indigenas 
y se h e  perfilando la divisi6n administrativa de la provincia; sin embargo, 10s 
acontecimientos de 1859 abrieron paso de nuevo a1 ejCrcito, que ocupo mili- 
tarmente la zona de Angol en 1862, para avanzar hacia el sur mediante las 
campaiias que concluyen en 1883 con la refundaci6n de Villarrica. 

Las operaciones del ejCrcito se pueden seguir con cierta precisi6n a traves 
de las Memorias de 10s generales en jefe de la Alta Frontera y 10s informes que 
enviaban al Ministro de Guerra. No es nuestro prop6sito seguir esos aconteci- 

424 Varas, Infome ..., op. cit., p. 8. 

126 Boletin de las Lcyes, Ordenes i Decretos del Gobinno, Libro XX, pp. 89-90. 
"' Op. n't., pp. 36-37. 

+*' Op. cit., pp. 300-301. 
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~- mientos cr )mo operaba 
el ejhrcito. 

Desde ~uegu, ~ J ~ I L I L W  ~ L L U ~ U ~  IIIIIIL~IIIICIILC Llpvc3 uc ulia estructura 
definida que coloc6 en la zona una cantidad cercana a 10s dos mil hombres.‘2x. 
No se podria afirmar que todos 10s soldados eran agentes conscientes del Esta- 
do, per0 alli estaban actuando en su nombre y ocupando las tierras que antes 
habian pertenecido a 10s mapuche. 

El ejercito actuaba por la presencia de sus tropas y a traves de agentes que 
la alta oficialidad reclutaba entre 10s indios aliados de las distintas parcialida- 
des con el objeto de mantenerse informado de todo cuanto pasaba en la Fron- 
teraq2!”. Este tip0 de noticias le permitia actuar con rapidez, tomando por sor- 
presa a1 indigena y causando estragos en su resistencia. En otras oportunidades 
se buscaban acuerdos con ellos, prometiendo protecci6n y beneficios que no 
se harian extensivos a 10s rebeldes. Se trataba de dar pasos cuidadosamente 
para asegurar el control de la regi6n. Ese es el fin que debemos perseguir, 
sefialaba Cornelio Saavedra en 1871, tratando de infundir confianza entre 10s 
indigenas para irlos ganando “indio por indio, tribu por tribu hasta 10s m5s 
rebeldes.‘“”. 

No ignoraban las mkimas autoridades de este ejercito que la ausencia de 
una politica definida y de acciones concertadas debilitaban la presencia del 
Estado en la zona. Saavedra insistia, por ejemplo, en dos problemas que se 
debian resolver con urgencia: la administraci6n de justicia y la adjudicaci6n 

12x En 1871 Cornelio Saavedra informaba al Ministro de Guerra que las fuerzas de la Baja 
Frontera alcanzaban al nlimero de 960 soldados, distribuidos desde Lebu hasta Tolten. Ese 
mismo afio el general Jose Manuel Pinto, de la Alta Frontera, daba cuenta de la movilizaci6n 
de cerca de quinientos soldados, sin contar 10s que quedaban en algunas plazas fronterizas. 
Saavedra consideraba en 5.200 el ndmero de soldados necesarios para ocupar la Araucania. 
Vease Ocupaci6n de Arauco, en Memoria del Ministerio de Guerra, 1871, tom0 I I I ,  pp. 5-61. 

‘21’ “Los agentes que mantenia entre 10s mismos rebeldes, informaba el general Pinto en 
1871, pusieron en mi conocimiento que 10s caciques de Quilahueque, Loncovil y Levio 
habian organizado partid as... con el objeto de cometer robos y otros crimenes al norte del 
Malleco”, op. til., p. 30. Pinto habia concedido siempre una gran importancia a estos infor- 
mantes o “ajentes”, como 10s llamaba el. En su Memoria del aiio 1868 sefialaba que una de las 
condiciones que habia exigido a 10s indigenas para pactar la paz era que aceptaran el estable- 
cimiento de estos agentes, “dotados de todas las atribuciones administrativas i judiciales de 10s 
subdelegados” y pagados por el Estado. Memoria del general Pinto, Santiago, 14 de julio de 
1868, en Cornelio Saavedra, Documentos relativos a la ocupacidn de Arauco, p. 145. 

.Idn Op. cit., p. 10. Los temores que despertaba la presencia del Estado y sus agentes 
afectaba no s610 a 10s mapuche, sino a la mayor parte de la poblacibn, cuyos esfuerzos por 
mantenerse fuera del control de las autoridades el gobierno queria evitar. El censo de 187.5 casi 
no se pudo practicar en la provincia de Arauco, precisamente por esos temores. La noche del 
18 al 19 de abril, en visperas del censo que se aplic6 el 19, la gente escap6 al campo y se ocult6 
en 10s bosques, por 10s temores a ser empadronada. En el cas0 de 10s indigenas, su natural 
recelo y la desconfianza que sentian por 10s empadronamientos impidi6 su registro. En suma, 
el gobierno consigui6 una informaci6n muy parcial de la poblacion de la provincia. Vease, 
Noticia preliminar del Censo Jeneral de la Repiiblica levantado el 19 de abril de 1875, pp. 9-10. 
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la justicia y distribucibn de tierras. El ejCrcito debia actuar priic- 
1, salvo en aquellas zonas que el propio ejercito iba sometiendo 

de las tierras “publicas o de indios”. La falta de una justicia rgpida y bien 
administrada, seiialaba Saavedra en 1871, “ocasiona mil irregularidades i des- 
contentos que indudablemente son 10s que mantienen el estado de alarma i la 
mayor parte de 10s malones en la alta frontera”. Si a est0 se agrega la falta de 
claridad respecto de la propiedad de la tierra, la situaci6n era grave, concluia 
Saa~edra.’~’. 

2Podia por aquellos aiios intervenir el Estado a traves de otros medios, 
cuando aun la ocupaci6n military la resistencia mapuche se mantenian plena- 
mente activas? Aunque en 1870 Saavedra decia que la ocupaci6n de la Araucania 
ya no era cosa de guerra, sin0 de administraci6nJT2, la marcha de 10s aconteci- 
mientos deja la impresi6n que no se podia actuar de otra manera, mucho 
menos configurar la burocracia estatal a aue aludia Saavedra Dara resolver 10s 
problemas de 1 
ticamente solo 
por las armas. 

En efecto, reciCn en 1887 el gobiemo pudo crear las provincias de Malleco 
y Cautin, desgajando de la antigua provincia de Arauco 10s temtorios que 
ocup6 el ejercito. Para entonces la ocupaci6n militar ya habia concluido, la 
resistencia indigena estaba controlada y fundadas la mayoria de las ciudades 
de la Frontera. 

La provincia de Malleco fue dividida en tres departamentos: Angol, Collipulli 
y TraiguCn, y la de Cautin en dos: Temuco e Imperial. Junto a las autoridades 
superiores (intendentes, gobemadores y subdelegados), la burocracia estatal cre- 
ci6 riipidamente. La ley que cre6 ambas provincias estableci6 un oficial de 
estadistica, un tesorero, un juez de letras y un total de seis oficiales del Registro 
Civil para las  do^'^^. Al margen de sus tareas administrativas, todos estos h n -  
cionarios cumplirian la labor de registrar todos 10s sucesos de sus respectivas 
carteras e informar al gobierno de cuanto sucedia en la regi6n. El registro y la 
informaci6n eran fundamentales para orientar la acci6n del Estado. 

Mientras existi6 la provincia de Arauco, sus autoridades ya habian cumpli- 
do esa funci6n. Lo mismo acontecia en la parte norte de la provincia de Valdivia, 
en cuyos temtorios se situaban las tierras vecinas al rio Imperial, casi pertene- 
cientes a la Araucania. Las Memorias de 10s Intendentes, remitidas al Ministerio 
del Interior, dan cuenta detallada de como estos fimcionarios cumplian su labor 
e informaban alas autoridades de Santiago. La centralizacibn de la informaci6n 
era clave para la acci6n de un Estado que operaba desde la capital. 

Si se toma, por ejemplo, la Memoria del Intendente de Arauco de 1866, se 
nodrP encontrar una detallada informaci6n de como oneraba el Estado en la 
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regi6n434. En primer lugar, hay noticias de la policia urbana y rural que las 
autoridades habian creado para contener 10s delitos contra las personas y la 
DroDiedad. El Intendente informaba. tambien, de las obras pdblicas y de 10s 

nunicacibn, principalmente el 
ninos. Se construyen hospitales 

y se recuIIiieIiua la 1uIluaCluIl ut: I lu t fVaS  cluudes. Los intendentes solicitaban, 
adem&, informes pormenorizados a 10s gobernadores y Cstos a 10s subdelega- 
dos para llevar un completo registro de cuanto sucedia en la regi6n y mante- 
ner informado de todo a las autoridades de Santiago. A1 fin, tenemos un cua- 
dro casi completo de la regibn, con un cdmulo de detalles sobre la poblaci6n 
que incluyen su clasificaci6n por edades y listados de personas se@n sus 
oficios. Se precisaba tambien el ndmero de casas y habitaciones, en fin todo 
cuanto el Estado necesitaba para operar en la zona. Como parte de estos fun- 
cionarios eran hombres de la regibn, se iban tejiendo complejas redes que le 
permitian al Estado operar desde Santiago con agentes locales muy bien infor- 
mados de lo que ocurn-a en la Araucania. 

La Memoria que prepar6 el gobernador de la Imperial don Orozimbo 
Barboza, en 1874, es tambiCn otra muestra de como operaba el Estado en la 
zona. Barboza pus0 en conocimiento del Ministro del Interior el estado de la 
poblacion, 10s caminos, la venta de terrenos, la agricultura, el comercio, las 
escuelas, la municipalidad, la policia, el puerto de Queuli, la barra del no 
ToltCn, las posibilidades de la navegaci6n a vapor, el cementerio, las misiones 
y 10s indios, con una sene de sugerencias para orientar la acci6n del gobier- 

Como estas Memorias se elaboraban todos 10s aiios, ninguna autoridad 
podia descuidar sus funciones. Si a esto agregamos que se obligaba a enviarlas 
a todos 10s intendentes y gobernadores del pais, se podrfi deducir cuan eficien- 
te pudo ser este procedimiento para controlar Chile desde Santiago. Nada de 
lo que pasaba en las regiones era desconocido por las autoridades de la capital, 
incluyendo 10s territorios de la Araucania que se estaban ocupando. 

El manejo de esta informaci6n permitia, tambiCn, alas autoridades locales 
actuar con presteza cuando las circunstancias lo exigian. Durante el mal6n de 
1881 fue, precisamente, esta informaci6n la que permiti6, en parte, a 10s agen- 
tes del gobierno controlar la resistencia indigena. El 2 de marzo de ese aiio el 
gobernador de la Imperial reconocia la importancia de mantenerse en comu- 
nicaci6n con 10s caciques del interior de la Araucania y “vijilar sus movimien- 
tos e impedir las continuas malocas i otros actos bsrbaros”. Para est0 solicit6 
la creaci6n de dos cargos de capitanes de amigos, con sueldo de 15 pesos 

’-‘ Memoria del Intendente de Arauco don Basilio Umtia, Los Angeles, 18 de mayo de 

135 Memoria del Gobernador de la Imperial, en Memoria del Ministro del Interiorpresentada 
1866, en Memoria del Inferior Presentada a1 Congreso Nacional de 1866, 1866, pp. 143-163. 

a1 Congreso Nacional de 1874, 1874, pp. 29-34. 
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mensuales y otros dos con sueldo de 25. El papel que cumplian esos informan- 
tes era clave para controlar la resistencia mapuche. En la campaiia que se 
organiz6 desde esta misma gobernacihn, en noviembre de 1881, para castigar 
a 10s indigenas que habian participado en el alzamiento de ese aiio, la ayuda 
de estos colaboradores fue fundamental. Un largo informe que da cuenta de 
10s hechos involucra a 10s caciques Painemilla, Reuli y Neculman, a quienes 
se reconoce como colaboradores del gobiemo, aunque se tratara de una cola- 
boraci6n muy particular, pues el propio documento insinua que Painemilla 
actuaba muchas veces en favor de 10s indigenas y contra 10s intereses de las 
autoridades ~hi1ena.s~~~. 

La burocracia estatal tenia tambiCn otra raz6n para cumplir con eficiencia 
sus tareas: todos 10s funcionarios publicos dependian de la suerte del Estado. 
Si a Cste le iba bien, habria recursos para pagar 10s sueldos; si las cosas falla- 
ban, no era mucho lo que se podia esperar. Se fueron tejiendo asi una sene de 
alianzas y redes que a la larga beneficiaban a1 Estado y a 10s grupos que lo 
controlaban desde Santiago. 

La Memorias de 10s intendentes de Malleco y Cautin de 1890, muestran 
ya a un Estado nacional en plena posesi6n de la regi6d3'. Se ha consolidado la 
policia, las municipalidades controlan el zimbito urbano, 10s hospitales atien- 
den a 10s enfermos, la educaci6n fiscal gana cada dia mayor presencia, el 
correo y el telCgrafo agilizan las comunicaciones, 10s juzgados se han multi- 
plicado, se construyen czirceles, funciona una tesoreria que recauda 10s im- 
puestos, la Inspecci6n Jeneral de Tierras y Colonizaci6n, creada por decreto 
supremo del 28 de diciembre de 1889, avanza en 10s estudios topogrSicos, en 
la radicaci6n de 10s indigenas y vela por el estado de las colonias extranjeras. 
Por ultimo, el ferrocarril y 10s caminos permiten llegar a quienes desean 
aventurarse por la vieja Frontera, hasta puntos antes inalcanzables. Las estadis- 
ticas que acompaiian todos estos informes dan cuenta de un trabajo prolijo, 
bien hecho y que ratifica el pleno control que ejerce el Estado. Nada queda 
fuera del alcance de su mano. 

La fuerte presencia del Estado en la Araucania y del ejCrcito que la habia 
ocupado, explica la actitud de la regi6n frente a la Revoluci6n de 1891. 
Balmacec :gi6n en la cual contaba con un d i d o  
respaldo; lo personal, sin0 un compromiso con el 
Estado qu ticamente copaba la zona. La eficacia de 
Cste y el p d p  que L W U d V l a  represemaua el ejCrcito, que el 91 apoy6 a Balmaceda, 
mantuvo a la Frontera leal al Presidente. H e m k  Trizano, el oficial que orga- 

436 Expedicih contra 10s indios autores de la dltima rebelih, Token, 26 de diciembre de 
1881, en Libro de copias de oficios de Token, 1881.1882, Archivo Regional de la Araucania, fs. 

u7 Ambas memoria en Memoria del Mintktro del Interior presentada a1 Congreso Nacional en 
7890, tom0 11, pp. 75-116. En este mismo informe se encuentra 10s remitidos por 10s gobema- 
dores de ambas provincias. 

183-191. 
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niz6 10s cuadros policiales en la regi6n, lo reconoci6 sin ambigiiedades y 
Gustave Verniory, el ingeniero belga tantas veces citado en este libro, da cuen- 
ta de las lealtades de la Araucania con Balmaceda que en otras partes del pais 
se diluy6 casi a1 comenzar el conflicto. 

. .  .. 
Las ciudades tambien constituyeron un mecanismo de intervencion muy efi- 
ciente a traves del cual el Estado fue perfilando su presencia durante la segun- 
da mitad del siglo XIX. Desde muy temprano y siguiendo casi la misma estra- 
t e ~ a  de 10s esDaiioles del sido XVI. entre 1861 y 1883 se orden6 la fundaci6n 

L.nni tmni in fle nnviemnre f l p  inni -. . -. -. . -. 

Ercilla 
Imperial 
Carahue 
NieIoI 
Galvarino 
Freire 
Villarrica 

- - - - . . - . -. . . -. - - - - .. - . 
2 de febrero de 1882 
18 de febrero de 1882 
22 de febrero de 1882 
14 de abril de 1882 
16 de abril de 1882 
7 de diciembre de 1882 
1 de enero de 1883 
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fundacional no respondia a nin@n capricho, existia la firme 
conviccion que las ciudades irian asegurando la ocupaci6n del temtorio e 
irradiando la civilizacion. De esto se hizo cargo el Congreso Nacional a1 apro- 
bar en 1866 un proyecto de ley que autorizaba la fundaci6n de poblaciones en 
temtorios indigenas, facultando a1 Presidente de la Repdblica para repartir 
sitios gratuitamente a 10s colonos e indigenas que quisieran asentarse en ellas*3x. 
A partir de entonces, casi todos 10s aiios 10s intendentes de Arauco recomen- 
daban la fundaci6n de ciudades. Con ellas, sostenian, se ir8 ocupando la re- 
gi6n sin derramar sangre ni crear conflictos con 10s mapuche. 

Las ciudades, sin embargo, favorecieron la presencia del Estado por otro 
conduct0 que las fuentes oficiales no permiten captar con tanta nitidez. Poco a 
poco, las nuevas poblaciones se fueron convirtiendo en puntos neurilgicos 
que articulaban el engranaje regional. En efecto, a1 convertirse en el punto de 
concentraci6n de las autoridades y 10s agentes que movian 10s hilos de la 
economia regional, se transformaron en especies de bisagras que conectaban 
10s espacios interiores con 10s mercados externos hacia 10s cuales se dirigia la 
producci6n regional. Sin las ciudades, no se habrian generado 10s beneficios 
econ6micos que se esperaban conseguir con la ocupaci6n. 

Esto explica tambih el crecimiento de las ciudades fronterizas, tal como 

Ln efecto, el crecimiento mas tuerte se aprecia en las ciudades que de 
mejor modo podian articular el espacio regional y conectarlo con el exterior. 
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Temuco, a no miis de seis aiios de su fundaci6n. Todas ofrecian comprar la 
producci6n de cebada, frejoles y afrecho de la zona y ofrecian maquinarias y 
articulos destinados a mejorar el cultivo de la tierra. La misma publicaci6n 
declaraba que la finica aspiraci6n de 10s temucanos debia ser el bienestar 
comtin y que para alcanzarlo se abria “un campo ancho a las aspiraciones e 
iniciativas individuales”J”. Antes, Angol y TraiguCn habian experimentado el 
mismo vertigo que empezaba a vivir Temuco. Era un vertigo que vaciaba la 
regi6n hacia 10s mercados externos y favorecia la llegada de 10s productos 
importados que ofrecian las casas comerciales de Concepci6n y Valparaiso 

iudades de la Frontera. Este rol de las ciudades 
maron en uno de 10s mecanismos m5s eficien- 
aci6n en la Frontera. 

. C I ~ N  Y EL POBLAMIENTO CON COLONOS 

mposible garantizar la presencia del Estado y 
5mica que ofrecian las ciudades; y, sin pobla- 
p e  la tierra produjese. Por esta raz6n, ambos 
I permanente de las autoridades de Santiago y 

Ifest6 tempranamente. Ya en la primera mitad 
ida de colonos para llenar un vacio que desde 
tsarrollo de la Araucania. Respecto de las vias 
1s de la creaci6n de la provincia de Arauco, 
9 Ferrocarril de Santiago y luego en un boletin 

de la Sociedad Nacional de Agricultura, una interesante descripci6n de la 
provincia en la cual hace especial referencia a esta materia, poniendo el Cnfa- 
sis en el rol de 10s caminos para el Cxito de las exportaciones, a1 punto de 
pensar en la importancia de contar con un centro urban0 en la Frontera tan 
importante como Valparaiso en la zona central. 

“Los caminos del interior, decia su autor, nunca se han compuesto, 
por ser regularmente buenos. Per0 el gobierno decret6 el aiio 54 una can- 
tidad de miles de pesos para que se recompusiesen 10s malos pasos o se 
abriesen nuevas vias. El camino de 10s Anjeles a Nacimiento es el m5s 
importante, por ser este punto el Valparaiso de la fronteranJ4”. 

Esta misma preocupaci6n por 10s caminos expresan reiteradamente 10s 
intendentes, gobernadores, subdelegados y comisionados del Estado que via- 

43!’ La Conqu~kta, No l, Temuco, 20 de mayo de 1887. 
44Q El Mensajero de la Agricultura, torno I, p. 250. 
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jan a la regi6n. Se podria afirmar que este inter& se traduce en mejorar 1% vias 
interiores y explorar el establecimiento de un puerto que favorezca el comer- 
cio exterior. Dar, en el fondo, con un Valparaiso de la Frontera, tal como decia 
Ruiz Aldea. Pronto, a1 esfuerzo por mantener expeditos 10s caminos y cons- 
truir puentes, se agregaria el inter& por avanzar con el tendido ferroviario. 
“El m5s positivo progreso de la regih,  escribia el Intendente Basilio Urrutia, 
en 1874, se halla naturalmente vinculado a la marcha que sigan 10s trabajos del 
gran ferrocaml central”. Para extender el progreso a la zona, este era el fmico 
medio que podia competir a “la venta de 10s terrenos fiscales arrebatados a la 
barbaric""'. El Estado no podia descuidarlos. Habia que comunicar la regi6n 
y poblarla para hacerla producir. 

Desde las dCcadas anteriores, ElFerrocarrilde Santiago, haciendo gala a su 
nombre, habia iniciado una ardua campafia en favor de 10s ferrocamles. En 
1858 expres6 sus planteamientos a traves de una imagen que muestra con 
claridad como veian a1 pais algunos de nuestros intelectuales y miembros de 
la clase dirigente. 

“Respecto de este gCnero de adelanto, escribi6 El Ferrocarril refiriCn- 
dose a la necesidad de construir redes ferroviarias, debemos considerar a 
Chile como una hacienda que aunque fertil, est5 completamente inculta; 
como un fundo en que tenemos que empezar por hacer grandes adelantos 
y perder tiempo para ganar despuCs”“’. 

Tan pronto se inici6 la ocupaci6n de la Araucania, El Ferrocarrilinsisti6 en 
la necesidad de extender el ferrocaml a la Frontera. Por la dCcada del 60,los 
columnistas de este diario estaban convencidos que el Estado podia lograr el 
control de la regi6n si la poblaba con colonos extranjeros y nacionales y 
avanzaba con el tendido ferroviario. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 
se pensaba casi igual, a1 menos en lo referente a la poblaci6n. En la Memoria 
de 1868, el Ministro se extendi6 en algunas consideraciones relativas a la 
repatriaci6n de 10s chilenos que habian emigrado a1 litoral peruano a trabajar 
en el salitre y las guaneras. En vista del peligro de una epidemia que afectaba 
a1 norte, el Ministro daba cuenta de la repatriacih de aquellos chilenos para 
salvarlos de la peste y enviarlos a1 sur (Magallanes y Nacimiento) como colo- 
nos chilenos443. 

Desde la propia Araucania, el Intendente Basilio Urrutia proponia a1 Mi- 
nistro de Relaciones Exteriores, en 1874, avanzar en la ocupaci6n entregando 
10s camDos a la apricultura Y colocando “en la retaguardia numerosos ~ D O S  
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de t raba jad~res”~~~.  La subasta de 10s terrenos ocupados, decia el Intendente, 
“satisface cumplidamente 10s m6s elevados fines del gobierno, ya que consulta 
la constituci6n definitiva de la propiedad rural, promete a la Frontera una 
abundante inmigraci6n trabajadora y acopia elementos para la ocupaci6n de- - . . ..,.? 

xsi  10 conrirman la rundacion de Larahue y 10s reconocimientos previos que 

Villatun de indios araucanos. Foto de Gusiavo Milet, hacia 1895. 

‘.14 O h i o  del Intendente de Arauco, Basilio Urmtia, a1 Ministro de Relaciones Exteriores, 
Angol, 23 de mayo de 1874, en Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, 7874, 1874, pp. 
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Carahue fue fundada el 22 de febrero de 1882 por el coronel Gregorio 
Urrutia en el mismo lugar donde Pedro de Valdivia habia fundado la ciudad 
de la Imperial en el siglo XVI, en la confluencia de 10s no Damas e Imperial, a 
unos 20 kil6metros de la costa. El reconocimiento del litoral se habia iniciado 
varios aiios antes por encargo del gobierno a la Marina de Guerra. La explora- 
ci6n propiamente tal se inici6 en 1840. Al aiio siguiente, en 1841, la goleta 
Colo Colo practic6 10s primeros reconocimientos de la “boca del Imperial” y 
en 1855, una nueva expedici6n a1 mando del teniente Ricardo Rogers, llev6 a 
cab0 un levantamiento hidrogr5fico de la cuenca del Tolten, Queule y Melin. 
Aunque el teniente Rogers declar6 que buscaba un sitio apropiado para la 
hndaci6n de una misibn, el informe que envi6 a1 Ministerio de Guerra da 
cuenta de su inter& por examinar la navegabilidad del no Imperial. A pesar 
que su opini6n h e  adversa, su expedici6n refleja, sin duda, el inter& del go- 
bierno por el explorar el temtorio desde la costa y analizar la posibilidad de 
establecer un puerto que favoreciera la comunicaci6n de la regi6n con el 
exterior, por la via 

La Marina no s610 se preocup6 de la costa sur de la Araucania. En 1862 el 
teniente segundo, Francisco Vidal Gormaz, explor6 la zona de Lebu con la 
intenci6n de examinar la posibilidad de fundar una poblaci6n que permitiera 
la extracci6n de carb6n4.”. Ese mismo aiio otra expedici6n volvi6 a la boca del 
Imperial para evaluar de nuevo la posibilidad de navegar por el. “Es casi una 
temeridad” intentarlo, concluyeron 10s marinos, cualquier embarcaci6n que 
lo haga “va con seguridad a su perdidan.‘.‘!’. 

Sin embargo, estos informes no desalentaron a1 gobierno. Nuevas expedi- 
ciones recomeron la costa y el propio Cornelio Saavedra se preocup6 personal- 
mente del asunto en 1867 cuando dirigia las operaciones militares en esta parte 
de la Frontera. Los problemas que ofrecia la barra del rio no recomendaban el 
establecimiento de un puerto, decia Saavedra, aunque 61 mismo consideraba que 
esta era una cuesti6n “de vital importancia, mucho miis si se atiende a que una 
guerra maritima, como la que hemos sostenido i atin sostenemos [se refiere a la 
guerra contra Espaiia], habria podido privarnos completamente de nuestras co- 
municaciones con nuestras provincias del sud de la Repliblica”.‘””. 

El reconocimiento de la costa continu6 en 10s aiios siguientes y aunque la 
ocupaci6n militar se orient6 mas bien hacia 10s llanos centrales, nunca se 

++’ Los informes sobre estas exploraciones en “Parte del jefe de la expedici6n a 10s rios 
Imperial, Budi y Token y relaci6n detallada de las operaciones, 12 de abril de 1855”, en 
Memoria de lo Marina, 1855, pp. 45-56. Debo esta y la restante informaci6n relativa a1 recono- 
cimiento de la costa de la Araucania por parte de la Marina, al profesor Jorge Scheihing. 

Informe de Francisco Vidal Gormaz, en Memoria de la Marina, 1862, p. 43. 
Parte del comandante S.J. Aldunate al seiior Ministro de Manna, en Memoria de la 

450 Cornelio Saavedra. Memoria de 10s trabajos emprendidos en la ocupaci6n militar de la 
Marina, 1863, p. 61. 

costa de la Araucania en el afio 1867, p. 8. 
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desmid6 el litoral por las posibilidades que ofrecia a la na~egaci6n~~’.  En 1869 
Cornelio Saavedra intent6 refundar la Imperial, convencido que por la cerca- 
nia al mar su establecimiento garantizaba las comunicaciones maritimas. Por 
esa fecha, el h i c o  puerto disponible era Queule, distante algunos kil6metros 
de la Frontera. 

Cuando la ocupaci6n llegaba a su punto final, en 1881, se retom6 la idea 
de repoblar la Imperial. En noviembre de ese aiio el coronel Basilio Urrutia 
recomb la zona y el 22 de febrero del aiio siguiente fund6 el fuerte de Carahue, 
llamado a ser el puerto de la Frontera. Su fundaci6n obedecia a la intenci6n de 
dotar a la regi6n de un centro exportador que facilitara su comercio exterior, 
cuando aiin el ferrocaml no cruzaba la Araucania. 

Y Carahue vivi6 de la ilusi6n de ser el gran puerto de la Frontera, por lo 
menos hasta mediados del siglo xx. El impulso que se dio a su embarcadero, el 
apoyo que el gobierno presto a algunos empresarios interesados en promover 
la navegaci6n por el Imperial y la llegada m5s tarde del ferrocaml, hace 
presumir que a Carahue se le asign6 el rol de ser puerto de salida y entrada de 
10s productos que demandaba la regi6n para desarrollarse conforme a 10s 
esquemas de quienes habian propiciado la ocupaci6n de la Araucania. El he- 
cho de no haber respondido a estas espectativas no invalida el inter& de esta- 
do por dotar a la regi6n de vias de comunicaci6n que aseguraran su desarro- 
110, econ6mico en el marco del modelo exportador. 

Hacia 10s aiios 80 y 90, la atenci6n se centr6 casi enteramente en el ferro- 
c a d .  La inauguracibn del viaduct0 del Malleco en 1890 represent6, tal vez, 
el avance m5s importante, pues se habia superado un escollo que parecia insal- 
vable. AI inaugurarlo el presidente Balmaceda no ocult6 su orgullo. La palara 
“imposible” ya no tiene sentido, declar6 en Collipulli, mirando el puente 
ferroviario, “la ciencia i la industria modernas tienen un poder de creaci6n 
capaz de someter todos 10s elementos de la naturaleza”; y, a rengl6n seguido 
precis6 la importancia que tenia el ferrocaml para que el Estado marcara su 
presencia en la regi6n. 

“Hoi invadimos, dijo el Presidente, el suelo de aquellos bravos, no 
para incendiar la montaiia, ni para hacer cautivos, ni para derramar la 
sangre de nuestros hermanos, ni para sembrar la desolaci6n i el terror, con 
el ferrocaml llevamos a la regi6n del sur la poblaci6n i el capital, i con la 
iniciativa del gobierno, el templo donde se aprende la moral i se recibe la 

El inter& por la costa no se reducia, sin embargo, a la necesidad de dotar a la zona de 
un puerto de exportacih. La zona de Nahuelbuta interesaba tambien porque ocupando la 
franja costera se podia aislar a 10s indigenas de la costa de 10s del interior, en cas0 de una 
resistencia militar. Vease, por ejemplo, Instrucciones dadas al Cornandante en Jefe del EjCrcito 
de Operaciones en la Costa de Arauco, Ministerio de Guerra, Santiago, 3 de octubre de 1868. 
en Saavedra, Documentos  .._, op. cit., p. 149. 
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res, interesadas en mejorar la red ferroviaria de la zona. Sin embargo, el inte- 
res por el ferrocaml no signific6 descuidar 10s caminos. "En materia de cami- 

necesidad ujente proceder 
iciles, pues hasta el presen- 
mismo de 10s araucanos i 

Y'"""" I-- , 1-1 .,--.... -.I Y.. uV.I".,l-,,,,IV.I rLL* ""r"'"" C U I I * " I " I I  "111 

)s y telegrafos. El gobierno 
Lalllulcll ac c I I L a 1 g u  ut: Su CALCIISIUII d ~d K I U I I L C I ~ .  Aunque por ellos no transi- 
taban 10s productos de la tierra, eran la base para mantenerse bien informado 
e informar a las autoridades regionales de la marcha del gobierno. Para las 
casas comerciales eran tambikn un importante medio para mantener comuni- 
caciones expeditas que permitieran conocer con rapidez la marcha de 10s ne- 
gocios, la demanda de productos, las variaciones de 10s precios y todo lo 
relativo a una economia mis dinimica. 

Hacia 1904, cuando ya la ocupaci6n habia concluido, un franciscano que 
misionaba la regi6n hizo una sintesis de 10s medios que habian favorecido la 

. . - - - - _ _  - _ _  .- -- ..-~ -- ~ - - ~  ---.- --. -'D'" ,..,., "- .~.YI.IY 
el doming0 26 de octubre de 1890. A la ceremonia asisti6 personalmente el presidente Balmaceda, 
el paladin de 10s ferrocamles en Chile. El propio Balmaceda habia estado en la regi6n en 1883 
como Ministro del Interior cuando se hacian 10s estudios para la construction del puente. 

'sJ Memoria del Intendente de Cautfn, Marcia1 Pinto Aguero, Temuco, 1 de mayo de 
1890. en Memoria del Ministro del Interior bresentada a1 Conmeso Nacional en 1890. 1890. tnmn 



ElEsfadoy la nacidn, y elpueblo mapuche. De la inclusih a la exclw‘h 

nidades habian considerado que la 
nsformar a1 mapuche. Se presumia 

que dicha transformaci6n civilizaria a1 indigena y favoreceria la ocupaci6n de 
su territorio. 

En el siglo XIX se pens6 lo mismo. Al comienzo, las autoridades confiaron 
en la Iglesia. La llegada de franciscanos (1837) y capuchinos (1849) prolong6 
la escuela misional durante toda la primera mitad del siglo. En la segunda, se 
mantienen las escuelas misionales, pero el Estado empez6 a intervenir m8s 
directamente en la educaci6n. 

El aiio 1845 el gobierno comision6 a un alumno de la Escuela Normal de 
Santiago para establecer en la ciudad de Los Angeles un instituto formador de 
profesores para la regi6n. Sus resultados fueron poco halagadores, no por 
desidia del profesor, sin0 porque 10s edificios en que funcion6 eran tan preca- 
nos que la escuela pas6 de mudanza en mudanza. 

En 10s afios siguientes aument6 considerablemente el nlimero de escuelas 
fiscales. En 1858 habia en la provincia de Arauco veintid6s escuelas pliblicas, 
veinte fiscales y dos municipales, catorce eran de hombres y ocho de mujeres. 
Veintid6s preceptores, de 10s cuales cinco eran normalistas, atendian 920 alum- 

En 10s aiios siguientes este nlimero se mantuvo con ligeras variaciones. 
Cada vez que se fundaba un pueblo o una villa, se instalaba una escuela que el 
gobierno financiaba con recursos enviados desde Santiago. AI comienzo la 
presencia mapuche en estas escuelas fue escasa; sin embargo, en 10s primeros 
aiios de la d6cada del setenta aparecen 10s primeros profesores mapuche en las 
escuelas m5s avanzadas de la Frontera, entre ellos Fermin Alonso Melin, nom- 
brado preceptor de la escuela de Lumaco en 1876. Melin h e  separado de su 
cargo dos aiios m8s tarde, acusado de ser un individuo pernicioso “por sus 
relaciones con 10s indios”. Aiios mtis tarde, su padre cay6 en la resistencia 
militar que 10s mapuche oponian a1 ejCrcito. Por esos mismos aiios, la provin- 
cia de Arauco tenia 47 escuelas que atendian a 2.018 a l ~ m n o s ~ ~ ~ .  

Segin Sol Serrano, la escuela ptiblica gan6 mucho terreno en el temtorio 
de Colonizaci6n, desplazando a la escuela misional, con las correspondientes 
protestas de 10s misioneros. Esta misma autora sostiene que asi como la escue- 
la misional habia pretendidn artuar rnmn nlicleo formador de Dueblos. la 
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ocultaban su confianza en el papel que podria representar la escuela como 
agente de cambio social. El intendente de Cautin, Marcia1 Pinto Agiiero, ex- 
pres6 en 1890 varias ideas que dan cuenta de lo que se pretendia. 

En primer lugar, estaba convencido que la educaci6n era el mejor medio 
para nivelar la sociedad desde la infancia del ciudadano, es decir, construir 
una especie de democracia desde la base, a traves de la escuela. Sus palabras 

_. -. . . -. . - -. . . - -. -. . . , _.. --o .-o ..., =-- -... ~ . ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~.~~~~~~ ~~ ~ 

indigenas, particularmente porque viven repartidos por 10s campos. Para eso 
proponia fundar internados y aunque declaraba que la educaci6n era una suer- 
te de protecci6n en favor del mapuche, su anhelo era incorporarlos a la 
chilenidad. 

"Es necesario utilizar hombres, decia el Intendente refinendose a1 papel 
que podria jugar la educacibn, que por su constituci6n fisica i su regular inte- 
ligencia, estgn llamados a incorporarse en la sociedad civilizada i a ser indivi- 
duos litiles a1 pais como obreros y c i ~ d a d a n o s ~ ~ ~ .  

Por liltimo, recomendaba ampliar la educaci6n femenina. En suma, dar 
prioridad a la ensefianza de 10s niiios indigenas y no indigenas. 

Desde el aiio anterior (1889), funcionaba en Temuco el primer liceo de la 
provincia, creado el 6 de diciembre de 1888 e inaugurado el 29 de abril del 
aiio siguiente4"'. 

En Malleco, el Intendente tambien insistia en la importancia que se debia 
asignar a la educacih, recomendando darle un carzicter practico que la despo- 
jara "de teorias que a nada conducen". En su opinibn, la escuela debia preparar 
hombres y mujeres capaces de aplicar diariamente lo que aprendian, a traves 
de ramos como labores de mano en las escuelas femeninas4"'. Sin este tip0 de 
precisiones, Isidoro Errzizuriz, el autor de Tres Razas, hombre influyente en 
Santiago. consideraba aue la ensefianza Ddblica en esta regi6n era una necesi- 
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2QuC impacto tuvo esta educaci6n en la Araucania? 2Hasta donde se po- 
dria afirmar que se convirti6 en una h e m i e n t a  eficaz para integrar d mapuche 
a la nacibn? 

Citando a la profesora M6nica Huentumil, Pablo Marim5n sostiene que la 
educaci6n impuesta por el Estado socav6 las bases de la educaci6n mapuche, 
basada en la reproducci6n oral de conocimientos y creencias que operan des- 
de la cotidianidad en todos 10s actos de convivencia social"6". Sin embargo, 
m5s que orientarse a cubrir toda la poblaci6n mapuche, el Estado busc6 inter- 
venir a trav6s del viejo modelo capilar, utilizado por 10s misioneros en la 
Colonia; es decir, educar a 10s hijos de 10s caciques para transformarlos en 
agentes educadores entre el resto de la poblaci6n indigena. La imposici6n de 
la escuela fue, asi, sutilmente violenta'". Muchos caciques, agrega Bengoa, 
tuvieron que entregar a1 momento de la pacificaci6n un hijo en sign0 de paz, 
que fue llevado a Chillkn o Concepci6n para ser educado"'". La escuela se fue 
transformando, asi, en un verdadero enclave sociocultural ajeno a1 mundo 
indigena, desde el cual se intervenia su cultura"". Muchos profesores mapuche 
se dieron cuenta de esto; otros, sin embargo, vieron en la educaci6n una herra- 
mienta para corregir las injusticias que se cometian contra su pueblo. Esta 
dtima fue la opci6n que defendi6, por ejemplo, la Sociedad Caupolic5n De- 
fensora de la Araucania, fundada en 1910 y presidida por don Manuel Neculmkn, 
considerado el primer profesor normalista de Temuco. En 191 1, la Sociedad 
invit6 a Tomiis Guevara al acto de celebracion de su primer aniversario. Guevara 
habl6 de luchar con las armas de la instrucci6n. Desde esos aiios la Sociedad 
busc6 nexos con huincas indigenistas que promocionaban la educaci6n4". El 
profesor Manuel Manquilef, que asume su presidencia en 1916, declaraba que 

"la inferioridad de nuestra raza est5 s610 en la mente del usurpador ... No 
somos raza inferior, sino desgraciada ... Cuando 10s valientes conquistado- 
res nos trataron francamente como enemigos, pudimos defender nuestra 

910- 

464 Op. cit., 146. 
.Ifi5 Bengoa, Hfitoria delpueblo ..., op. cit., p. 386. Efectivamente, entre las condiciones que 

el Ministro de Guerra recornend6 imponer a 10s indigenas para celebrar la paz en 1869, se 
estipulaba, en primer lugar, la entrega por parte de cada cacique de dos de sus hijos como 
rehenes y garantia de su fidelidad, para ser educados en Santiago por cuenta del gobierno. 
Vease "Condiciones para la Paz", La Erdnfula, No 777, 11 de agosto de 1869. 

4wi AldoVidal, Tendencias de cambio educacional en la poblacidn mapuche rural, p. 157. Vidal 
matiza este planteamiento. A partir de su experiencia seiiala que el impacto de la escuela es 
particularmente desintegrador para el mapuche cuando alcanza un bajo grado de escolaridad. 
En cambio, cuando se incorpora plenamente a la educaci6q alcanzando incluso la Universidad, 
la educaci6n le proporciona herramientas que le permiten reafirmar su identidad indigena. 
Agradezco al profesor Vidal sus comentarios personales sobre este tema. 
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tierra ... pero cuando algunos malos gobernantes se hicieron nuestros ami- 
gos, nos alcoholizaron y quitaron nuestras tierra~”~‘~*. 

La educaci6n podia contener esos abusos. Sin embargo, esta misma educa- 
ci6n contribuia a socavar las bases culturales de la sociedad mapuche. 

~RGENTINA: 
ONTRA EL IND 

El 6ltimo recurso que facilit6 la acci6n del Estado en la Araucania h e  la 
alianza de las autoridades chilenas con las autoridades argentinas. Como sabe- 
mos, a1 comienzo esta colaboraci6n fue resistida en Chile, particularmente 
cuando todavia una parte importante del ganado pampean0 llegaba a la Fron- 
tera para ser comercializado y trasladado a las haciendas del Valle Central o 
Concepci6n. Cuando ese tr6fico empez6 a ser contenido en Argentina, desapa- 
recieron 10s motivos que impedian la alianza. Hacia 10s afios 80 todo estaba 
listo para que ambos paises coronaran la “cruzada contra la barbarie”. El 4 de 
marzo de 1881, el Presidente Julio Argentino Roca dirigia una carta a1 coronel 
Manuel Olascoaga, de la cual reproducimos 10s siguientes pkrrafos: 

“Querido Olascoaga: He recibido su carta del 23, fechada en Luj6n i 
la que me adjunta del Jeneral Saavedra, que es sin duda una de las figuras 
m6s simp6ticas del EjCrcito de Chile”. 

“He leido con gusto 10s conceptos de su amigo respecto de la conve- 
niencia de aunar esfuerzos para hacer la guerra a la barbarie i darnos las 
manos de amigo en la cima de 10s Andes, en vez de estarnos reciproca- 
mente revolviendo la bilis con enojosas cuestiones de limites, que m k  son 
de amor propio que de tales”. 

“Ya conoce Ud. mis opiniones i sabe que siempre he pensado que 
Chile i la Rep~blica Arjentina en vez de ser enemigos o malos vecinos 
recelosos uno de otro, debian estrechar 10s vinculos i relaciones de amis- 
tad no s610 para combatir juntos i bajo un mismo plan las tribus salvajes, 
sin0 para influir decisivamente y juntos 10s grandes fines de progreso en 
la America del Sudn4@‘. 

*“’ KoIr roerster y >onla MOnteClnO, Urgancanones, lrderes y contiendas mapuches (7990- 
7970), p. 17. 

Manquilef pronunci6 estas palabras en el Primer Congreso Cat6lico Araucanista cele- 
brado en Santiago. Citado por Foerster y Montecino, op. cit., p. 22. 

469 Transcrita por ha, op. cit., tom0 11, pp. 425-426. Vease tambiin Jorge Rojas Lagarde, 
Incidentesfionterizos con Chile durante la guerra con el indio, p. 68. No se transcribe la carta 
completa, sino 10s pirrafos que mejor ilustran lo que estamos 
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manos la suya de 27 de septiembre escrita desde Yatagones i por la cual 
me anuncia que a fines de octubre iba a movilizar las fuerzas de su mando 
para continuar las operaciones contra las tribus de la pampa”. 

“Es mui probable en las corren’as que la fuerza de su mando van hacer 
por las cordilleras, esos indios se refujiaran en las posesiones de 10s 
araucanos, y a fin de que no sea una amenaza para nuestros campos, se 
dispondrii su traslaci6n a lugares en que puedan ser vijilados por las tro- 
pas de nuestro EjCrcito, dispensiindoles alguna protecci6n si se consigue 
mantenerlos quietos, i en cas0 contrario tratarlos con rigor. Para hacer 
efectiva esta resoluci6n se aumentarii en pocos dias m8s el destacamento 
situado en la cordillera del Nitrito, y esas fuerzas unidas alas de Curacautin 
cubrirzin todos 10s pasos de la cordillera entre Lonquimai por el sud i el 
Callaqui por el norte”. 

“He puesto en conocimiento de 10s seiiores Intendentes de las provin- 
cias del sur, que herzas del EjCrcito de su mando recorrerh las cordille- 
ras en persecuci6n de 10s indios i en el reconocimiento del paso de 
Bariloche, a fin de que no se sorprendan ni se alarmen por las noticias que 
puedan recibir del movimiento de sus fuerzasnJin. 

Las acciones concertadas de ambos ejCrcitos terminaron por aniquilar la 
resistencia indigena. Hacia 1883, Chile habia tomado posesi6n de la Frontera. 
A partir de entonces, el Estado podia utilizar en plenitud todos 10s mecanis- 
mos que hemos comentado en este capitulo para operar en la regi6n y asimilar 
a1 mapuche a la sociedad global. 
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LA ATOMIZACION DE LA SOCIEDAD REGIONAL 
OCUPACION DEL TERRITORIO Y CONFLICTOS SOCIALES 

El siglo XIX h e  para Chile un siglo paradojal. Hemos dicho que desde el punto 
de vista politico logramos una temprana estabilidad al amparo, de un Estado y 
una idea de naci6n que se cre6 con relativa facilidad. Las cifras macroec6micas 
revelan tambien que el “modelo de crecimiento hacia afuera” oper6 con ver- 
dadero Cxito. El auge de las exportaciones agrkolas y mineras configuraron 
un panorama que, en apariencia, se veia muy auspicioso. Hemos dicho tam- 
biCn que desde el punto de vista social, 10s grupos dirigentes fueron capaces 
de contener cualquier desborde consiguiendo, a traves del “orden hacendal” y 
ciertos mecanismos de descompresi6n social que operaron en el Norte Chico, 
mantener un alto grado de control sobre 10s grupos subalternos. Por bltimo, 
Chile logr6 ampliar su temtorio a traves de sendas operaciones militares 
(Ocupaci6n de la Araucania y Guerra del Pacifico) que contaron con el respal- 
do de amplios sectores de la poblaci6n y que se pudieron financiar sin grandes 
dificultades. Aparentemente, el siglo XIX fue un siglo exitoso. 

Un examen mas acucioso demuestra, sin embargo, que las cosas no fun- 
cionaron tan bien. Se produjeron, desde luego, una sene de conflictos que no 
alcanzaron a resolverse y que fueron acumulando tensiones que estallaron a 
fines del mismo siglo y en las primeras decadas del siguiente. Sin darnos 
cuenta, estabamos viviendo en una especie de polvorin que explot6 dramati- 
camente cuando emergi6 lo que 10s propios hombres de la 6poca llamaron la 
“cuesti6n social”. 

La “cuesti6n social” no se reduce, sin embargo, a la huelga general de 1890, 
como respuesta a las penosas condiciones de vida de 10s trabajadores, y a la 
lucha callejera de 10s primeros aiios del siglo XX, que culmina conla masacre de 
la Escuela Santa Maria de Iquique en diciembre de 1907. Estas fueron las expre- 
siones m k  descamadas de 10s conflictos que el siglo XIX no resolvi6, per0 no las 
iinicas. Hubo otras que no alcanzaron la magnitud y el impact0 de las anterio- 
res, per0 que afectaron tambien a amplios sectores de nuestra poblaci6n. En este 
capitulo nos proponemos, justamente, examinar 10s conflictos sociales que se 
produjeron en la Araucania, a prop6sito de su ocupaci6n por parte del gobierno 
chileno, centrando la atenci6n en 10s mapuche y en 10s colonos nacionales y 
extranjeros que se desplazaron a la Araucania para ocupar las antiguas tierras 
indigenas e “incorporarlas al progreso”, conforme a 10s patrones establecidos 
por 10s grupos dirigentes que habian estimulado su ocupaci6n. Se trata de con- 
flictos muy complejos que tambien tuvieron expresiones tan dramaticas como 
las vividas en la zona central y el norte del pais. Ranquil, la primera moviliza- 
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ci6n campesina que concluy6 en 1934 con la vida de algunos campesinos y 
policias, tuvo su origen en aquellos conflictos que se desataron cuando 10s colo- 
nos nacionales y extranjeros que llegaron a la zona no lograron 10s objetivos 
que se habian propuesto a1 trasladarse a la regi6n. La frustraci6n que se fue 
acumulando, el camino del kxodo que impuso a algunos y la pobreza no supera- 
da, generaron un panorama desalentador en medio de la aparente bonanza eco- 
n6mica y tranquilidad social que imper6 en el siglo XIX. 

LA RESISTENCIA IND~CENA 

Sabemos que el pueblo mapuche enfrent6 en el siglo XIX la amenaza de una 
nueva invasi6n desatada por el Estado chileno que decidi6 ocupar sus tierras 
para incorporarlas a 10s procesos productivos que demandaba la economia 
nacional. Sabemos, tambien, que el peligro, siempre latente, se agudiz6 a par- 
tir de 10s aiios 50. dando origen a1 Droceso de ocuDaci6n aue se fue consoli- 
I 

! 

viejos guerreros de Arauco. 
Los mapuche resistieron el acoso, a traves de tres formas, que no lograron 

complementarse. Nos referimos a las quejas y denuncias que formulan a 10s 
funcionarios y autoridades de gobierno, a las negociaciones y alianzas que 
intentan con estos mismos agentes y a la resistencia militar encabezada por 
algunos caciques4”. 

Las quejas fueron un arma permanentemente utilizada por 10s mapuche 
para contener 10s abusos de 10s huinca. Las fuentes dejan la impresi6n que 
algunos caciques confiaban en la posibilidad de resolver sus problemas a tra- 
ves de este mecanismo. “Estos justos reclamos, escribia uno de ellos en 1861, 
refirikndose a 10s asesinatos, salteos Y usumaciones de terrenos de aue eran 

Llal 1UJ UCJYUJUJ UC L C I I C I I U J  UC YUC 3Ull U U J C L U ,  C > L l I U I 4  11145 L d l U C  U11 d l L U  

Asumimos el riesgo que implica abordar la situaci6n del pueblo mapuche como un 
capitulo de la historia social de Chile. Sabemos que se trata de un problema Ptnico que enfrenta, 
tal como hemos planteado en este mismo trabajo, a una comunidad indigena con el estado 
nacional. Admitir que el problema mapuche es un capitulo de la historia social de Chile podria 
significar reducir su historia a la historia del pais en la misma condicidn de subordinaci6n en que 
10s pus0 el Estado. Sin embargo, a pesar de este riesgo, hemos incorporado su andisis porque 
refleja un tip0 de conflict0 que se gener6 en el Chile del siglo XIX alin no resuelto. 

4n Carta del cacique Faustino Quelahueque a su primo Rosauro Diaz, Perquenco, 11 de 
noviembre de 1861. Transcrita por Leandro Navarro, Crinica militar de la canquista ypacificaciin de 
la Araucania desde el aria 1859 hasta su compkta incorporaciin a1 ierritaria nacional, tom0 I, pp. 61-62. 
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funcionario del gobierno, seiialando que no era mucho lo que podian 10grar.'~~. 
M ~ s  de alguno de estos funcionarios reconoci6, incluso, que las leyes y pr8c- 
ticas indigenas parecian m8s adecuadas que las chilenas para una poblaci6n 
que no comprendia nuestra legislaci6n y que, con fundamento, podia conside- 
rar crueles a 10s jueces y mirar con horror a 10s chilenos4i4. Sin embargo, 10s 
abusos y las burlas no pararon. La regi6n se Hen6 de tinterillos, abogados 
inescrupulosos y funcionarios corruptos que hicieron estCriles las quejas de 
10s indigenas. A fines de siglo, Verniory contaba que un hermano suyo fallaba 
10s pleitos denunciados por 10s indigenas, inspirado en un almanaque"'". A la 
larga, las quejas terminaron desgastando a1 mapuche y aumentaron su descon- 
fianza hacia 10s chilenos. 

Las negociaciones y alianzas con las autoridades locales y nacionales fue 
la segunda estrategia utilizada por 10s mapuche para enfrentar la nueva reali- 
dad que empezaban a vivir. No era un mecanismo nuevo; por tradici6n 10s 
mapuche fueron buenos negociadores, siempre dispuestos a buscar una f6rmu- 
la de entendimiento para resolver sus conflictos. En cierta medida, el mundo 
fronterizo pudo funcionar en paz desde mediados del siglo XVIII gracias a las 
negociaciones y cuotas de poder que se establecian en 10s parlamentos. La 
parla cumplia, entre otras cosas, esa funci6n. En p8ginas anteriores nos hemos 
referido a Venancio Cotioepan, uno de 10s grandes negociadores de la primera 
mitad del siglo x~x. Junto a 61 habria que recordar a Melic8n yJuan Colipi. En 
la segunda hubo otros tan importantes como Cstos. Fermin Melin fue el caci- 
que con quien Cornelio Saavedra negoci6 la fundaci6n de Angol en 1862""'. 
Los Colipi tambien se mantuvieron leales a1 gobierno, buscando siempre ne- 
gociar con las autoridades. S e e n  un hombre que 10s conoci6, Juan Colipi era 
resuelto y arrojado, con voz de trueno, cuyo poder se vi0 fortalecido por las 
alianzas que celebr6 con el gobierno nacionalJ". Otro cronista dice que Colipi, 
duetio de casi toda la Araucania, decidi6se a sellar la paz con las autoridades 
del pais y a sostenerlas con sus lanzas, a cambio de un reconocimiento que le 
permiti6 vivir como un principe y educar a sus hijos a la usanza nuestra4jx. Tal 
como 61, Pinolevi, dueiio de las tierras que hoy ocupa Angol, y Catrileo, de la 
costa, buscaron alianzas y entendimiento con las autoridades y el ejercito chi- 
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El gobierno y 10s altos oficiales del ejkrcito valoraban esta colaboraci6n. 
Por esta raz6n buscaron siempre el apoyo de 10s caciques y j amh  se negaron a 
parlamentar con ellos. No fueron pocas las oportunidades en que celebraron 
juntas con 10s caciques principales para resolver 10s conflictos y facilitar el 
avance de las tropas4*". En la costa, llamada Baja Frontera, donde el gobierno 
tuvo menos dificultades, el sistema de caciques a sueldo le dio excelentes resul- 
tados. Conseguia, asi, aliados y negociadores muy eficaces. Sin embargo, 10s 
esfuerzos no pararon alli. En 1859 y 1869, varios caciques se dirigieron a San- 
tiago a entrevistarse con el propio Presidente de la Repfiblica para tratar sus 
problemas4". Mris tarde, luego del gran mal6n de 1881, Pascual Coiia viaj6 a 
Santiago y Buenos Aires, acompaiiando a1 cacique Painemilla, a negociar di- 
rectamente con 10s presidentes Domingo Santa Maria y Julio Argentino Roca 
la suerte de sus hermanos m8s comprometidos en la resistencia milita~-~~*. 

El hecho de mantenerse aliados a1 gobierno no significaba, en todo caso, 
librarse de las represalias cuando combinaban esta estrategia con la resistencia 
militar. Los Colipi sufrieron en came propia 10s excesos de 10s soldados en 
1881. Una vez controlado el ataque que el 5 de noviembre de ese aiio habian 
realizado al fuerte de Lumaco, varios caciques fueron llevados a1 fuerte acusa- 
dos de encabezar el asalto y la noche del 11 de noviembre ajusticiados varios 
de ellos, bajo la acusaci6n de amotinarse y asesinar a un centinela. Durante la 
investigacibn que se orden6 para esclarecer el suceso, el cacique Luis Marileo 
Colipi, declar6 que el ntimero de caciques muertos fue de once, entre ellos su 
hermano Lorenzo Colipi. Se trat6, a1 parecer, de un ajuste de cuentas que 
oblig6 a las autoridades superiores a levantar un sumario. Se@n el escribano 
que registr6 la declaraci6n de Colipi, hecha a traves de interprete, "por no 
saber con propiedad el idioma castellano", este cacique declaro que 

"Esa noche me encontraba preso en el cuarto de bandera del cuartel de 
Lumaco, inmediato a1 calabozo, en donde sabe que habian presos algunos 
indios, y entre ellos su hermano Lorenzo Colipi, con grillos, que como a 
media noche sinti6 unos disparos y luego una voz que decia que 10s indios 
que habia presos habian muerto a un soldado y que conoci6 que la voz era 
del capitrin Contreras del Batall6n Nuble, y que momentos despu6s el 
capitan Concha (segtin le conoci6 por la voz) decia a otro que le diese su 
arma que el apuntaria mejor, por lo que supone que fue a al@n soldado, 
que luego que terminaron 10s disparos entraron a su prisibn, el capith 
Contreras, el capitiin Concha, don Domingo Rodriguez, teniente don Filamir 
Lagos, sub tenientes Miguel Casanueva, Fabih  Roselot, dos oficiales m h  

Navarro da cuenta de varias parlas y parlamentos celebrados por 10s jefes del ejercito 
con 10s caciques aliados y rebeldes en 10s momentos m b  BIgidos del conflicto. 

A"' Navarro, Crdnica militar ..., op. cit., tom0 11, p. 71. 
'*' C O A ~  oP. cit., pp. 289-329. 
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que no conoce y don Juan Barra, habiendole preguntado el primer0 si 
habia sentido 10s disparos, despues de lo cual se retiraron, que como esta- 
ba con la puerta cerrada del cuarto de bandera, nada ha visto de lo sucedi- 
do; per0 que mas tarde, como a1 amanecer, volvi6 a sentir nuevos dispa- 
ros, que es cuando presume muri6 su hermano, oido una exclamaci6n de 
dolor de su misma voz y haber sentido sonar grillos antes de la salida del 
sol, por lo que supone que eran 10s de su hermano, y que por la misma 
tropa de guardia sabe que fueron once 10s indios muertos esa noche, y que 
a1 sentir 10s primeros disparos, que se@n ha sabido se hicieron a1 calabo- 
zo que da a la calle, oy6 la voz de unos de 10s indios presos que decia 
‘apunta capit5n de m..., por que no me apuntas ...’ y otras palabras groseras 
que se omiten por decencia”’H3. 

La investigaci6n llevada a cab0 no logr6 esclarecer 10s hechos; sin embar- 
go, deja entrever que 10s caciques fueron fusilados a sangre fria, en represalia 
por la resistencia que ofrecian a las tropas del gobierno. 

Esta liltima, la resistencia militar, constituy6 el tercer tip0 de moviliza- 
ci6n empleada por el pueblo mapuche para impedir el control de su territorio 
por parte del gobierno chileno. En la primera mitad del siglo XIX, luego de la 
Independencia, fue una resistencia muy exitosa, que comprometi6, tal como 
lo explicamos en el capitulo segundo, no s610 a1 pueblo mapuche, sino a todas 
las fuerzas fronterizas que se oponian a 10s intentos intervencionistas del go- 
bierno de Santiago. En la segunda, 10s resultados fueron distintos. Las dos 
grandes figuras de esta resistencia fueron 10s caciques ambanos, Ma61 y su 
hijo Kilapan. Ambos condujeron sus conas durante treinta aiios para impedir 
el avance del ejercito chileno. 

La resistencia militar tuvo tres momentos Blgidos. La primera se produjo 
en 1859; la segunda, en 10s aiios 1868 y 1869; y, la tercera, en 1881. En la 
Drimera 10s caciaues rebeldes se aliaron. inicialmente. a1 reneral Jose Maria 

de la derrota de 

e mes en el calabozo 
uc cJLc LuI1lLc;L, UuIL.IILCU uL .LV..L..I .VLL uL .lllll, .. 1y ... “nicipal de Angol. La 
declaration de Luis Marileo Colipi se verifico el 10 de febrero de 1882. Agradezco a don 
Hugo Gallegos, conservador de ese archivo, las facilidades que me concedi6 para revisar este 
material. Jose Bengoa amplia las noticias sobre 10s sangrientos sucesos de Lumaco, pero no 
tuvo acceso a1 Sumario que citamos aqui. S e g h  Bengoa, Juan Marileo Colipi, que era nieto 
Lorenzo Colipi, fundador de la dinastia, habria dirigido el ataque. Marileo era uno de 10s 
caciques mbs rico de la zona. Siguiendo la tradici6n de su linaje, habia privilegiado el enten- 
dimiento con las autoridades chilenas y, aparentemente, no tenia motivos para actuar de otro 
modo. Sin embargo, sefiala Bengoa, estuvo en Lumaco, “dirigi6 la insurrecci6n y estuvo al 
frente de sus conas el dia indicado por 10s nudos del purrom”. Despues de estos hechos, 
Marileo perdi6 sus tierras y viaj6 a la Argentina huyendo de la persecuci6n, donde muri6 
pobre. Bengoa, Historia del pueblo ..., op. cit., pp. 298-301. 
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Maipbn, cerca de Chillk, en abril de 1859, se internaron en la Araucania para 
combatir a 10s intrusos que llegaban a sus tierras. Por esos aiios encabezaba ya 
la resistencia KilapBn, acompaiiado de 10s caciques Calbucoi, Huenu1 y 
antic he^^^.'. 

Las operaciones del aiio 59 no lograron contener el avance del gobierno. 
MBs bien, las fuentes dejan la impresi6n que decidi6 a las autoridades a acele- 
rar el proceso, planteamiento que comparte Arturo Leiva, autor del mejor 
estudio que tenemos sobre 10s sucesos de ese aiio. En realidad, ya en el aiio 
1859 la resistencia militar del pueblo mapuche demostr6 sus limitaciones. 
KilapBn y 10s caciques que lo acompaiiaban no heron capaces de comprome- 
ter a todas las parcialidades y numerosos caciques optaron por negociar con 
las autoridades de gobierno o denunciar 10s abusos que 6stas cometian. Desde 
este punto de vista, podriamos decir que las tres formas de resistencia utiliza- 
das por el pueblo mapuche no lograron complementarse, debilitando una lu- 
cha que concluy6 en la derrota del 81. En una sociedad segmentada, que jam& 
obedeci6 a un poder central, era ciertamente dificil, por no decir imposible, 
que el pueblo mapuche articulase un movimiento de resistencia mancomuna- 
do. Casi se podria decir que eso iba contra su historia. 

En medio de la resistencia militar, las negociaciones eran producto, tam- 
b i h ,  de 10s estragos que provocaba la invasi6n de 10s huincas. En 1861, Melin, 
el mismo que habia negociado con Saavedra, opt6 por escribir a1 coronel 
Villal6n, que dirigia las tropas en ese lugar, asegurgndole que le concederia 
paso libre por sus tierras si le devolvia 10s bienes que le habian rob ad^^*^. 
Varios caciques como 61 tuvieron que seguir el mismo camino para sobrevivir 
en medio de un proceso que se torn6 cada vez m h  violento. 

Hacia 1865 KilapBn busc6 reconstituir viejas alianzas y configurar un 
gran movimiento pantribal que pusiera en jaque a 10s invasores. Segin las 
denuncias recibidas por 10s oficiales del ejCrcito chileno, Kilaph se dirigi6 a 
la Cordillera para comprometer a 10s pehuenches en un levantamiento que 
partiria en la provincia argentina de San Luis y se extenderia hasta la Araucania 
chilena. Las mismas fuentes seiialan que 10s pehuenche se negaron a participar 
Dor 10s Dadecimientos de la g~erra~*".  A pesar de este fiacaso, Kilapk lorn6 v v 

reunir, tres aiios m h  tarde, cerca de seis mil lanza~"~, iniciando una operaci6n 
militar que Horacio Lara denomin6 "guerra sin ~uartel"~**. Secundado por 

"( Navarro, Crinica militar ..., op. cit., tom0 I, pp. 1-24. 
IX5 Op. cit., tom0 I, p. 26. 
IH6 Op. cif., tom0 I, p. 131. 

Cornelio Saavedra, Documentos relativos a la ocupaciin de Arauco, p. 121. Saavedra 
seiiala que esta fuerza reunia indios abajinos y ambanos. Estimaba 10s primeros en 2.498 
hombres y 10s segundos en 3.415. A pesar de la inferioridad de 10s arribanos, Saavedra 10s 
consideraba m&s peligrosos por su tradici6n guerrera. Los abajinos, decia Saavedra, separados 
por discordias y odiosidades, dificilmente se mantendrsn unidos por mucho tiempo. 

+" Lara, op. cit., p. 329. Vease, tambiCn, L e h ,  "Alianzas militares ...", op. cif. 
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Quilahueque y Montri, Kilapgn se proponia impedir el avance de las tropas 
del gobierno a la linea del Malleco. Las autoridades chilenas creian, tambien, 
que 10s mapuche contaban con el 
franc& que por esos aiios recom'a 1 
expresan una cierta ~olidaridad~'". 

Kilaph no log6 su objetivo. Su siscema minrar, muy propio ae una gue- 
rra de guerrillas y montoneras, dio forma a un ejCrcito compuesto por un 
cuerpo de "gatiadores" o indios que se arrastraban con sus lanzas por el suelo 
nara raer cnhre la infanten-a onemima- nn cemindn r l l e m n  d e  infantpn-a nile a 
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muerte de Kilaph, terminaron debilitando la resistencia militar. Al fin, la 
derrota de 1881 fue casi la derrota definitiva. Como hemos dicho en paginas 
anteriores, ese aiio marca un hito en la historia del pueblo mapuche. 

En cierta medida, se podria sostener, como ya lo hemos dicho, que la 
incapacidad del pueblo mapuche de articular sus diferentes formas de movili- 
zaci6n y hacerlas complementarias, le impidi6 constituir un gran frente de 
resistencia o negociar con el gobierno en mejores condiciones. Poco a POCO, 
las autoridades nacionales fueron estableciendo condiciones y exigencias que 
10s mapuche se vieron obligados a aceptar. El escenario estaba cambiando. 
Leandro Navarro, el cronista mejor informado de estos sucesos, sefial6 que la 
ocupaci6n degrad6 y empobreci6 a1 indigena y a la tierra en la que habia 
crecido.'". A partir de entonces, se vieron obligados a utilizar otras armas, las 
armas del invasor, tal como lo han demostrado dos estudiosos del temal"". Tal 
vez el primero en comprenderlo fue el propio Kilapan. En su ruca, en medio 
de 10s bosques de la Araucania, tenia un preceptor chileno que enseiiaba a sus 
hijos a leer, escribir, contar y hablar el castellano.'"". Su derrota militar impi- 
di6, sin duda, contener el avance del ejercito chileno; sin embargo, perpetu6 
en la memoria hist6rica de su pueblo la actitud de defensa de lo propio que ha 
mantenido hasta nuestros dias. Tal vez nor eso sobreviven, a pesar de 10s 

La ocupaclon ae la Araucania slgnl~~co, rammen, el aespiazamieiiw a la L U I I ~  

de colonos y trabajadores nacionales que llegaron en busca de mejores hori- 
zontes. Por contradictorio que parezca, el enorme crecimiento de nuestra eco- 
nomia en el siglo XIX, no se tradujo en un mejoramiento de las condiciones de 
vida de 10s trabajadores chilenos. Fueron numerosos 10s articulistas que de- 
nunciaron esta miseria, seiialando que esta era la causa del exodo de chilenos 
a 10s paises vecinos. Los chilenos se van a la Argentina, decia Zorobabel 
Rodriguez en 1887, porque alla se les da tierras y elementos para trabajarlas.'"'. 
Aiios antes, en 1871, el Boletin de la Sociedad Nacional de Agricultura reconocia 
que la emigraci6n de nuestros trabajadores al Peni era provocada por la ausen- 
cia de valores morales en 10s trabajadores agn'colas a causa de la falta de 

Navarro, Crdnica militar ..., o, 
'!'s Foerster y Montecino, op. cil 
'!* Lara, op. cif., tom0 11, p. 325 
'!" "Crhica del mes", en Revista Econdmicu, tom0 11, Santiago, Imprenta Cervantes, 1887, 

pp. 308-327. 
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educaci6n‘”. La pobreza y la miseria acorralan al trabajador, concluia Malaquias 
Concha en un estudio sobre el movimiento obrero publicado en 1887‘“. 

El 6xodo a la Araucania se produjo espontheamente primero, cuando 
numerosos campesinos del Valle Central escapan hacia la Frontera a1 prome- 
diar el siglo pasado y formalmente m8s tarde, cuando el gobierno empieza a 
estimular una emigraci6n intema para ocupar las tierras mebatadas al mapuche. 
En un ambiente febril, caracterizado por la usurpaci6n de tierras, negocios de 
toda indole, robo de ganados y una violencia que preocupd a las autoridades 
del gobierno central y local, emergi6 una nueva frontera que algunos historia- 
dores han descrito en tCrminos muy coloridos. Hacia esa fecha, escribe Enci- 
na, la regi6n era: 

“un hervidero humano. Los buhoneros que venian del norte con sus pacoti- 
llas, 10s chalanes y negociantes en animales, 10s aventureros en busca de 
fortuna, 10s abogados y tinterilllos, 10s bandidos y cuatreros, se detenian en 
Angol unos para radicarse a firme en la ciudad y 10s m b  para orientarse y 
hacer relaciones antes de proseguir a 10s dem& pueblos, a 10s campos en 
formaci6n o radicarse entre 10s indios, con 10s cuales lograban relacionarse. 
A Angol llegaban tambien de tarde en tarde 10s Ministros del Interior o de 
Guerra, empefiados en estudiar sobre el terreno 10s arduos problemas de la 
colonizaci6n y del asentamiento de la vida regular en la Frontera””M). 

LCuhtos colonos nacionales o trabajadores que llegaron a la regidn lo- 
graron superar la pobreza? Los testimonios de 10s hombres de la Cpoca dejan 
la impresi6n que una gran mayoria no lo logr6. El empobrecimiento general 
que afectd a las economias campesinas de todo el continente”O1, repercuti6 
tambiCn en nuestra regi6n. La conducta de 10s propios trabajadores y colonos 
nacionales parecen confirmarlo. 

En efecto, uno de 10s fen6menos que m b  fipidamente se desat6 junto con la 
1 llonos y trabajadores a sueldo, fue el bandolerismo. Ya por 10s legada de estos ca 

.,BY ” I . ,. I .  i[lorecin ae ra Sociedad Nacional de A.Uicultura, volumen III ,  pp. 120-121 y 195-198. - .. 
Estudios mls recientes han llamado la atenci6n sobre el 6xodo de trabajadores chilenos. 
Vease, Carmen Norambuena (editora), iFaltan o sobran brcyos? Migraciones interncrr yfionterizcrr 

w’ Este articulo de Concha, precursor en esta materia, apareci6 en la Revista Econdrnicu, 
aiio I, tom0 11, 1887, pp. 263- 284. 

5‘yl Encina, Historia ..., op. cit., tom0 XVIII, pp. 262-263. Todavia en tenninos m b  coloridos 
escribi6 sobre esta etapa de la historia de la Araucania el novelista Luis Durand, Frontera 
Durand habia nacido en la regi6n. Educado en Traigukn, una de las ciudades que se fund6 en 
la regi6n a fines del siglo XIX, vivi6 alli durante varios afios. El propio Encina, que es una fuente 
privilegiada en estas descripciones, pues pas6 en su niiiez (1885-1890), largas temporadas en 
la Frontera, se inspir6 en la novela de Durand. 

Ronald Escobedo Mansilla, “Cambios y continuidad en la sociedad hispanoamericana 
del siglo XIX”, p. 35. 

(1850- 1930). 
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aiios 70 las autoridades locales reconocian que Cste era uno de 10s problemas 
m h  graves de la regibn, sugiriendo la construcci6n de ckrceles para sujetar a 10s 
delincuentesjo'. Sin embargo, las fuentes dejan la impresi6n que no se trat6 de 
simples hechos delictuales, sin0 de acciones que podrian asociarse a episodios 
propios de una comunidad afectada por evidentes conflictos socialesjo3. Cerca 
de trescientos procesos judiciales consultados en el Archivo del Juzgado de 
TraiguCn y otros sesenta revisados en el Archivo Nacional de Santiago, tienden 
ratificarlo: junto a robos de caballos y objetos de poca monta, aparecen delitos 
asociados a asaltos e incendios de casas patronales por parte de "chilenos" y 
mapuche que huian luego a refugiarse a las comunidades indigend'j. 

Una estadistica elaborada por el jefe de la policia, Hem& Trizano, nos 
permite formarnos una imagen m h  cabal del fen6meno que estamos analizan- 
do. Se trata de un informe en que detalla, aiio por aiio, las aprensiones hechas 
por 10s Gendarmes de las Colonias desde 1896 hasta 1901, del cual hemos 

Homic 176 5,40 
Asalto! 261 8,OO 
Robos 874 26,80 
Abigea--- -.532 4G,98 
Incendios 75 2,30 
Lesiones 196 G,O1 
Amparo de malhechores y bandoleros 41 1,OG 
Otros 106 3,25 
Totales 3.261 100,oo 

FUENTE: Informe de Hemin Trizano (s/f), en correspondencia de Trizano, sin cata- 

recordando que sus denuncias se remitian a tres o cuatro afios antes (pp. 81-82). 
Seguimos en estos planteamientos a Eric Hobsbawm, Rebeldes primitioos. 
La documentaci6n de TraiguCn se conserva en el A.J.L.T. y h e  revisada con la ayuda de 

10s estudiantes de la Universidad de la Frontera Gonzalo Chivez, Albert0 Espinoza, Mario Silva 
yJorge Wicke. En el Archivo Nacional de Santiago se consultaron, tambiCn, 10s voldmenes 540, 
541 y 542 del Ministerio de Justicia (indultos). Otra documentaci6n muy interesante sobre este 
mismo fen6meno se conserva en el Archivo Nacional, Ministerio de Guerra, vol. 1607. 
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eran hombres de trabajo y honrados padres de f a r h a ,  al verse hoy sin traba- 
jo, sin panni hogar, se han hecho bandidos, fascinerosos y rateros, enemigos 
de la sociedad y de un orden : 
que tenian preferencia 10s prii 

Aiios m5s tarde, en 1894, otro arucuiis[a iocai, se reiena ai uariaoiensrno 
denunciando, en terminos m b  claros, su estrecha relaci6n con la pobreza y 
explotaci6n a que era sometidos 10s trabajadores. 

"La prensa -escribia- narra diariamente multitud de hechos criminosos 
que espeluznan, cuyos m6viles son siempre el rob0 o la venganza. A1 ate- 
rrador desarrollo del bandalaje de 1876, respondieron nuestros legisladores 
con 10s azotes. ;Que nueva pena inventarkn ahora para reprimir 10s delitos 
sin reprimir a1 delincuente? Se quiere que nuestros labradores y mineros 
hagan florecer la agricultura y la industria, y se les niega un pedazo de 
tierra, se les somete a1 duro yugo del inquilinaje que eso es sino la esclavi- 
tud disfrazada. El suelo que nuestros campesinos riegan con sus sudores, 
jam& perteneced a ellos, sino a 10s opulentos magnates que de la propiedad 
pdblica han formado y estgn formando extensos seiiorios ... he ahi el origen 
del bandolerismo de 10s campos cuya ferocidad se explica fscilmente en el 
significado social que tiene esta lucha eterna del proletariado contra el ri~o"~~"'. 

Por aquellos aiios se reconocia ya que la colonizaci6n de la Araucania con 
trabajadores chilenos habia fracasado. El inter& en promover socialmente a 
campesinos pobres del Valle Central no habia dado resultados. En realidad, el 
proyecto parti6 casi abortado. Inspirado en un liberalism0 que ejercid violen- 
cia no s610 contra las comunidades indigenas, sino tambih contra el mundo 
agrario en general""', la idea de promover a1 campesinado a traves de colonias 

La l'ozLibrede Temuco, Temuco, 12 de enero de 1989. Citado por Edith Lobos y Teresa 
Martinez, Antecedentes para tin estudio de la IX Rem'dn. El bandidaie. una alteracidn p n  el desarrnttn 
histdrico de 10s primeros atios de la Fronte 

El Colono de Angol, 25 de agos 
5n7 Brian Hamnett, "Origenes y d 

Sobre la actitud de las clases dominantes nacia el campesinaao, vease tammen el limo de 
Marcello Carmagnani, Estado y sociedad en amirica Latina, 1850-1930. 
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agrkolas en la Araucania iba a ser sobrepasada por 10s proyectos moderniza- 
dores, estimulados por 10s sectores liberales que gobemaban el pais, cuyas 
preferencias por la empresa agricola eficiente y capaz de responder a las de- 
mandas de 10s mercados externos, postergaban al colono nacional en beneficio 
de 10s colonos extranjeros, a quienes se consideraba m& capaces de emprender 
la ocupaci6n de la Araucania. Asi, por lo demgs, lo habian declarado algunas 
autoridades de gobierno cuando reciCn se empezaban a trasladar colonos a la 
Frontera. “En el departamento de Lebu, decia su gobemador don Herm6genes 
PCrez de Arce en 1875, todos 10s terrenos indigenas est& en manos de arrenda- 
tarios pobres, por eso es imposible decirles ‘desocupad estos terrenos, son mios 
y quiero en ellos colonias francesas, alemanas o italianas’”jnx. El mismo Colono 
de Angol, haciendo alusi6n a 10s privilegios de Cstos 6ltimos habia denunciado 
en 1890 que el peso del trabajo sep ia  recayendo en 10s trabajadores chilenos, 
cuyas voces de protesta ya se dejaban oir por la iniquidad que cometian 10s que 
hacian venir desde tan lejos a quienes vendr5n a disputarle sus ocupaciones“”“. 
La utopia agraria, que habia estado presente en algunos dirigentes chilenos 
result6 incompatible con 10s principios liberales y el modelo de crecimiento 
hacia afuera que imperaba en el pais. Por lo demh, cuando se pens6 en ella, no 
se hizo a partir de colonos nacionales, sin0 de colonos extranjeros5In. 

Los remates de tierras tambien fueron motivos de quejas, no s610 por 10s 
fraudes que se cometian contra 10s mapuche, sin0 porque se aprovechaban 
para concentrar la propiedad agricola en muy pocas manos. En 1892, La Igual- 
dadde Temuco denunciaba el desencanto de m& de tres mil campesinos que 
acudieron a rematar tierras fiscales sin conseguir un solo pedazo por la acci6n 
de “banqueros y millonarios” que hicieron subir artificialmente 10s precios. El 
gobierno, agregaba el comentarista de La Ipaldad ha cometido una verdadera 
farsa, dejando a1 pueblo s610 el inquilinaje etemo, el hambre y la miseria. Los 
vecinos de Malleco y Cautin que tuvieron que disputarle este suelo a la barba- 
rie, que vivieron expuestos a1 bandalaje, han terminado sin nadd”. El mismo 
cronista seiialaba que dos factores obraban en contra del proletariado: la ava- 
ricia de 10s ricos y la ninguna protecci6n del gobierno”I2. 

Hoy existe en la zona, escribia otro colaborador de un peri6dico de Temuco, 
la miseria m5s espantosa no s610 en el trabajador a1 dia, sin0 tambiCn entre 10s 
artesanos, pequeiios industriales y empleados. “La ola se encrespa y se levanta 
rugente, la catastrofe se avecina ...”. El pueblo quiere s~luciones”’~. 

5nH Informe del gobernador de Lebu al Ministro del Ramo, Lebu, 8 de junio de 1875, ya 

“Empresa que ya es tiempo de abandonar”, Colono, No 951,30 de septiembre de 1890. 
510 Carmen Norambuena, “Colonizacih e inmigracih, un problema nacional recurren- 

citado, p. 258. 

te, 1882-1894”, pp. 63-64. 
“La fiebre de remates”, La Zpafdad, No 13, 26 de octubre de 1892. 

La Cruz del Sur de Temuco, No 3, 18 de agosto de 1895. 
512 La Ipaldad No 14, 29 de octubre de 1892. 

220 



El Estado y la naciin, y elpueblo mapuchc. De la inclucidn a la exclusiin 

En el cas0 precis0 de 10s trabajadores que llegaron a laborar a las obras 
viales o a 10s trabajos pdblicos y particulares, las condiciones de vida no 
fueron muy diferentes a la de muchos colonos nacionales contratados por el 
gobierno para ocupar las tierras indigenas. Atraidos por la construcci6.n del 
tendido ferroviario y las ocupaciones que se ofrecian en las faenas agricolas e 
industriales, llegaron hasta la Araucania numerosos trabajadores que 
deambulaban por la zona sin residencia fija. Se trataba de hombres jbvenes, 
reclutados en las haciendas del valle central y, despues de la Guerra del Paci- 
f i c ~ ,  de ex soldados de las campaiias del norte. Paulatinamente y a medida que 
avanzaba la ocupaci6n, se fueron desplazando a las ciudades que se iban fun- 
dando. Gustave Verniory, el ingeniero belga que tuvo destacada participacibn 
en la construcci6n de la red ferroviaria, 10s describi6 animosos y emprendedo- 
res, pero de espiritu levantisco, que se debia controlar con alguna energia. 
Hasta 1900 no dispusieron de organizaciones como las que empezaban a sur- 
gir entre 10s trabajadores del norte o 10s artesanos y obreros de las ciudades de 
la zona central; sin embargo, exigian respeto por sus derechos laborales cada 
vez que 10s sentian amagados. El propio Verniory da cuenta de un movimien- 
to que se origin6 entre 10s trabajadores que construian la red ferroviaria a1 sur 
de Temuco, a prop6sito de un retraso en el pago de sus salarios, que estuvo a 
punto de concluir en un asalto a la ciudad”’.‘. En otras oportunidades fueron 
acusados de robos y asaltos a casas de familias adineradas o alas propiedades 
de 10s indigenas. Un cas0 elocuente se desprende de la denuncia que hizo el 
indigena Miguel Canio, en 1894, contra una partida de camlanos compuesta 
de treinta hombres que le llevaron de su propiedad varios animales, una mon- 
tura de valor de 25 pesos, cuatro mantas, tres pares de botas y varios objetos 
de plata que no pudo precisar””. 

Un cas0 todavia m6s interesante y el dnico documentado que se refiere a 
una forma de protesta m6s radical, se produjo en el fundo de Quino en 1896. 
En septiembre de ese aiio, Aurelio Mpez, mayordomo del fundo, acus6 a Jose 
h g e l  Valdebenito y a Juan de Dios Navarrete de ser 10s causantes de un 
motin en el que participaron m6s de 35 trabajadores. De acuerdo con las 
declaraciones de 10s dos procesados, ambos consiguieron movilizar a 10s tra- 
bajadores para protestar por el trato que recibian de parte del mayordomo, 
agregando que “fuimos al rancho donde se preparaba la comida y dimos vuel- 
ta el fondo que contenia dicha comida”. El mayordomo sefial6 que 10s amoti- 
nados, una turba de 35 gaiianes, provoc6 des6rdenes y dafios a la propiedad5I6. 

Este episodio ocurri6 en Freire, en julio de 1897, en Verniory, op. cit., pp. 450-452. 
Verniory da cuenta de otros dos movimientos provocados por el atraso de 10s salarios ocurri- 
dos en &os anteriores (vease pp. 154-155 y 277). 

Causa criminal contra Miguel Aravena, en A.J.L.T., 10 de abril de 1894. 
Causa criminal contra Jose Angel Valdebenito y Juan de Dios Navarrete, en A.J.L.T., 

Causa No 149, 8 de septiembre de 1986. 
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le estos casos, sabemos del funcionamiento en Temuco de una 
mcieuau ut: umeros de San Jose, inspirada en 10s principios de la Iglesia, de 
una huelga de panaderos en 1910 y una agrupaci6n de colonos organizada en 
1905 para defender sus intereses. Esta tiltima empez6 a publicar el 13 de abril 
de ese a f~o  el peri6dico La f i z  de Colonos, informando de una reuni6n de m5s 
de 200 asociados en la que se analizaron ‘‘10s atropellos de que han venido 
siendo victimas”. La agrupaci6n se declaraba tambien defensora de 10s colo- 
nos extranjeros, asegurando que serian incansables “para pedir a1 Supremo 
Gobierno, a 10s representantes en el Parlamento, o a quienes corresponda, una 
energica y severa justicia para bienestar y garantia de e l lo~” .~~~ .  Sin embargo, 
heron hechos aislados, que no lograron impactar a1 resto de la sociedad. No 
sin raz6n, un estudioso de la historia local ha seiialado, refinendose a estos 
aiios, que las figuras m5s populares de la ciudad de Temuco -y de la regi6n 
podriamos agregar nosotros- no han sido la de sus luchadores sociales”Ix. La 
memoria popular tampoco recuerda nombres de trabajadores o colonos, ni 
episodios vinculados a movilizaciones como 10s que se conocieron en otras 
- -L  __._ 2.1 ..-. 

.- e 

Reuni6n de indias. Foto de autor desconocido, hacia 1900. 

.?“ Citado por Patricia Gonzdez y otras, A(qinos antecedentes orales y esmitos de 10s primeros 
mios de la ciudad de Temuco, pp. 138 y 109. Las noticias referentes a la Sociedad de Obreros de 
San Jose, que funcionaba ya en 1900, y la huelga de panaderos en este mismo trabajo, pp. 137 
y 164. 

51x  Eduardo Pino, Hstoria de Temuco, p. 69. 
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Varios de estos trabajadores y colonos, no satisfechos con lo que producia 
la tierra o sus trabajos, buscaron en el ejercito y la policia otra alternativa 
laboral. En ninguna de las dos encontraron soluci6n a sus problemas. Las 
fuentes dan cuenta de un ejCrcito de soldados pobres y mal pagados y una 
policia que atemorizaba m8s que 10s propios bando1eros5l9. 

A fines del siglo XIX el paisaje en la regi6n habia cambiado. Arrinconados 
10s mapuche en sus reducciones, campesinizados algunos y obligados a vivir 
en 10s arrabales de las nacientes ciudades, paulatinamente 10s cronistas de la 
Cpoca fueron dando cuenta del triunfo de la “civilizaci6n” contra la “barba- 
ne”. Sin embargo, habia aparecido la pobreza, un invitado de piedra que com- 
plicaba impensadamente las cosas. La sociedad regional, decia un escritor de 
esos aiios, ya no se divide entre “b8rbaros” y “civilizados”, ahora se puede 
hablar tambih de una sociedad popular formada por %hilenos civilizados” y 
“chilenos indigenas”, entre 10s cuales no existen muchas diferencias y un par 
de caracteristicas comunes: la pobreza y el alcoholismo’’O. 

Y 10s pobres eran una amenaza, tan grave como lo fueron 10s mapuche en 
10s aiios previos a la ocupacih. Por eso, debian controlarse y para ello se 
organiza la policia urbana y se norma la vida en la ciudad. A Csta se la debe 
mantener aseada, iluminada y, sobre todo, protegida de 10s peliqos3”. Los que 
no se ajusten a esas normas debian ser confinad ) propio: en el 
cas0 de Temuco, a Padre Las Casas. 

Especie de “reducci6n” de la pobreza. Padr nDlia el rol de 

del espiritu citadino, del esfuerzc i- 
!I 

Cautin, decia Francisco Javier O V ~ I I C ,  CAIXC U L I ~  ~ U U I ~ L I U I I  que ~d ~ I Z I I L ~  iia- 

ma Villa Aegre. Dor encontrarse en ella las fondas. la $rente aleere v las Derso- 

cobijar a quienes estaban de m&s 

buian a las ciudades que estabai 

S 

oe la firaucania isin ciasiiicar y actuaimente en proceso oe incorporacion ai nrcnivo neg~onai 
de Temuco) y en los juicios de Vemiory, op. cit. Este ingeniero belga fue un testigo privilegiado 
en estas materias, pues form6 parte del ejercito en 1891 cuando estalla la revoluci6n aue 
derrocada a1 l’residente Jose Manuel Balmaceda. Por sus ocupaciones en la regi6n Verniory 
convivio, ademis, con la policia. Conocia por esto tanto a 10s soldados como la policia. 

X” Francisco Ovalle, Chile ..., op. c i f . ,  pp. 133-144. 
Una manera muy prictica de establecer el orden en la ciudad era publicar y exigir el 

cumplimiento de una serie de bandos que se difunden a traves de la prensa. Vease, por 
ejemplo, 10s bandos aparecidos en La Conquistu de Temuco el aiio 1887. 

522 Francisco Ovalle, Chile ..., op. cif., p. 141. 
.ni Referencia a estos hibitos de 10s trabajadores en Verniory, Dp. cif., p. 283. 
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CLograron estos trabajadores canalizar sus demandas y aspiraciones a tra- 
v&s de movimientos organizados que incluyeran tambien a 10s colonos nacio- 
nales? Las fuentes dejan la impresi6n que no lo consiguieron y que sus conflic- 
tos fueron aprovechados por dirigentes locales y nacionales, interesados en 
imponer proyectos politicos globales que resolvieran 10s problemas generales 
que afectaban a Chile y no 10s suyos en particular. Salvo 10s casos que hemos 
referido anteriormente, no hub0 movimientos campesinos, de peones o colo- 
nos que pusieran en peligro el orden impuesto por 10s grupos hegem6nicos en 
la regi6n. A diferencia de lo que ocurrio en la zona central con 10s trabajado- 
res de la Compaiiia Sudamericana de Vapores, en Valparaiso, 10s movimientos 
de la came en Santiago, o las huelgas de 10s obreros del salitre que conmovie- 
ron a la pampa en el Norte Grande, aqui no hubo movimientos de este tipo. En 
la Frontera se difundieron, m& bien, proyectos redentoristas inspirados en las 
propuestas de la Iglesia o en el socialismo que proclamaban dirigentes nacio- 
nales a traves de la prensa de Santiago, que recoge la prensa local. Estos 
proyectos apuntaban a ampliar la educacion, a combatir el alcoholismo y a 
generar condiciones para que el pueblo lograra redimirse. Algunos hablan de 
una distribuci6n m& justa de la tierra; otros, 10s m& radicales, de instaurar las 
comunas populares como altemativa de gobierno; sin embargo, la educaci6n 
y la lucha contra el alcoholismo fueron las propuestas m8s reiteradas. 

En 1892, La Zgualdad aplaudia la fundaci6n de una escuela nocturna en 
Temuco y la creaci6n de una biblioteca popu1aP. A1 aiio siguiente reconocia 
que a1 fin habian germinado las ideas de Francisco Bilbao, el joven liberal 
chileno de mediados del siglo XIX, considerado uno de 10s precursores de las 
luchas sociales en Chile. El pueblo, proclamaba en el nfimero 62, no naci6 
para ser esclavo, por eso busca la libertad, la democracia y la educaci6n en 
igualdad de condiciones. Su voz ya se empieza a escuchaP. 

Afios m& tarde, se inform6 en la zona de las atroces circunstancias en que 
heron masacrados 10s trabajadores en la Escuela Santa Maria de Iquique (1907) 
y El Colono Nacional de orientacion dembcrata, llamaba a 10s trabajadores a 
luchar por habitaciones dignas e higihicas, alimentaci6n suficiente, provisi6n 
de agua potable y garantias en la lucha contra el alcoholismojZfi. En 1914 

s21 La Igualdad de Temuco, No 29,29 de octubre de 1892. 
’*’ El ndmero 62 aparecio el 26 de junio de 1893. 

El Colono Nacional reprodujo en el No 1, aparecido el 1 de enero de 1908, un articulo 
de la prensa santiaguina que acusaba a Silva Renard de haber fusilado al pueblo en Iquique “de 
una manera birbaramente inhumana”. Mis  adelante reprodujo una sene de articulos del 
diputado Malaquias Concha, publicados primer0 en la prensa de Santiago, en 10s que llamaba 
a luchar por lo que detallamos en el texto de mis arriba (vease ndmeros 18, 19 y 20 de mayo 
y junio de 1908). El titulo de El Colono Nacional es tambien ilustrativo para demostrar la 
sensibilidad que se habia despertado frente a 10s problemas de 10s colonos chilenos. El Colon9 
Nacional se llama asi para identificarse con 10s intereses de nuestros colonos y denunciar 10s 
abusos que habia cometido el gobiemo al privilegiar a 10s colonos extranjeros. 
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apareci6 en Temuco El Eabajo, tambien de orientaci6n dem6crata, que se 
autodefinia como el 6rgano de las clases trabajadoras de la ciudad y defensor 
de 10s colonos nacionale~”~~. Sin embargo, casi ninguna de estas voces arranca- 
ba de 10s propios trabajadores o de 10s colonos nacionales. Estos no lograban 
aiin articular un discurso propio y un movimiento conducido por ellos mis- 
mos. El bandolerismo y 10s conatos de huelga producidos por el atraso de 10s 
salarios, parecen haber sido las formas m5s habituales a traves de las cuales 
evidenciaron su insatisfaccibn. No hubo, en sintesis, movilizaciones a1 estilo 
cl5sico, pero si problemas sociales que dan cuenta de una historia distinta en 
un pais como Chile que ha confundido la historia social de esta epoca con las 
demandas y movilizaciones de 10s trabajadores del centro y norte del pais. 

>ONOS EXTRANJEROS 

El cas0 de 10s colonos extranjeros fue diferente. Su llegada a la regi6n se produ- 
jo tan pronto el ejercito la fue ocupando de acuerdo con la politica inmigratoria 
diseiiada por el propio gobierno. 

La simpatia del gobierno por estos inmigrantes se tradujo en un trato muy 
benevolente y en un apoyo ciertamente generoso. A1 margen de las tierras 
concedidas, se les proporcion6 recursos y una protecci6n que asegurara su 
exito. A1 llamado del gobierno, hecho en Europa a traves de comisionados 
que divulgaban las ventajas de nuestro territorio entre campesinos y obreros 
empobrecidos, respondieron algunos empresarios que organizaron el traslado 
de colonos a Chile. A la Frontera vinieron alemanes, ingleses, franceses, per0 
como colonos organizados a traves de empresas colonizadores podriamos ha- 
blar con m& propiedad de los italianos que se instalaron en Lumaco, los 
suizos de Traiguen y 10s boers de las franjas de Freire y Pitrufquen. De acuer- 
do a una Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1885, ya Vivian 
en la Araucania, antes de la llegada de 10s italianos y 10s boers, 254 familias de 
colonos extranjeros, con un total de 1.21 1 personas, cifra que aument6 a 3.501 
colonos en 188652x. Otro historiador ha seiialado que entre 1883 y 1890 se 
habian instalado 5.657 inmigrantes, establecidos en trece colonias distribuidas 
a lo ancho y largo de la Frontera, entre 10s cuales predominaban 10s suizos, 
franceses, alemanes e ingleses5z9. 

La imagen que tenemos en Chile de esta colonizaci6n est5 intimamente 
ligada a 10s privilegios que le concedi6 el gobierno y a1 Cxito econ6mico que 
alcanzaron algunos colonos. Sin embargo, se trat6 de un proceso muy comple- 

jZ i  Este peri6dico h e  registrado por Osvaldo Arias, La prensa obrera en Chi16 p. 34. 

52y Baldomero Estrada, “Colonizaci6n y civilizaci6n europea en la Frontera: el cas0 de la 
Ricardo Ferrando, Y mi naci6 la Frontera, pp. 517-519. 

colonia Nueva Italia”, pp. 244-245. 
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jo, no exento de conflictos y verdaderos dramas para muchos de 10s que llega- 
ron desde Europa con la ilusi6n de fojarse un porvenir diferente. 

En primer lugar, poco se ha dicho respecto del impact0 que provoc6 entre 
estos colonos el problema del desarraigo. Aunque en la mayoria de 10s casos se 
trat6 de hombres jbvenes, de horizontes muy estrechos en sus respectivos paises 
o de familias que se trasladaron completas a Chile, el mundo que dejaron pes6 
en sus existencias. Aqui, las condiciones de vida eran, ademss, d u r a  y dificiles. 

“Hace dos afios que me ocupo en trabajar la cerveza, escribia un inmi- 
grante franc& a1 c6nsul de su pais en 1867, y luego de grandes dificultades, 
he llegado a trabajarla perfectamente, pero me falta lo principal y no hago 
m h  que vegetar y apenas mantener mi familia que es bastante numerosa. 
Pronto estare llegando a 10s cincuenta y quisiera poder aprovechar el tiem- 
PO que me queda por vivir para darle una posici6n a mis pobres h i j o ~ ” ~ ~ ” .  

Las confesiones de un colono suizo instalado en las cercanias de TraiguCn, 
son todavia m5s pateticas. 

T o  sali de Suiza y en mano de 1884 y tome posesi6n de mi terreno. 
Estaba decidido a desplegar la mayor energia, pues se bien que no se puede 

Lana aejean nntoine tapeiiiao iiegoiej ai consui ae rraricia en umcepcion, senor 
Aninat. Chillin, 12 de septiembre de 1867. Publicada por Bernard Lavalle, “Los franceses en 
el sur chileno”, p. 201. 

531 Estas declaraciones corresponden al Sr. Rathgeb y fueron recogidas por el pastor 
Francisco Grin en 1887. Francisco Grin, Lus colonias sttizm de la Aruucuniu, p. 167. 
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“El terreno es excelente, todo se da de maravilla y yo habria tenido 
Cxito como 10s demas si no hubiera sido por 10s robos de que fui victima. 
El que quiere trabajar puede ciertamente conseguir el objetivo de sus am- 
biciones. En cuando a mi, si yo hubiera adivinado lo que me esperaba, 
habria sin duda renunciado a la idea de emigrar, pues la vida del colono 
tiene en verdad sus dificultades. iHay que ver lo que es el invierno en esta 
regi6n! Con las lluvias torrenciales 10s caminos se hacen intransitables, el 
viento sopla con una violencia de la que no se tiene idea, y est0 de dia y de 
noche sin interrupci6n. iCuantas veces en tales momentos no he echado 
de menos a1 pais, las buenas veladas pasadas en familia, nuestras casas 
,,..+--,,t-L.l,.~ ., ..e ‘l‘.a--’ * -- ganancias no lo son todo, hay otras necesida- 

iero. Lo comprendo mejor a h ~ r a ” ” ~ .  

intrega algunas impresiones que dan cuenta de 
11 llegar a la Frontera. El seiior Wahrli, colono 

suizo que verniory cwnocio personalmente, prosper6 gracias a “un trabajo en- 
carnizado y a una perseverancia que no pudo ser desalentada por las enormes 
dificultades del principio”””’. Era un hombre de unos 50 aiios, un poco duro, 
pero acogedor, dice Verniory. “Uno de sus hijos muri6 el aiio pasado; al fondo 
del jardin se encuentra su tumba, llena de flores y con una cmz muy alta””“’. 

En la documentaci6n judicial no son pocas las veces en que aparecen 
denuncias de colonos por robos de animales o asaltos a mano armada. El 13 de 
diciembre de 1888, la policia urbana de Angol ponia a disposici6n de la justi- 
cia a Francisco Antonio Velozo, acusado del asalto a la casa del colono Anto- 
nio Michel, en ausencia de Cste, la noche del 28 de julio del aiio anterior. 
Ademas del robo, en el atraco fue herida su mujer, un niiio de corta edad y 
otro colono que habia quedado a1 cuidado de la casa. Michel muri6 a1 poco 
tiempo, sin identificar a 10s culpables y recuperar lo que le habian r ~ b a d o ” ~ “ .  
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haber asesinado a un chileno a1 repeler un asalto a la casa de otro colono. A1 
poco tiempo se cerr6 la causa porque nadie reclam6 el cadaver del muerto y 
porque otro de 10s colonos que particip6 en el hecho muri6 de c6lera antes de 
prestar declaraci6n5”. Aiios mas tarde, en 1892, el colono italiano Jose de la 
Roca fue acusado de asesinar a Pedro Acuiia en represalia por haberle incen- 
diado su ~ a s a ~ ~ ~ .  En otros procesos son 10s propios colonos 10s que aparecen 
sindicados como ladrones o autores de delitos y no fueron pocas las veces en 
que se vieron obligados a denunciar 10s abusos de la policia o su incompeten- 
cia para combatir 10s delitos. En 1902 el colono Otto Kohns, de Contulmo, 
escribia a Hernh  Trizano, jefe de la policia fronteriza, avisgndole de las irre- 
gularidades que cometian sus sub or din ado^^^^. Est0 oblig6 a Trizano a preve- 
nir a 10s colonos tuviesen particular cuidado en el trato con 10s gendarmes. En 
una carta que dirige a don Enrique Thomas, jefe de la Secci6n Colonizaci6n 
de Temuco, en 1905, precisaba que la policia estaba mal preparada y que tenia 
algin parecido a 10s polacos, “es decir, audaces para con 10s iguales y 10s 
debiles, per0 serviles para con 10s poderosos’’S4”. 

El temor a ser victimas de 10s movimientos indigenas dirigidos contra 
quienes estaban ocupando sus tierras fue otro problema que tuvieron que en- 
frentar estos colonos. En una carta dirigida a1 Ministro de Guerra en 1889, un 
poblador de la zona daba cuenta de estos peligros. En toda la regibn, decia, 
hay poblaciones pequeiias y grupos de colonos que “se ven amenazados por 
una gruesa masa de indios, que aunque sumisa y respetuosa en vista de la 
fuerza armada, seria un peligro el dia que esta se retirase”j’”. Otros testimo- 
nios de la 6poca cuentan que 10s colonos debian vivir y dormir con las armas 
a la mano. 

Hacia fines del period0 que cubre este libro 10s colonos europeos tuvie- 
ron que enfrentar otro tip0 de dificultades: la imagen que se formaron de ellos 
algunos sectores de la sociedad chilena, a la luz de 10s resultados de la coloni- 
zaci6n extranjera. El balance pus0 el hfasis en la cantidad de colonos que se 
quedaron en las tierras cedidas por el gobierno, en la riqueza que acumularon 
y el estado en que se encontraban 10s colonos nacionales que se habian insta- 
lado en la region casi junto con ellos. Los juicios fueron lapidarios. La prensa 
local y nacional acus6 a 10s colonos extranjeros de abandonar 10s campos para 

aencia ae irizano, Arcnivo aei M U S e O  Kegtonal de la Araucania. En esta carta ‘lrizano 
comunica a Kohns haber recibido su nota con las denuncias de las irremlaridades que comete 
el jefe del destacamento policial de Contulmo. 

540 Carta de H. Trizano a don E. Thomas, Te 
cia de Trizano, Archivo del Museo Regional de 

5‘1 Carta de J. Perez a1 seiior Ministro de 
A.N.S.M.G., vol. 1607. 
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irse a las ciudades, viajar a la Argentina o retornar a sus paises con 10s cauda- 
les que habian conseguido en Chile. Se les acus6, tambiCn, de haberse enrique- 
cido m5s de la cuenta y haber logrado sus fortunas gracias a1 esfueno de 10s 
trabajadores chilenos, cuya suerte distaba mucho de la de quienes vinieron 
desde Europa, amparados por un gobierno que no dio a 10s nuestros el mismo 
trato. No se podria hablar de una xenofobia propiamente tal, pero, sin duda, la 
mirada a 10s colonos extranjeros se torn6 muy hosca. 

Las quejas se habian iniciado en la dCcada de 1870. En 1876 Zorobabel 
Rodriguez public6 en el Independiente de Santiago, una seguidilla de articulos 
sobre la cuesti6n obrera en la que denunci6 lo que llamaba una “colonizaci6n 
artificial y extranjera”, que postergaba a 10s trabajadores chilenos542. En 1880, 
La Conquista de Temuco public6 otro articulo que recogfa fuertes criticas a la 
colonizaci6n extranjera. Se decia alli que mientras el colono nacional debia 
luchar por si mismo contra todas las adversidades que encontraba en la re- 
gib, 10s colonos europeos recibian garantias y un permanente apoyo del go- 
bierno. Prefiriendo a 10s inmigrantes europeos, decia el autor del articulo, 
(‘estamos insensiblemente perdiendo la vitalidad de nuestra raza i colonizando 
con chilenos una gran parte de la Rep6blica Arjentina”,543. Hacia 1891 otro 
peri6dico denunciaba que 10s extranjeros que han llegado no son 10s que nece- 
sitamos; a la zona s610 vinieron inmigrantes que deben ser auxiliados por el 
gobierno y brazos chilenos que cultivan la tierras.‘-’. Es necesario comparar la 
triste situaci6n de 10s chilenos con la de 10s extranjeros, protestaba otro peri6- 
dico de la regibn, para formarse una cabal impresi6n de lo que ha ocumdo. 
Mientras 10s nuestros “vagan por 10s campos y villomos en busca de un peda- 
zo de terreno que les sirva de teatro para ejercitar sus aspiraciones de trabajo, 
Cstos (10s extranjeros), dilatan su vista sobre sus dominios”. No puede existir 
trato m5s discrirninatorioj4j. 

Luego de obtener grandes propiedades y formidables riquezas, decia otro 
comentarista, 10s colonos extranjeros emigran a otros lugares o constituyen 
“una nueva aristocracia, que con humos de gran seiiora ha venido a humillar 
y a abatir m5s a 10s hijos del pais””“’. A1 mismo tiempo que el gobierno traia 
6.998 extranjeros, concluia el autor de este articulo, m5s de 40 mil chilenos 
tuvieron que emigrar a NeuquCn, convirtiendo esa regi6n en emporio de ri- 
queza 

Grez, La “Cuestih social” en Chile. Ideas y debates. Recursores (1804-1902), pp. 263-266. 
’” Este articulo aparecid el 16 de diciembre de 1876. Ha sido reproducido por Sergio 

5‘3 La Conquista de Temuco, No 31, 15 de diciembre de 1887. 
’“ La Lealtad 10 de mayo de 1891. El articulo que se cita apareci6 con el titulo de 

“Colonizaci6n nacional”. 
.”’ “Protestamos”. Editorial de El Traipin, reproducido por El Golono de Angol, No 960, 

10 de octubre de 1890. Carmen Norambuena agrega otras criticas a la colonizaci6n extranjera 
aparecidas en la prensa de Santiago. Norambuena, “Colonizaci6n ...“, op. cit. 

“El problema territorial”. El Colono Nacional, Nueva Imperial, No 2, 12 de enero de 
1908. 
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Este ambiente de hostilidad recibi6 a 10s colonos boers que llegaron a la 
zona de PitrufquCn, a1 sur de Temuco, en 1903. Un diario de Talcahuano, el 
puerto donde desembarcaron, 10s describi6 incompetentes para las labores 
agn'colas y 10s amenaz6 con un recibimiento que les haria darse cuenta del 
terreno que estaban pisando. El articulista del diario no tuvo reparos en llamar 
antichileno a1 empresario que iba con el10$'~. Aunque en PitrufquCn no tuvie- 
ron dificultades, varios se dieron cuenta que no eran bien recibidos. 

Los colonos que llegaron a traves de empresas colonizadoras tuvieron que 
enfrentar, tambien, algunos problemas con 10s propios empresarios que 10s 
trajeron a1 pais. El cas0 mejor conocido es de la Colonia Nueva Italia, de 
Capittin Pastene, en la zona de Lumaco, instalada alli por una gesti6n de la 
Sociedad Ricci Hermanos y Cia. Desde el primer momento, dice uno de sus 
historiadores, se not6 el descontento de 10s inmigrantes. En abril de 1905 un 
grupo de ellos, 30 en total, se dirigi6 a Santiago para reclamar contra 10s 
concesionarios por falta de cumplimiento de algunas condiciones del contra- 
tom . Quejas de este tip0 no eran inusuales. En 1886, un colono franc& de 
TraiguCn comentaba a1 c6nsul de su pais, en Concepci6n, que el agente de 
inmigraci6n le habia hecho un solo contrato a 61 y su cuiiado a fin de reducir 
10s costos de escritura. El hecho le provoc6 no pocas dificultades, pues como 
se hizo un s610 contrato a dos familias, a ambas le dieron lo que correspondia 
a una. "Yo le estarC infinitamente agradecido, le decia el colono, si Ud. pudiera 
obtener de las autoridades competentes el que yo obtuviera mi concesi6n con 
las herramientas y 10s bueyes""!'. Aiios m h  tarde, a principios del siglo XX, un 
importante grupo de colonos espaiioles instalados en el Lago Budi, fue tam- 
biCn engaiiado por empresarios inescrupulosos que aprovecharon su venida 
en beneficio de sus propios negocios. 

iC6mo reaccionaron 10s colonos extranjeros frente a estas dificultades? 
Cuanto hemos dicho en las ptiginas precedentes permite establecer algunas 
conclusiones. Desde luego, parece que la mayoria reaccion6 con un espiritu 
de cuerpo que para 10s chilenos de la Cpoca no pas6 inadvertido. No se podria 
decir que formaron "ghetos" propiamente tales, pero se protegieron entre ellos, 
formaron agrupaciones entre 10s m5s conocidos y algunas sociedades que les 
Dermitia enfrentar meior las dificultades. Varios optaron por abandonar 10s 

c,, c, .."," uLJy"" .,"L.LLLIIW ,, -...., .-......-..., .... ""-_"I_.-. -.. ".I- ,- -1 ._ 
en la Amucan fa, 1903- 1906. 

Lavalle, "Los franceses ...", op. cit. p. 205. 
sll' Carta de L. Choisau al c6nsul de Francia, TraiguEn, 20 de mayo de 1886. Publicada por 
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la Argentina o retornaron a sus paises. L a  ilusi6n del retorno parece no haberlos 
abandonado jam&. 

De nuevo, como en el cas0 de 10s trabajadores y colonos nacionales, po- 
driamos seiialar que estamos en presencia de actores sociales con menor capa- 
cidad de movilizaci6n que 10s trabajadores del norte y centro del pais. Con 
todo, estos colonos tuvieron una historia de luces y sombras, de Cxitos y fraca- 
sos que en el cas0 de la Araucania tiene intima relaci6n con el proceso de 
ocuoacicin oiie sc iniriarn nl nrnmdinr e1 siulln YIY 

Es indudable que la Independencia, la posterior ocupaci6n de la Araucania y 
la desintegraci6n del viejo espacio fronterizo que alli se habia constituido, 
gener6 multiples conflictos. 

Desde luego, junto a 10s mapuche entran en escena nuevos protagonistas 
de la sociedad regional: 10s colonos y trabajadores chilenos y 10s colonos 
europeos colocados en la Araucania por el gobierno para consolidar la ocupa- 
ci6n. En un momento se lleg6 a pensar que el crisol de esas tres razas daria 
forma a un nuevo pais que empezaria a formarse, precisamente, en la Arau- 
cania5". Sin embargo, las cosas no fueron tan simples. Partes de una historia 
que ninguno de estos protagonistas manejaba por si mismo, terminaron siendo 
victimas de circunstancia que no pudieron superar del todo. 

Los mapuche sufrieron el acoso del Estado y de 10s agentes que traslad6 a 
la zona, perdiendo gran parte de sus tierras, su cultura e identidad. De nada 
vali6 su resistencia; acorralados en las reducciones tuvieron que adaptarse a 
formas de vida que poco tenian que ver con sus costumbres ancestrales. He- 
mos tenido que aprender a vivir como el trigo en las espigas, decian evocando 
10s viejos tiempos en que eran dueiios de sus tierras. 

La mayoria de 10s colonos y trabajadores chilenos que emigraron a la 
Frontera en busca de mejores horizontes tampoco tuvieron Cxito: muy pocos 
superaron la pobreza y jamas consiguieron articular sus demandas en movi- 
mientos semejantes al de 10s trabajadores de otras regiones del pais. El bando- 
lerismo, uno que otro motin, precoces huelgas ya entrado el siglo xx y una 
que otra agrupacibn, de las cuales tenemos muy escasas referencias, expresan 
algunas manifestaciones y esfuerzos colectivos por superar las dificultades 
que debieron enfrentar en la Frontera. En el cas0 de 10s trabajadores asalaria- 
dos, sus demandas por el cumplimiento de 10s contratos de trabajo, el aumento 
de 10s salarios y un trato digno, no pudieron canalizarse a traves de movi- 
mientos de masas de mayor proyecci6n. Eventos escasos, aislados y absoluta- 

55n Esto se puede deducir del ensayo de Isidoro Err-Azuriz, op. cit. 
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mente coyunturales fueron respuestas demasiado d6biles para preocupar a 10s 
sectores que controlaban el poder y la economia. Con 10s colonos nacionales 
pas6 lo mismo. Sus demandas en tCrminos de exigir al gobierno respeto por 
las concesiones de tierras, apoyo conforme a las promesas hechas y un trato 
semejante a1 de 10s colonos extranjeros, tampoco se materializaron en 
movilizaciones capaces de revertir un proceso que apuntaba a consolidar en la 
regi6n la empresa agricola basada en la gran propiedad. En una economia que 
estaba reestructurhdose, con una sociedad en proceso de recomposici6n, cada 
uno tuvo que luchar con sus propias armas, abortando toda posibilidad de 
configurar un movimiento que pudiera reunir grupos dispersos y sin un senti- 
do de identidad colectivo. 

Ese sentido de identidad tenian 10s colonos extranjeros; sin embargo, sus 
acciones se limitaron a resolver problemas tambi6n coyunturales en un am- 
biente que no conocian y en el cual tampoco podian moverse con mucha 
soltura. 

La impresi6n que tenemos de esta sociedad es que se produjo, luego de la 
desintegraci6n provocada por la ocupaci6n de la Araucania, una fuerte atomi- 
zaci6n. Los tres grandes protagonistas de su historia social, vale decir, el pue- 
blo mapuche, 10s colonos y trabajadores chilenos y 10s inmigrantes europeos, 
tuvieron que enfrentar problemas de distinta naturaleza que les impidi6 gene- 
rar un amplio movimiento que 10s reuniera en un proyecto reivindicativo de 
base comun. Una sociedad regional que habia respondido con particular ener- 
@a frente a 10s intentos de intervenci6n que se generaron en Santiago, cuando 
se produjo la Independencia, postergando la desaparici6n del espacio fronteri- 
zo hasta la segunda mitad del siglo XIX, no pudo reaccionar del mismo modo 
frente a 10s proyectos modernizadores de la sociedad global que amagaron a1 
pueblo mapuche, no brind6 las oportunidades esperadas a 10s trabajadores del 
Valle Central que se trasladaron a la regi6n y no consigui6, tampoco, transfor- 
mar a 10s colonos euroDeos en la Dalanca del Droereso Drevista a1 comenzar la 

-- . . - . - - - . . . - - - - - - 
minante del trabajo i de la actividad, son menos frecuentes en esta secci6n 
de la Republica las manifestaciones colectivas que, por diversas circuns- 

..I,..'I".'UI "CL .,.. CL."C..LC "C I..-. C.,", Y'x..lG;l YG,.") -,,tjv,, L" "C a",,, "C 1"J.l) E,, 

Memoria del Ministro del Interior presentada a1 Congrem Nacional en 1895, torno v, p. 883. 
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Sin duda, en la Araucania no se produjeron grandes movilizaciones socia- 
les; sin embargo, desde esos aiios datan viejas desconfianzas, temores y heri- 
das no cicatrizadas, que todavia se reflejan en una comunidad que no logra 
recuperarse, en 10s albores del siglo xx~, del impact0 que provoc6 la ocupa- 
ci6n de su temtorio por parte del Estado y la desarticulaci6n de las redes 
sociales que se habian tejido desde 10s siglos XVI y XVII. En la Frontera, la 
1 
I: 
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LC6mo se ha enseiiado esta historia en Chile y que grado de conciencia podna 
tener la opini6n pliblica respecto del conflict0 indigena que se ha acentuado 
en 10s liltimos aiios? La respuesta no es demasiado compleja. Tal como vimos 
en el capitulo: “El costo del progreso: la exclusi6n del pueblo mapuche”, 10s 
historiadores del siglo XIX no s610 estigmatizaron a1 indigena, sin0 se olvida- 
ron de 61. Por contraste, 10s historiadores regionales, que escribieron desde la 
propia Araucania, mostraron una historia diferente que, lamentablemente, no 
ha recogido la enseiianza de nuestra disciplina a1 momento de referir a 10s 
niiios y j6venes este capitulo de nuestra historia. Es, precisamente, lo que nos 

de el establecimiento de la provincia de Arauco, en 1852, hasta el momento en 
que concluye la ocupaci6n, a fines del siglo XIX. A partir de estos hechos 
vamos a comentar lo que se enseiia en Chile y lo que escribieron nuestros 

A J 1  V L U l  I LCIV I1  1V.l I lCClLfJJ 

1852. El 2 de julio se crea la provincia de Arauco. El articulo 1’ del decreto 
que le dio vida decia: “Establkese una nueva provincia con el nombre de 
Provincia de Arauco, que comprenderti en su demarcaci6n 10s territories 
de indijenas situados al sur del Bio Bio i al norte de la Provincia de Valdivia 
i 10s departamentos i subdelegaciones de las provincias limitrofes, que, a 
juicio del Presidente de la Repliblica, conviene a1 servicio pliblico agregar 
por ahora”. El mismo decreto estableci6 “que 10s temtorios habitados por 
indfjenas i 10s fronterizos, se sujetartin a las autoridades i a1 rejimen que, 
atendidas las circunstancias especiales”, determine el mismo Presidente 
de la Repliblica5sz. Con la creaci6n de la provincia de Arauco el gobierno 

552 Boletin de Ins Leyes, drdenes i decretos del Gobierno, 1852, libro XX, pp. 89-91. Copia en 
Jose AntonioVaras, Colonizacidn de Llanquihue, Valdivia i Arauco, o sea Coleccidn de Ins Ieyes i 
decretos supremos concernientes a esta meteria, desde 1823 a 1871 inclwive, pp. 13-14 y en Zenteno, 
Recopilacidn ..., op. cit. 

235 



JORGE PINTO RODR~GUEZ 

resolvi6 un asunto fundamental para intervenir en la Araucania: el de la 
legitimidad de sus actos. Hasta esa fecha existia cierta ambigiiedad res- 
pecto de la situaci6n de 10s mapuche y su tenitorio. Partes integrantes de 
Chile, s e e n  algunos; otros, en cambio, pensaban que 10s indigenas y el 
territorio eran a6n Iibres del control del gobierno. 

1852. Por decreto del 7 de diciembre se modific6 la condici6n de temtorio 
indigena de la Provincia de Arauco por territorio fronterizo. 

1853. El 3 de enero el gobierno designa a don Francisco Bascuiign Guerrero 
primer intendente de la provincia. 

1853. Para proteger a1 indigena el 14 de marzo se decret6 que toda compra de 
terrenos debia verificarse con la intervencibn del intendente de Arauco y 
el gobernador de indigenas del territorio respectivo. 

1854. Se inicia un intenso debate a traves de la prensa sobre la ocupaci6n de la 
Araucania. Desde un comienzo El Mercurio de Valparaiso recoge un con- 
junto de opiniones y correspondencia de corresponsales de la zona que 
recomiendan la ocupaci6n del temtorio por la fuerza. Un par de aiios mfts 
tarde se suma a esta campafia El Ferrocarrilde Santiago. 

185% El pais es afectado por una severa crisis econ6mica, causada segirn algunos 
por el inesperado cierre de 10s mercados Californian0 y australiano. Otros 
atribuyen la crisis a 10s gastos excesivos en que incumeron 10s agricultores 
cuando nada hacia presagiar la crisis del 57. A prop6sito de la crisis tanto El 
Mercurio como ElFmocarrilinsisten en la necesidad de ocupar la Araucania. 
Las f6rtiles tierras de la vieja Frontera y la posibilidad de conectar nuestra 
economia con 10s mercados del Atlhtico, siguiendo las antiguas rutas indi- 
genas, aconsejaban volcar la atenci6n hacia el sur. 

1859. El pais se ve envuelto en una nueva revolution, dirigida en Concepci6n 
por el general Jose Maria de la Cruz. Secuela de la revoluci6n de 1851, la 

del Pac$co y algunos j6venes universitarios levantan su voz para protestar 
por la campafia de El Mercurio de Valparaiso y El Ferrocarril de Santiago 
contra 10s indigenas. Sin desconocer la legitimidad del gobierno para ocu- 
par la Araucania, rechazan el empleo de la fuerza para someter al mapuche. 
El debate se prolonga a 10s afios siguientes, incorporftndose en favor del 
indigena redactores de La Tarantula de Concepci6n y escritores locales, 
entre 10s cuales destaca Pedro Ruiz Aldea. 
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1860. El 21 de septiembre Maiiil escribe una carta a1 Presidente de la Reptibli- 
ca denunciando 10s abusos que cometen las autoridades de Concepci6n 
contra 10s indios. “Si este Intendente, dice Maiiil refinendose al Intenden- 
te V i l l ah ,  me engaiia y vuelve a pasar el Bio Bio jente armada y no me 
entrega mis cautivos, yo no podre contener a 10s indios y no se cual de 10s 
dos campos quedarii m& en sang rent ad^""^^. 

1861. En noviembre aparece en la Frontera Orelie Antoine I, el franc& que se 
hace reconocer rey de la Araucania y que fue percibido como un agente 
del gobierno franc& y un peligro por su acci6n entre 10s indigenas’“.‘. 

1861. En el mismo mes de noviembre gobierno aprueba un plan de ocupaci6n 
de la Araucania elaborado por el coronel Cornelio Saavedra, que se deja 
sin efecto casi de inmediat~’~”. 

1862. Se dirigen a Santiago dos comitivas de caciques a parlamentar con el 
presidente JosC Joaquin Perez. La primera, movilizada por el comandante 
general de armas de Santa Biirbara, Domingo Salvo, incorpora a las par- 
cialidades que en la revoluci6n del 59 apoyaron a1 gobierno de Montt. 
Entre ellos viajan Catrileo, Pinolevi, Guenchumgn y otros cincuenta caci- 
ques. La segunda, movilizada por Bernardino Pradel, un revolucionario 
de la Frontera que volvia del exilio, representa a las parcialidades que se 
levantaron contra Montt y apoyaron a1 general Jose Maria de la Cruz. 
Pradel logra reunir caciques de las parcialidades de Maiiil, Melin y 10s 
huilliches, unos 13 en totali,j6. 

1862. En abril el general Jose Maria de la CNZ hace llegar a1 gobierno un 
nuevo plan de ocupaci6n de la Araucania. El general CNZ era un impor- 
tante propietario de la Frontera y uno de 10s mejores conocedores de su 
realidad. Para su elaboraci6n, tuvo a la mano un plan presentado el aiio 
1861 por el coronel Pedro Godoy, que recomendaba ocupar la Araucania 
por la costa en vez de avanzar por el valle central. En su opini6n el go- 
bierno debia avanzar hacia la Frontera a traves de fuertes que resguarda- 
ran las tierras incorporadas, renunciando a la idea de ocuparla de un solo 
golpe. CNZ calculo la poblaci6n indigena en cien mil almas y en cinco 
mil el ntimero de mapuche capaces de resistir militarmente””‘. 

1862. Desde mediados de aiio Cornelio Saavedra inicia arduas negociaciones 
con 10s caciques para avanzar hacia Angol. En noviembre recibe un impor- 
tante refuerzo de hombres, llegando a contar con unos cuatro mil efectivos 
contando 10s batallones y 10s cuerpos civicos colocados bajo su mando. El 1 
de diciembre las tropas inician la invasi6n final de 10s llanos de Angol””. 

553 Publicada en EZMercurio de Valparaiso en la edici6n del 31 de mayo de 1860. 
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1862. El 7 de diciembre se refunda la ciudad de Angol, en plena Araucania. La 
primitiva ciudad permanecia en ruinas, luego de haber sido destruida a 
comienzos del siglo XVII por guerreros mapuche despuCs de Curalaba. 
S e g h  el historiador que mejor ha estudiado este episodio, el repoblamiento 
de Angol permiti6 a1 gobierno iniciar el proceso de ocupaci6n definitiva 
de la regi6n. Los caciques protestan, pero terminan aceptando la 
refundaci6n de la ciudad. Uno de ellos enfrent6 a Cornelio Saavedra, di- 
ciCndole "Ya tienes tu gente aqui y nosotros, Lqu6 podemos hacer? QuCda- 
te con ella y trabaja no m8s".i59. Otro cronista del siglo XIX escribi6, a 
prop6sito de la repoblaci6n de Angol, que "era verdaderamente penoso 
presenciar 10s llantos y esclamaciones de dolor de las mujeres araucanas 
a1 ver que se instalaban nuestros soldados en sus posesiones de donde 
huian despavoridas a 10s bosquesn5(in. 

1864. Se inicia en la Cgmara de Diputados un debate acerca de c6mo seguir 
avanzando en la Araucania. Benjamin Vicuiia Mackenna, diputado por La 
Ligua, sugiere someter a 10s mapuche por la fuena, ayudgndose con in- 
dios amigos que sirviesen de antemural a la barbarie. Califica a 10s indi- 
genas de hordas que poblaban el territorio. Este planteamiento fue rebati- 
do por el vicepresidente de la Cgmara, Domingo Santa Maria, quien 
recomendaba evitar 10s abusos oue tanto molestaban a 10s maDuchej"'. 

:uden a1 
que son 

biemo, aunque fuese a costa de grandes sacrificios; pero, agrega, si Cste les 
declara la guerra para quita.de sus tierras, que peleasen hasta moriP4'. 

1864. Inicia la resistencia militar el cacique Kilaph, hijo de M ~ i l  y miembro 
de las parcialidades ambanas, las m k  afectadas por el avance de las tropas. 
Ki1apii.n busc6 distintas alianzas para fortalecer la resistencia, viajando in- 
cluso a la Argentina para conseguir el apoyo de Calhcura y 10s pampas. 
Mientras tanto, 10s laflenches, pehuenches y abajinos se mantienen neutra- 
les, con la esperanza de lograr algunos acuerdos con el gobiernojC5. 

"'' Leiva, op. cif., pp. 177-201. La cita que transcribe Leiva corresponde al "Diario militar 
de la hltima camparia y repoblaci6n de Angol", publicado por ElMercurio de Valparaiso, el 15 
de julio de 1863. 

5M h a ,  op. cit., p. 265. 

562 Informe del teniente coronel Joaquin Unzueta, Los Angeles, 25 de junio de 1864, en 

563 Op. cit., p. 123. 
56' Informaci6n aparecida en La Taruntuh de Concepci6n, No 4, 16 de abril de 1862. 
i65 Bengoa, Historia delpueblo ..., op. cit., pp. 193-195. 

Este debate aparece en La Tarintukq No 253, 4 de septiembre de 1864. 

Navarro, Crhica militar. .., op. cit., tom0 I, p. 126. 
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1865. El gobierno sospecha que 10s pehuenches y abajinos se unirian a 10s 
ambanos, para asaltar juntos las provincias de San Luis en Mendoza y 
volver luego a asolar 10s fuertes de las Fronterx5". Para evitar estos ata- 
ques, emisarios del ejercito se dirigen a Antuco para parlamentar con 10s 
caciques Llaucaqueo, Purran, Huincaman, Haillai, Tranamir, Antaguir, 
Arenquel, Huaiquipan, Dumainao, Tripallan y Tranamon. Los indigenas 
se habrian comprometido a respetar la  pa^^"^. 

1865. La guerra con Espaiia, declarada en septiembre, paraliza momentfinea- 
mente las operaciones del ejercito chileno en la Frontera. Sin embargo, se 
producen todavia algunos incidentes militares. 

1866. A mediados de enero buques de guerra se dirigen a1 sur para reiniciar la 
ocupaci6n del litoral del la Araucania, tarea que se encomienda al coronel 
Cornelio Saavedra. Con est0 el gobierno perseguia dos prop6sitos: reto- 
mar la ocupaci6n del temtorio y proteger nuestras costas de un eventual 
ataque de naves espaiiolas. Las operaciones de Saavedra en esta parte del 
temtoric 

1866. Mient 

nisterio 
Umtia, 

3 se extienden hasta l86is6". 
ras Saavedra opera en la costa, en el mes de abril el general Basilio 
designado Intendente de Arauco el aiio anterior, informa a1 Mi- 
de Guerra haber tranquilizado la Araucania5Ii9. 
. . A - l  A A- A:-:--L-- ..- --A--- :-..:..C--- 1- f - - -A- - :Z-  A---I..l- 1866. Por ley UCI T uc UILICIIIUIC >C U I U C I I ~  I I I ~ I S U I  CII ~d I U I I U ~ L I U I I  uc ~ U U M -  

ciones en temtorio araucano y crear el puesto de protector de indigenas. 
La misma ley reconoci6 la propiedad del suelo del indigena mediante la 
posesi6n efectiva y continuada de un aiio por lo menos y autoriz6 a1 Esta- 
do a instalar en una parte de 10s terrenos baldios o comprados por 61 a 
colonos a nacionales o extranjeros. Esta ley conserv6 el espiritu de la ley 
del 14 de marzo de 1853 en el sentido de exigir la intervenci6n del inten- 
dente en cualquier compra de terrenos indigenas y del presidente de la 
repliblica cuando se tratara de adquisiciones de 4 mil o mfis c ~ a d r a s ~ ~ ~ .  

1867. El general Basilio Urrutia denuncia nuevamente 10s abusos que se come- 
ten contra 10s indigenas, llegando a decir que 10s mapuche tenian raz6n 
para considerar crueles a 10s jueces y mirar con horror a 10s chilenosj7I. 

1867. Por decreto del 5 de julio el temtorio fronterizo se transforma en temto- 
rio de colonizaci6n. 

1867. El gobierno solicita a1 coronel Cornelio Saavedra abandone la ocupa- 
ci6n del litoral y se haga cargo de nuevo de las operaciones en 10s llanos, 

s6'i Navarro, Crhica milifar ..., op. cif., torno I, p. 131.. 
s67 Op. cif., torno I, pp. 135-136. 
s6x Op. cit., torno I, pp. 165-186. 
s611 Carta del General Urrutia a1 Ministro de Guerra, L o s  Angeles, 12 de abril de 1866, en 

op. cit., torno I, p. 150-152. 
Zenteno, Recopilacih ..., op. cit., pp. 33-34. 

571 Informe del general Basilio Urrutia al Ministro de Guerra. Los Angeles, 18 de mayo de 
1867, en op. cit., torno I, p. 160. 
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con la misi6n de ocupar la linea del Malleco.Saavedra recibe las instruc- 
ciones definitivas el 7 de septiembre. Se establece Angol como centro de 
las operac i~ned~~.  

1867. Kilap5n inicia una nueva resistencia que se extender5 por dos aiios. 
Kilapan busca establecer una gran alianza entre las tribus de esta y la otra 
banda de la cordillera para oponerse a la in~asi6n’~~. 

1867. En noviembre Saavedra convoca a un parlamento para buscar un acuer- 
do con algunas parcialidades de la zona. Saavedra sabia que debia neutra- 
lizar a 10s “indios arribanos o muluches”, cuyas tierras se extendian entre 
la falda occidental de la Cordillera de Nahuelbuta y la de 10s Andes, CO- 

mandados por Kilaph, y a 10s “abajinos”, que habitaban 10s faldeos orien- 
tales de la Cordillera de Nahuelbuta, desde Angol a Imperial, cuyos caci- 
ques mks importantes eran Catrileo, Pinolevi y 10s Colipies. Mientras el 
primer0 era conocido por su tenaz resistencia a las operaciones del go- 
bierno, 10s tres liltimos se habian mostrado m h  leales al gobierno. Saavedra 
se proponia conseguir la autorizaci6n de 10s caciques para establecer for- 
tines con el fin de asegurar la linea del Malleco””. 

1868. En mano el coronel Saavedra concluye el establecimiento de la linea 
del Malleco, disponiendose entonces a retornar al litoral para seguir avan- 
zando por la costa de la Araucania. Kilap5n sigue constituyendo la m5s 

is- 
mave a m ~ n a 7 a  nara I n s  nlanes del cmhiemn. nor SIIS dotes militares v su 

de 
lio 
I S 6  

1868. Se produce en la Camara de Uiputados un segundo deDate SODre la 
ocupaci6n de la Araucania. En este debate Vicufia Mackenna sigue repre- 
sentando a1 sector mks radical que propone actuar en la Frontera sin vaci- 
laciones y empleando toda la fuena necesaria contra 10s mapuche. Los 

I b U O .  LUIlsegUlUU el apuyu ut31 b u l l ~ l c ~ u ,  CI tjuulc111u I c I I I I u a  la3 vpciauuiica 

militares en la Araucania. Bengoa reco~endo la oDini6n de una cr6nica 
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de El Meteor0 de Los Angeles, del 6 de marzo de ese aiio, llama a esta 
campaiia “Guerra de Exterminio”576. 

1868. ElMeteoro de Los Angeles anuncia el regreso de Argentina de Kilaph, 
acompaiiado de gran cantidad de lanzas pam~eanas“~. 

1868. El 26 de abril las tropas del ejercito se enfrentan a las de Kilapan en la 
batalla de Quechereguas. Un testigo seiial6 que “el choque h e  tremendo” 
y la lucha a muerte, “dejando sembrado el campo de muertos i heridos en 
un instante”. Nuevos combates ocurridos por esos dias dan cuenta de san- 
grientos enfrentamientos que concluyen “en una carniceria sin cuartel en 
que era necesario morir matando””7R. 

1868. En noviembre, el cacique abajino Doming0 Melin, viendo amenazadas 
sus tierras, se suma a la resistencia militar, aliindose a Kilapin. Ambos 
dan un mal6n a 10s caciques Pinolevi y Catrileo, aliados a1 gobierno, y 
matan a 10s d o P .  

1868. En lo que rest6 del aiio se produjeron nuevos enfrentamientos. En el del 
fuerte de Curaco, ocurrido en la noche del 18 a1 19 de noviembre, “lucha- 
ron soldados, labradores, mujeres i niiios” en una refriega que dur6 mis 
de 4 horas, “porque 10s indios cada vez que se sentian diezmados, recojian 
sus heridos i se replegaban por breves momentos a la montaiia para reha- 
cerse i volver a la pelea con nueva hria”””. Por la crueldad de la lucha, el 
autor que vamos siguiendo, compar6 estos hechos con 10s ocurridos du- 
rante la Guerra a Muerte”*’. 

1869. Se suceden continuos y sangrientos enfrentamientos. Kilapin abrigaba 
la esperanza de incendiar Angol y poner cerco a todos 10s hertes para 
lograr la expulsi6n de las tropas del ejercito chileno que invadian su terri- 
torio. Con el fin de evitar tanto derramamiento de sangre, una cr6nica de 
la epoca seiial6 que Kilapin ret6 a1 general Pinto en 10s siguientes termi- 
nos: “Si tu puedes disponer de tantos miles de bayonetas, yo puedo dispo- 
ner de igual ntimero de lanzas i si quiero las puedo doblar; pero si quieres 
evitar el derramamiento de sangre, ven con tu espada, que yo te espero 
con mi lanza, i decidiremos la contienda entre ambos””*. 

1869. Algunos oficiales del ejercito buscan entenderse con 10s caciques a traves 
de cartas. Varios de estos las rechazan porque alegan que nunca el gobierno 
ha usado papeles escritos para parlamentar con ellos. El prop6sito de estas 
cartas es disuadirlos y atemorizarlos. El mayor Barbosa escribia, por ejem- 
plo, al cacique Manuel Burgos, de Moquegua, avishdole que el ejercito 

Bengoa, Historia del pueblo ..., op. cit., pi - - -  --- 
5n op. cif., p. 198. 
5TR Navarro, Crdnica militar ..., op. cit., tom( 
si9 Bengoa, Historia del pueblo ..., op. cit., p~ 

Navarro, Crdnica militar. .., op. cit., tom( 
Op. cit., tom0 11, p. 31. 

5H2 Op. cit., tom0 11, pp. 54-55. 
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habia muerto m& de seiscientos indios y apresado mks de cien familias. 
“iOuC tal amipo! COuC le Darece? -amerraba Barbosa-. Ya OuilaDan sino ha 

I 
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1871. El 13 de febrero el general Pinto abandona la Frontera. En su reemplazo 
se nombra el 25 de agosto a1 general de brigada Basilio Urrutia. En su 
dltimo informe el general Pinto reconoce que la guerra no ha terminado y 
que la carabina Spencer, de repeticihn, seria en el futuro “el terror de las 
tribus Araucanas”SX8. 

1871. El gobierno suspende el avance en la Frontera y se detiene la guerra. En 
10s diez aiios siguientes, hasta 1881, el gobierno coloniza el temtorio has- 
ta el no Malleco por la parte central. Los avances del ferrocaml y el 
telegrafo, alteran, a su vez, el panorama de la vieja Frontera. Esta queda 
ahora pricticamente unida a Santiago5n9. 

1873. El 1 de enero el general Urrutia celebra un parlamento con cerca de 55 
caciques pehuenches, con quienes acuerda la paz y se asegura que se so- 
metan a1 gobierno de Chile”‘”’. Kilapan, por su parte, aunque no establece 
n ingh  acuerdo formal con el ej6rcito chileno, detiene la resistencia y 10s 
indios abajinos se declaran leales a1 gobierno. 

1874. Emerge el bandolerismo como una lacra que todas las autoridades con- 
denan y sugieren reprimir con energia. 

1875. El general Urmtia solicita autorizaci6n para avanzar la linea de Fronte- 
ra, per0 el gobierno se niega a concederlx’”. 

1876. Llega el ferrocaml a la ciudad de Angol. 
1877. El 24 de jdio el gobierno solicita al Sargento Mayor de Artilleria Ambrosio 

Letelier un informe sobre el estado de la Araucania. Letelier informa el 28 
de diciembre de ese afio seiialando que “la ocupaci6n total del temtorio 
araucano i el sometimiento completo de las tribus indijenas a las leyes i 
autoridades de la Repdblica” significarin todavia mayores esfuerzos y 
sacrificios. Define el territorio comprendido entre el Malleco y el Cautin 
como “el arca santa de 10s araucanos” y ultimo reducto de la barbarie. Del 
informe de Letelier se deduce que el gobierno y 10s militares no tenian 
ninguna claridad de c6mo seguir avanzando hacia el sur. El general Basilio 
Urrutia propone establecer una linea en el Cautin, semejante a la que 
estableci6 Saavedra en el Malleco en 10s aiios 60. El comandante Gregorio 
Urrutia proponia, en cambio, establecer una“1inea divisoria central” que 
separe a 10s ambanos de 10s abajinos. El cornandante Eleuterio Ramirez, 
piensa que la soluci6n esti en fijar una linea en Quino, mientras el comi- 
sionado Letelier es partidario de establecer un triingulo estrategico que, 
partiendo de Collipulli, se extienda a Lumaco y Villamcasg2. 

Jose Manuel Pinto, Memoria delJeneral en Jge del .?$kit0 de la Alta Frontera a1 serior 
Minbtro de Guerra. 

5HY Bengoa, Hbtoria del pueblo ..., op. cit., p. 249. 
s!m Navarro, Crdnica militar ..., op. cit., tom0 11, p. 120. 
sYt Op. cit., torno 11, p. Ibidem, 11, 128. 
j* Ambrosio Letelier, Infome sobre la Araucania que para a1 serior Minbtro de Guerra 
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1877. El gobierno identifica a 10s caciques arribanos Montri, Quiiienao, Sar- 
gento, Calbuco, Namuncura, Pinchulao, Loncomil, Millao, Malo y Levi, a 
quienes se podria unir Doming0 Melin, como 10s caciques m5s poderosos 
y peligrosos para sus intereses. Las autoridades confian, sin embargo, en 
que eskb pobres y desanimados, casi en la indigenciaj". 

1878. Habiendose nombrado a1 coronel Cornelio Saavedra Ministro de Gue- 
rra, el gobierno decide avanzar la linea de frontera a Traiguen. La tarea 
fue encomendada a1 comandante Gregorio Urrutia. El 8 de diciembre se 
funda Traiguen. 

1879. El estallido de la Guerra del Pacifico obliga a1 gobierno a retirar a1 
ejercito de la Frontera. 

1880. En reemplazo del Ejercito de la Frontera, se constituyen las Guardias 
Civicas. Algunos hacendados y miembros de las Guardias Civicas propa- 
Ian el rumor de un levantamiento indigena. Mientras tanto, pasadas las 
primeras zozobras provocadas por la Guerra del Pacifico, el gobierno se 
propone avanzar hasta el Cautin. 

1881. Luego del triunfo de Chomllos y Miraflores en la Guerra del Pacifico, 
el ministro de Guerra Manuel Recabarren viaja a la Frontera para ponerse 
personalmente a1 frente del operativo. Llega a Angol el 28 de enero. 

1881. A orillas del Cautin, el 24 de febrero, se funda Temuco. 
1881. La politica expansionista que nuevamente asume el gobierno reanima la 

resistencia mapuche. El 7 de mano son asaltadas 10s fuetes de la linea del 
Malleco y dos dias m5s tarde Temuco. Un soldado de la epoca seiiala que 
la insurrecci6n prendid rgpidamente entre 10s mapuche, mientras un his- 
toriador de nuestros dias habla del alzamiento general de 1881. Para conte- 
nerlo el gobierno decide hacer regresar de Lima al general Basilio UrrutiaS". 

1881. En 10s primeros dias de noviembre se produce el asalto a1 fuerte de 
Lumaco, seguido de una violenta represi6n a 10s mapuche. La noche del 
11 de ese mismo mes se pas6 por las armas a 11 caciques, entre ellos 
Lorenzo Colipi, acusados de haber intervenido en el asalto de Lumaco y 
haber amenazado a la tropa que 10s vigilaba mientras estaban presos en el 
fue*e595 . Pocos dias antes habia sido asaltado el fuerte Nielol, provocando 
la misma reacci6n de 10s soldados: una verdadera masacre de mapuche. 
En la costa, la guerra obliga a 10s misioneros capuchinos a huir hacia 
Valdivia, mientras las acciones de represalias por parte del ejercito no se 
dejan esperar. 

1881. Los mapuche recuerdan este tiempo como una epoca muy dura y triste. 
"Teniamos raz6n en sublevarnos, recordaba uno, en 1903, porque se nos 
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iba a quitar nuestros terrenos. Asi ha ~ u c e d i d o ” ~ ~ ~ .  Los guerreros mapuche, 
recuerda otro, volvian flacos, hambrientos y desolados. “iCu5nto sufre el 
coraz6n cuando se re~uerda!”~”. 

1881-1882. Altos oficiales de 10s ej6rcitos chileno y argentino intercambian 
correspondencia comprometiendo ayuda mutua en su lucha contra el indi- 
gena5”. 

1882. Medianamente controlada la resistencia mapuche, el gobierno acelera la 
fundaci6n de ciudades (Ercilla, Imperial, Carahue, Galvarino, Freire). 

1883. El 1 de enero de 1883 se funda Villarrica, en tierras obtenidas del caci- 
que Epulef. Con esto, la ocupaci6n de la Araucania queda prgcticamente 
concluida. 

1883. Empieza a operar la Comisi6n Radicadora de Indigenas, cuya labor 
consistia en ubicar a 10s mapuche en espacios delimitados, llamados 
reservaciones, para disponer del resto del territorio para las colonias que 
se querian establecer en la AraucanizS9!’. -_ ~ ^ ^ .  . -  _ .  - _._ .- 1 3 .  

Inauguraci6n del viaduct0 del Malleco. Collipulli, 26 de octubre de 1890. AI centro, el 
presidente Jose Manuel Balrnaceda. Foto de autor desconocido. 

506 Guevara, Las riltimas ..., op. cit., Q. 416. 
s1’7 Testimonio de don Manuel Manquepi, tornado de su abuelo. Entrevista Jorge Pinto. 
syx Lara, op. cit., torno 11, pp. 425-426 y Rojas Lagarde, op. cit., p. 68. 
sw Bengoa, Historia del pueblo ..., op. cit., pp. 346-347. 
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la Frontera con el ferrocarril para llevar la civilizaci6n y el capital. Para 
siempre se habia logrado unir todo el territorio nacional". 

1893. El 1 de enero llega por primera vez el tren a Temuco. 
1912. Tomas Guevara publica sus Ultimasfamilias araucanas, una de las prime- 

LC6mo han contado esta historia 10s historiadores en Chile? En el en el capi- 
tulo: "El costo del progreso: la exclusi6n del pueblo mapuche", seiialamos 
que 10s historiadores clasicos del siglo XIX percibieron a 10s mapuche diferen- 
tes a 10s chilenos, miembros de otra raza que podia considerarse enemiga, 
barbara y causante de las desgracias que afectaban a la vieja Frontera. Ese 
mensaje fue recogido por algunos historiadores en el siglo xx, reproduciendo 
la misma imagen que transmitieron 10s del siglo XIX, a pesar de la existencia 
de una historiografia regional que present6 10s hechos de manera mas equili- 
brada. De esta historiografia, vamos a rescatar las obras de Horacio Lara, 
Leandro Navarro y Tom& Guevara. 

Los tres vivieron en la misma Cipoca, fines del siglo XIX y comienzos del 
siglo xx, y 10s tres fueron testigos de la ocupaci6n del territorio, sobre todo 10s 
dos primeros, ambos militares que participaron en las campaiias de lahaucania. 
Guevara era un profesor que lleg6 a1 Liceo de Temuco a comienzos del siglo 
xx, donde permaneci6 durante varios aiios, conviviendo con j6venes mapuche 
que vieron el avance de las tropas o escucharon de sus padres 10s pormenores 

En rigor, ninguno de 10s tres cambi6 demasiado la 6ptica que manejaron 
10s histonadores cliisicos. Si partimos por Horacio Lara, basta revisar el titulo 
de su obra para enterarnos de su punto de vista: Crdnica de la Araucania. Descu- 
brimiento i Conquista. Paci@acidn dejkitiva i campaiia de Villa-Rica (lqenda he- 
roica de tres siglos)fio'. Se trata, pues, de una historia heroica que concluye con 
una pacificaci6n lograda por el Estado nacional que cubre de gloria a Chile y 
coloca a la Araucania en la senda del progreso. Predomina, por tanto, la visi6n 

' de la guerra. 

El Coho de Angol, No 1016 del 17 de diciembre de 1890. 
La obra de Horacio Lara fue publicada en dos tomos por la Imprenta El Progreso en 

Santiago en 1888, el primer0 y 1889, el segundo. Tal vez convendria precisar algunos datos 
biograficos de su autor. Lara naci6 en Concepci6n en 1860 y luego de estudiar en el Liceo de su 
ciudad, incursion6 en la literatura a traves de publicaciones en la prensa local. Escribi6 algunos 
ensayos que lo sitian cerca de la historia y en 1887 se traslada a Angol para servir el puesto de 
oficial en la Intendencia del Ejercito. En las piginas biogrScas que se incorporan en el torno I, 
de las cuales extractamos estas notas, se indica que escribi6 la Crdnicarecomendo "10s parajes de 

mdo sus transformaciones", p. Z 
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Cpica. La Crbnica de la Araucania, escribe uno de 10s comentaristas que antece- 
den el texto, “significa un momento de gloria para Chile”G02. La obra misma 
fue dedicada a1 escritor Federico Varela, a1 general Cornelio Saavedra y a don 
Jos6 Bunster, es decir, a1 military a1 empresario que lograron, a1 fin, colocar 
bajo el dominio del Estado nacional el antiguo territorio mapuche. Es justa- 
mente, a1 calor del “espectticulo” de la tiltima Campaiia de Villa-Rica en 1882- 
83, que Lara toma la pluma para escribir su libro, con el prop6sito de relatar 
una historia que ha llevado a la regi6n a “la hora fatal de la perdida de su 
primitiva independencia i cerrado por lo mismo la era gloriosa de la lucha de 
la conquista, pasando a formar parte, franca i definitiva, el ind6mito Arauco a1 
dominio de la Rep6bIicanfa3. Lara ve este proceso como el avance inconteni- 
ble del progreso y la unificaci6n nacional, por la fuena de una ley universal 
que “rije y triunfa donde quiera que haya una agrupaci6n humana mtis civili- 
zada que las demti~””~. Sin embargo, senamos muy injustos si comentamos la 
obra de Lara s610 a partir de estos juicios. 

En realidad Lara escribe una historia general de la Araucania desde el 
siglo XVI hasta el momento en que Epulef cede 10s terrenos a1 coronel Gregorio 
Urmtia para la fundaci6n de Villa Rica, el 1 de enero de 1883, y aunque 
escribe desde su condici6n de “chileno” que se sobrecoge por el espectticulo 
de la tiltima campaiia militar, su obra es una de las primeras en abrir un 
espacio a1 mundo indigena en la historia de Chile. El propio Lara incorpora 
una carta de apradecimiento del cacique Doming0 CofiueDan Dor el trato aue ” ” 1 1  

ha dado a su pueblo. Coiiuepan dice, 

“Gran justicia es la que has hecho a1 emplear tu noble pensamiento en 
la memoria de tantos mtirtires de mi PATRIA DE ARAUCO, que derramaron 
su sangre para mostrar como se debia defender la libertad i cuyo recuerdo 
de sus vidas estarti desde hoi hasta 10s mtis remotos tiempos venideros 
estampado a la vista de todosnm5. 

Coiiuepan tiene raz6n. Sin negar que la Crbnica resalta el carticter Cpico de 
la conquista lograda por Chile, reconoce permanentemente 10s valores del 
indigena. Mientras 10s historiadores cltisicos colocan a1 mapuche en el batil 
del olvido, Lara reivindica la figura del ind6mito defensor de la libertad y 
relata una historia en la cual ellos son protagonistas indiscutibles. Los liltimos 
capitulos, que se refieren a la ocupaci6n definitiva, ponen de manifiesto, tam- 
biCn, la crueldad del proceso y 10s abusos que se cometen contra el indigena. 
Habla de la guerra sin cuartel a1 referirse a 10s episodios ocumdos durante 10s 
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aiios 1868 y 1871 y cuando examina las movilizaciones mapuche de 10s aiios 
1880 y 1881, no tiene dudas en reconocer "que una de las causas primordiales 
del alzamiento h e  la mala conducta que se observ6 para con 10s indigenas en 
circunstancias que, m8s que nunca, convenia la moderaci6n""". 

Lara es tambi6n bastante duro a la hora de juzgar estos hechos, incluyendo 
varios testimonios indigenas que confirman lo que dice. La siguiente queja de 
un cacique a1 coronel Gregorio Urrutia por 10s abusos que cometen 10s agri- 
cultores a1 amparo el Estado habla por si mismo. 

"Vos no sabes coronel, dice el cacique, lo que han hecho con nosotros 
tus paisanos; no tienes raz6n para reprenderme. Mira lo que han hecho . . _  

Lara es expnciro: -juzgue anora, aice en una parte ae su ~ronzcu, la cunciencia 
de estos hechos indignos de un pueblo culto i civilizado; jfizguese de estos 
hechos cuando no existen autoridades que con tino i acierto dirijan la cosa 
pfiblica""*. 

El segundo historiador regional es el teniente militar Leandro Navarro, 
cuya obra, Crdnica militar de la conquista ipaciJicacidn de la Araucania desde el 
aiio 7859 h t a  su completa incorporacidn a1 tm'torio nacional, se publica en 19096"o". 

Navarro es un militar que sigue escribiendo desde la 6ptica de un chileno 
que busca cubrir el parhtesis en la historia militar que va desde Revoluci6n 
del 59 hasta la Guerra del Pacifico, justamente, el parhtesis que corresponde 
a 1a"conquista i pacificacibn de la Araucania". Y lo hace amparado en la 
16gica de la hazafia lograda por un pais que a1 fin ve incorporada a1 territorio 
nacional una extensa zona que se mantuvo independiente por m8s de tres 
siglos y medio. Por eso, a1 escribir, tiene en la mente a las cuatro grandes 
figuras que, en su opinibn, hicieron posible la epopeya: 10s generales Cornelio 
Saavedra, Basilio Urrutia, Jose Manuel Pinto y Gregorio Urrutia. Sin embar- 
go, aunque Navarro escribe en esa condici6n, no se olvida del mapuche. "La 
raza araucana, escribe a1 comenzar su obra, degradada hoy, si se quiere, i 

ti06 Lara, op. cit., vol. 11, p. 390. 
Lara, op. cit., vol. 11, p. 393. 

6nx Ibid 
6n9 Publicada en dos tomos en la Imprenta Lourdes, Santiago, 1909. 
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pr6xima a estinguirse, no nos debe ser indiferente a nosotros 10s chilenos, por 
sus gloriosas tradiciones hist6ricas i por lo indomable de su car&cter, del cual 
nos vanagloriamos ser sus descendientes""". 

Navarro ordena su relato conforme a las operaciones del ejercito y a1 
avance de la ocupaci6n. En est0 su obra es muy Clara y Io es tambih en 
algunas apreciaciones que asocian a1 mapuche a un estado de barbaridad que 
10s lleva a cometer una sene de excesos que el ejercito castiga. No hay equili- 
brio en muchos de sus juicios; sin embargo, permite ver el proceso de la 
ocupaci6n desde una dimension m8s real, sin ocultar la violencia que se em- 
pleo y 10s abusos que se cometieron contra el indigena. TambiCn est&n las 
voces de estos, sus protestas y sus lamentos cuando ven el paso inexorable del 
soldado. Navarro contribuye, asi, establecer un cuadro m6s completo y equili- 
brado del fen6meno que estamos analizando. 

Tomas Guevara tambien busca rescatar del olvido a1 mapuche y lo hace 
desde la perspectiva de un historiador regional. A1 menos, asi lo declara en 
una de sus Drimeras obras. la Historia de la Civilizacio'n de Araucania Dublicada 

durante cres sigos se aesarrouo en la maucania. macer, por canto, la nistoria ae la regron 
significa abordar un capitulo clave de la historia nacional. Guevara tambien se propone 
innovar las prkcticas historiogrificas, en el sentido de abandonar 10s temas puramente politicos 
y militares, para incursionar en aquellos que tienen relacion con la cultura, que 61 llama 
civilization, tom0 I, pp. 6-9. 

Guevara, Historia de In civilizacibn ..., op, cit., torno I, p, 8. 
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De partida, convendria reconocer que Guevara, de la mano de las teorias 
evolucionistas de la &poca, considera a1 mapuche un “hombre inferior”, de 
“imperfect0 desenvolvimiento intelectual” que “obligan a considerarlo como 
de caricter infantil con relaci6n a las razas superiores”. A estas limitaciones, 
agrega Guevara las del idioma, pues, siendo diferente el mapudungun a1 cas- 
tellano, “el indio compara dificilmente las construcciones gramaticales i le 
faltan palabras para expresar ciertas ideas. AdemBs, no piensa el araucano 
como el hombre civilizado; porque las razas tienen su modo especial de 
pensar, segiin el genio de la lengua que hablan”. Por lo mismo sugiere una 
sene de medidas que tiendan a transformarlo en un “cultivador uti1 de sus 
campos, donde lo retengan 10s beneficios de sus esfuerzos i el amor tan arrai- 
gad0 en sus costumbres a1 suelo de sus antepasados”. Entre otras cosas Guevara 
propone, ademis, terminar con el cacicazgo y avanzar cuanto antes en la 
constituci6n de ”la propiedad individual del indio, de la que no es posible 
escluir a la mujer, dado el papel que desempeiia en las faenas de la agricultu- 

Tales planteamientos de Guevara, desarrollados a lo largo de toda su Hzk- 
toria de la Civilizacih de la Araucania, y resumidos a1 final del tom0 111, lo 
colocan a la misma altura de nuestros historiadores del siglo XIX; sin embargo. 
lo que marca la diferenc 
en nuestra historia, tal 1 

muy claramente en otri3 UU3. L V J  U I U U ( . U I L U J  G I 1  LU i L c u v L u ~ l u / l  uc LU I /LuCuCl lucl l~ tu .  

ra%14 

V V I  

:ia entre 61 y aquellos, es el espacio que abre al mapuche 
fez no tanto en la obra que estamos cornentando, sino, 
m m  A - ~ .  I nCn..+n..nC I ,  D-.,~...-.L a, I ,  T-J-A--. I - -~- 

preparada en torno a1 Primer Centenario de la Independencia, en 1910, y 
Ultimasfamilias araucanas, que aparece en 1912“‘”. 

En la primera, Guevara expresa claramente su deseo de llenar un vacio 
que han dejado las obras de Diego Barros Arana y Benjamin Vicuiia Mackenna: 
la escasa participaci6n que dieron a 10s araucanos en 10s sucesos que relatan. 
Esta es una de las principales razones por las que Guevara escribe su libro61G. 
El segundo, Las ultimas familias araucanas, es en cambio, uno de 10s testimo- 
nios mis interesante que 10s propios mapuche han dejado de esta etapa de su 
historia. Se trata de relatos que nos permiten conocer alas principales familias 
araucanas del siglo XIX y el modo como percibieron la ocupaci6n de sus tie- 
mas. Por esto, 10s historiadores tenemos una enorme deuda con Guevara, aun- 

614 Guevara, Historia de la civilkacion ..., op. cit., tom0 III ,  pp. 494-497. 
Guevara, Los araucanos ..., op. cit. y Lac ultimas famili as..., op., cit. Guevara ha sido 

severamente juzgado por Gilbert0 Trivirios en su articulo “La buena nueva”. Trivirios, refi- 
ridndose a la Psicolojia del pueblo araucano, publicado en 1908, califica a Guevara como “un 
racista delirante”. Trivirios tiene, en parte, la razon, pues, como hemos dicho, no pudo escapar 
de las tendencias de la epoca y por eso habl6 del mapuche en 10s tenninos que referimos en un 
pirarafo anterior. Sin embargo, convendria reconocer, tambikn, el merit0 que tuvo el rector 
del Liceo de Temuco al rescatar, a traves del relato de 10s propios mapuche, una parte de esta 
historia que ahora podemos conocer gracias a su trabajo. 

Guevara, Los araucanos ..., op. cit., Advertencia. 
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que sus criterios para analizar a1 pueblo mapuche nos parezcan hoy dia mds 
que discutibles. AI menos, Guevara evit6 la exclusi6n y el olvido del mapuche, 
y resguard6 una memoria individual y colectiva que que nos sirve para obser- 
var 10s episodios que aqui estamos reconstruyendo. 

LA ENSENANZA DE LA HISTORIA 

Sin duda, en el siglo xx se produce una verdadera renovaci6n historiogrdfica, 
particularmente en 10s liltimos treinta aiios. Desde el punto de vista de la 
ocupaci6n de la Araucania, podnamos decir que la gran obra de la primera 
mitad del siglo xx, la Historia de Chilede Francisco Antonio Encina, publicada 
en veinte tomos entre 1940 y 1952, no altera lo que habian dicho 10s historia- 
dores cldsicos del x1x6I7; sin embargo, la aparici6n del libro de Alejandro 
Lipschutz, La comunidad indeena en Amhica y Chile, es el punto de partida de 
una comente que modificarti sustancialmente el punto de vista de nuestra 
historiografiaGiX. 

En efecto, el Dr. Lipschutz es uno de 10s primeros investigadores en reve- 
lar el verdadero carkcter de la ocupaci6n de las tierras indigenas en el siglo 
XIX y la violencia que acompaii6 a1 proceso. Su obra aparece justamente en 10s 
momentos en que se estaba fraguando una “historia fronteriza”, fuertemente 
influenciada por las ideas del historiador norteamericano Turner e impulsada 
en nuestro pais por Alvaro Jara y Sergio Villalobos. Precisamente, en oposi- 
ci6n a ese tip0 de historia y buscando reconstruir 10s acontecimientos del 
pasado desde y con el mapuche, se despliega una extensa obra encabezada por 
algunos historiadores como Jose Bengoa, Osvaldo Silva, Leonard0 Le6n, Rolf 
Foerster, Sonia Montecino, Guillaume Boccara y el equipo de trabajo que 
constituimos en la Universidad de la Frontera en torno a la llamada historia 
front 

I 
puebf 
tante ~ U I  uus I U U I I ~ S .  ~ I I  ~ I I I I I ~ I  I U ~ ,  ~ U I  la U U I I L ~ C I U I I  que ue Lesumo- 
nios orales y textos mapuche recogidos en numerosas fuentes, y, en segundo 
lugar, por la claridad con que expone el proceso de ocupaci6n, poniendo 
evidencia una historia que hasta entonces no se habia rescatado con tanta 

propiamente tal; sin embargo, en el compendio que preparo con Leopoldo Castedo y que 
adquiri6 el cardcter de una obra de divulgaci6n nos encontramos de nuevo con el mismo 
abandon0 y simpleza que encontramos en las obras del siglo XIS. 

Lipzchutz, op. ci!. La obra de Encina aparece bajo el sello de la Editorial Nascimento, 
entre 1940 y 1952. 
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XX, mostrando las conexiones de la historia que relataba Bengoa con el presen- 
te. G N ~ O S  de estudiosos mapuche, reunidos en diversas organizaciones, apor- 
taban tambi6n lo suyo, desde su 6ptica y con el peso de numerosos testimo- 
nios que recogian en la comunidad y en la memoria de sus ancestros. Manuel 
Manquilef, Jose, Marimzin, Pablo Marimkn, y mzis recientemente Elicura Chi- 
huailaf y Victor Naguil, han contribuido, sin duda, a llenar vacios y a enrique- 
cer nuestros puntos de vista. Con el aporte de todos ellos, no cabe dudas que 
el conocimiento de lo que ocum6 en la Araucania durante el siglo XIX, cambi6 

stos estu- 
i bzisica y 
10s textos 

ut: uivuigacion que ejercen una ruerce inIiuencia en la socieaaa cnilena. La 
convicci6n que el indio desapareci6 en Chile, que nuestro pais se distanci6 
enteramente de sus raices indigenas y que "la cuestidn mapuche" es entera- 
mente artificial y de funestas consecuencias para la sociedad regional y nacio- 
nal, sin reparar en 10s factores que la originan, se inspira, precisamente, en 
aquellos mensajes que van quedando en la memoria desde que iniciamos el 
estudio de nuestra historia. 

Podriamos partir con un texto publicado a fines del siglo XIX y que la 
Universidad de Chile recomend6 gobierno para su us0 en las escuelas y cole- 
gios de la repliblica. Nos referimos a1 Cornpendio de Hktoria de Chile (7492- 
7886) de Gaspar Toro, cuya quinta edici6n ilustrada apareci6 en 1899. Se trata 
de un manual de 219 pkginas, de las cuales 160 se destinan a la 6poca republi- 
cans. Por cierto, en este manual el indio desapareci6 con la Independencia. En 
las 160 ptiginas destinadas a la Repliblica encontramos apenas cinco referen- 
cias a1 mapuche de no m h  de 10 o 15 lineas cada una. La primera y la segunda 
se refieren a su escasa intervenci6n en la lucha por la Independencia y a 10s 
estragos que provoc6 Benavides en la Frontera aliado a las parcialidades que 
lo apoyaron (pp. 97 y 102); la tercera, alas depredaciones provocadas por 10s 
indios durante la revoluci6n del 59 (p. 155); la cuarta, a las campafias que se 
emprendieron contra ellos entre 1868 y 1870, que le permitieron al pais ensan- 
char su temtorio y promover "en aquella parte el progreso de la Repliblica" 
(pp. 168-169); y, la liltima, a la ocupaci6n definitiva durante el gobierno de 
Santa Maria. Est0 decia el manual respecto de aquella ocupaci6n: 

"Fueron obras importantes de aquella administraci6n, la ocupaci6n de 
la Araucania i la reducci6n definitiva de 10s indomados indios, en lo que 
se ocup6 el ejercito victorioso del Perii. En aquella salvaje reji6n se levan- 
taron fuertes, se abrieron caminos, se inicid i adelant6 la construcci6n de 
10s ferrocamles de Angol a TraiguCn i de Renaico a Collipulli i Victoria, 
sujieron rzipidamente pueblos i ciudades i comenzaron a venderse por el 
Estado vastos campos i bosques entregados a1 cultivo del trigo, a la crian- 
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za de ganados i a la esplotaci6n de maderas. La barbarie fue absorbida por 
la civi1izaci6nn6l9. 

Desde aquellos aiios, nuestros manuales reflejan dos tendencias: por una 
parte, ocultar a1 indigena, y, por otra, hacemos presumir que finalmente el 
pais logr6 transformar la barbarie en civilizaci6q sin reparar en 10s medios 
que se emplearon y en 10s daiios que se provoc6 a1 pueblo mapuche. Asi 
queda de manifiesto en un segundo manual que circul6 en las dCcadas de 1930 
y 1940, por el cual estudiaron dos o tres generaciones. Nos referimos a la 
Historia de Chile Vicente Bustos Perez, aprobada por el Ministerio de Educa- 
ci6n el 23 de junio de 1933 para el us0 en las escuelas primarias. Su autor fue 
un profesor de vasta experiencia e inspector escolar en Santiago. 

El texto del profesor Bustos Perez se extiende desde el descubrimiento 
hasta 1943 y tiene una extensi6n de 242 p5ginasGZn. Aunque en la parte relativa 
a la Colonia hace referencia a 10s abusos que se cometieron contra 10s indige- 
nas, nada se dice respecto de lo que pas6 durante la Repfiblica. En realidad, a 
las 10 paginas que dedica a la Guerra del Pacifico, agrega apenas una a lo que 
llama "Pacificaci6n de la Araucania", p5gina en la cual da cuenta de la lucha 
de 10s araucanos contra 10s soldados de Chile en defensa de sus tierras y de la 
desolaci6n que provocaron cuando aquellos tuvieron que marchar a1 norte 
durante la guerra con Peni y Bolivia. Finalmente, dice el profesor Bustos Perez, 

"una vez tomada Lima, las primeras tropas que regresaron al pais se desti- 
naron a paapcar la Araucania El  coronel don Gregorio Urrutia tom6 el mando 
del ej6rcito de la fomtera, y en dos aiios domin6 las lineas del Cautfny delBio 
Bio. AI amparo de estas operaciones militares se hndaron nuevas ciudades 
(Temuco, Carahue e Imperial). El ferrocaml no demor6 en cmzar estos 
temtorios incorporados a la repfiblica. Las primeras lineas ferreas recom- 
das por la locomotora heron las de Angol a TraiguCn, y de Collipulli a 
Victoria. De este modo queddpaapcada la Araucania y sometida a las leyes nacio- 
nales"fi21. 

Un tercer manual es tan sutil como 10s dos anteriores. Se trata del libro 
del presbitero Manuel Acuiia preparado para el antiguo tercer aiio de humani- 
dades v aue circul6 en nuestro pais por 10s aiios 50 y 60 y por el cual estudia- 

'P' 

dc 
-- LUIIIU UCUIIF IICCUFIILCIIICIILC LUII este tip0 de textos, se producen varias ediciones. 

Lamentablemente el ejemplar que estamos usando no trae el pie de imprenta y el aiio de 
edici6n. Presumimos que la versi6n que citamos corresponde a1 aiio 1944, y que la primera 
edici6n debio hacerse en 1934. 

611 Vicente Bustos Perez, Hutoria de Chilc, p. 178. Las cursivas son de Bustos Perez. 
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toria de Europa y Chile de 10s 
les doscientas destina a nuestro 
:on 10s datos del censode 1960. 
;e refieren a la ocupaci6n de la 
&-minos empleados por Toro a 
os antes. Primero, en la ptigina 
mio de Manuel Montt y, luego, 

en la pagma L Y ~ ,  ai rerenrse ai gomemo ae uomingo Santa Maria. Esto es lo 

ir 
ir 

cultural (lease, 10s mapuche eran unos flojos y antes de la llegada de estos 
colonos no hicieron nada en beneficio de la regibn, por el contrario habian 
creado un vacio industrial, comercial y cultural que vienen a llenar 10s 
inmigrantes) y, en segundo lugar, 10s araucanos se sublevan cuando las tropas 
chilenas deben partir a la Guerra del Pacifico (estas lineas van despues de 28 
ptiginas dedicadas al conflict0 con Perri y Bolivia), raz6n por la cual son some- 
tidos por el general Urrutia para dar paso a las ciudades, las colonias extranje- 
ras y el ferrocarril. 

CPodrian las generaciones que conocieron nuestra historia a traves de es- 
tos manuales formarse una idea mtis cabal de lo que pas6 en Chile con rela- 
ci6n a la Araucania? No se necesita hilvanar muy fino para comprender la 
distorsi6n que se produce. Simplemente, comptirese el espacio que dedican a 
la ocupaci6n aquel tenitorio con el que destinan a la Guerra del Pacifico para 
comprender lo que estamos diciendo y esto, sin considerar el fondo del men- 
saje que transmiten. Y 10s ejemplos siguen. 

iaa uciiaa uc ia niauLaiiia y iiciiai ia i c ~ i u i i  uc viua iiiuuauiai, cuiiiciLiai y 
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Un cuarto texto escolar que quisidramos citar es el de Francisco Fnas 
Valenzuela, Manual de Hktoria de Chile, cuya primera edici6n se hizo en 1986 
y que el aiio 1997 llevaba ya quince ediciones6y22. 

La ocupaci6n viene tratada aqui con un poco mris de extensi6n. A1 menos, 
las trece lineas del libro de Acuiia se transforma en dos paginas, primero 
cuando relata las acciones de Cornelio Saavedra en la dkada  del 60 y, luego, 
cuando se refiere a1 termino del proceso, en 1880. He aqui lo que dice Frias 
Valenzuela sobre el primero, bajo el titulo de “La Araucania: el coronel Cornelio 
Saavedra”: 

“El coronel Cornelio Saavedra, convencido de la necesidad de pacifi- 
car definitivamente la Araucania e incorporarla de una vez a1 temtorio 
nacional y a la civilizaci6n, propuso a1 presidente Perez avanzar paulati- 
namente las fuerzas militares a1 sur de la linea del Bio Bio. Una vez desig- 
nado intendente de la provincia de Arauco, que te6ricamente comprendia 
las actuales de Bio Bio. Malleco. Arauco v Cautin. SUDO insDirar confianza 
alosindigena: , , de sus 
tropas hasta 10s margenes del no  Buero, donde fue fundada la poblaci6n 
de Mulchen (1862)”. 

“Despues de preparar el terreno por medio de emisarios enviados en 
son de paz a las tribus y de celebrar parlamentos con 10s caciques, Saavedra 
continu6 la penetraci6n en el temtorio araucano a la cabeza de una peque- 
iia divisibn, con la cual ocup6 Angol, sin resistencia alguna. En comunica- 
ci6n a1 presidente le decia: ‘la ocupaci6n de Arauco no nos costar5 sin0 
mucho mosto y mucha mdsica’ (1862). En 1862 se fund6 Lebu, hacia el 
lado de la costa, y en 1863 se refund6 Angol, que sirvi6 de base para 
establecer la dominaci6n chilena hasta el rio Malleco (1867 a 1868)”. 

“Mas tarde, se coni6 hacia el norte la frontera sur de la Araucania, a1 
ocupar la linea del no  Tolten; per0 la lucha continu6, encabezada por el 
cacique Quilaph, que habia jurado odio eterno a 10s chilenos. En estos 
sucesos particip6 el aventurero franc& M. de Tounens” 

Sobre las dltimas operaciones y bajo el titulo generic0 de “PACIFICACION DE 
LA ARAUCANIA”, y mris especifico de “La rebeli6n de 1880”, seiiala lo siguiente: 

“La guerra contra el Peni y Bolivia paraliz6 y hasta perturb6 la reduc- 
ci6n de Arauco, facilitando una nueva insurrecci6n de 10s mapuche, pues 
la mayor parte de las tropas veteranas fueron enviadas a1 norte”. 

622 La edici6n de 1997 es de la Editorial Zig-Zag de Santiago. Una breve, pero interesante 
refencia a1 tratamiento que Frias concede al tema indigena se puede encontrar en el articulo de 
Maximiliano Salinas, “La historia y la dignidad de 10s pueblos“, pp. 45-56, 

Francisco Frias Valenzuela, Manual d e  his toria d e  Chile ,  p. 327. 
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“La insurrecci6n comenz6 en 1880 y tuvo la finalidad de reconquistar 
todo el territorio hasta el Bio Bio en el momento en que se produjese una 
derrota del ejercito chileno en la guerra contra el Perti; per0 lleg6 a su 
periodo critic0 en enero de 1881, cuando se desarrollaba la campaiia de 
fimanm 

Y, m5s adelante, agrega que 10s sublevados atacaron a TraiguCn, cortaron 
el telegrafo y asolaron 10s campos de Collipulli. 

“Finalmente, dice Frias, el coronel Gregorio Urrutia pudo sofocar el 
levantamiento y consolidar la linea del Cautin, con 10s siguientes fuertes: 
Carahue, Nueva Imperial, Temuco, Pillanlelbfin, Lautaro y Curacautin. 
Una vez vencedor, procedieron con su proverbial prudencia, se limit6 a 
exigir a cada cacique diez animales para la alimentaci6n de la tropanGZ5. 

Mientras tanto, ”sus soldados, cambiando el fusil por el hacha, iban abriendo 
caminos, tendiendo puentes y construyendo fuertesnfiZ6. 

De nuevo la historia se repite: Cornelio Saavedra (y con 61 el gobierno de 
Chile) avanza paulatinamente para incorporar la Araucania a1 territorio na- 
cional y a la civilizacibn, buscando inspirar confianza entre 10s indigenas, con 
emisarios en son de paz y con la convicci6n de que esta empresa s610 costar5 
mucho mosto y mucha mfisica. Kilap5n resisti6, pero s610 porque habia jurado 
odio eterno a 10s chilenos y porque contaba con la ayuda de un extranjero, el 
franc& M. de Tounens. Lo mPs grave es que de nuevo aparecen 10s sucesos del 
80, m5s bien la “insurrecci6n de 10s mapuche”, asociados a la Guerra del 
Pacifico. El mensaje no puede ser m5s directo: Gstos, 10s mapuche, esperaban 
la derrota de Chile para reconquistar el territorio, y se sublevan cortando el 
telegrafo y asolando 10s campos. Sin embargo, de nuevo el pais, esta vez 
encarnado en el coronel Gregorio Urrutia, “con su proverbial prudencia” lle- 
v6 la paz, limithdose “a exigir a cada cacique diez animales para la alimenta- 
ci6n de la tropa”. Por filtimo, 10s soldados, cual misioneros de la paz, cambia- 
ron el fusil por el hacha para abrir caminos, tender puentes y construir fuertes. 

Nada se dice en estos textos de la violencia que acompaii6 a1 proceso, de 
10s abusos cometidos y de la expropiaci6n de tierras. Del mosto y de la mfisica 
que requiri6 Saavedra se pas6, simplemente, a 10s diez animales por cacique 
que exigi6 Urrutia. Y ese habria sido todo el costo para el pueblo mapuche, 
impuesto, incluso, con proverbial prudencia. Sin embargo, en un p5rrafo cier- 
tamente contradictorio. aue seeuramente no ~ a ~ d  inadvertido Dara el lector. 
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caminos, puentes y fuertes. :Para qu6 fuertes si se actuaba con tanta prudencia 
y apenas bastaban diez animales por cacique para sostener a1 ejercito? 

Asi se ha contado la historia de Chile. Y desde que 10s niiios empiezan a 
conocerla. En un libro especialmente preparado para niiios de seis a doce aiios 

conriictos, sin asperezas y, some toao, sin causar nenaas que mas rarae po- 
drian brotar con fuerza en nuestro pais. Sin embargo, ipor que se olvida, el 
texto del propio Cornelio Saavedra, el coronel de las conversaciones amisto- 
SRS nile daha nienta  de la ndinsidnd d e  la mierra. de la r e n u m a n c i a  rnie nro- 

-I-- r- - I-I) _ _ _ _ _  _ _  .- - - ~ - ~  
vocaba la quema de ranchos, el tomarle sus familias a 10s mapuche y el robo 
de ganados? iPor qu6 olvidar lo que el mismo Saavedra se preguntaba respec- 
to de la certeza que en el futuro 10s mapuche, dominados de este modo, no 
iban a protestar y exigirjusticia? Tal vez, a riesgo de ser reiterativo, valdria la 
pena recordar lo que decia Saavedra en 1870, cuando concluia el estableci- 
miento de la linea del Malleco: 

"llevada (la guerra) por el sistema de las invasiones de nuestro ejgrcito al 
interior de la tierra indijena, sera siempre destructora, costosa i sobre todo 
interminable, mereciendo todavia otro calificativo que la hace mil veces 
m k  odiosai desmoralizadorade nuestro ejgrcito. Como 10s salvajes araucanos, 
por la calidad de 10s campos que dominan, se hallan lejos del alcance de 
nuestros soldados, no queda a estos otra acci6n que la peor y m k  repugnan- 
te que se emplea en esta clase de guerra, es decir: quemar sus ranchos, 
tomarles sus familias, arrebatarles sus ganados i destruir en una palabra 
todo lo que no se les puede quitar. iEs posible acaso concluir con una 
guerra de esta manera, o reducir a 10s indios a una obediencia durable?""2x. 

627 Sergio Villalobos y Marta Finsterbusch, Historiu de mipuii, p. 137. Citado por Trivifios, 
op. cit. 

Saavedra, "Cuenta de las operaciones ...", op. cit, p. 205. 
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Y 10s ejemplos siguen. Otro manual, destinado al cuarto afio.de Enseiianza 
Media, Conoeiendo mi tierray migente, preparado por 10s profesores Rad Cheix 
y Jorge GutiCrrez, aborda en el capitulo titulado “Consolidaci6n del Territo- 
no Nacional” la ocupaci6n de la Araucania. 2Qu6 dicen estos autores? 

En primer lugar, que el pais logr6 a1 fin resolver un problema secular con 
10s mapuches, que “mantenian con ‘Don Gobierno’ (sic) relaciones pocos claras 
en el sentido de que procedian como si hesen independientes”. N6tese desde ya 
la alusi6n a 10s mapuche a quienes se ironiza por el supuesto trato que dan a las 
autoridades. Lo curioso de estos autores es que citen este trato, sostenido en 
alguna hente indigena, sin hacer una sola referencia a1 c6mulo de noticias que 
10s propios mapuche aportan sobre la ocupaci6n. Por cierto en lo que sigue, se 
insiste en las habilidades de Cornelio Saavedra, en el mucho mosto y mucha 
m6sica que necesit6, en las andanzas de Orelie Antoine, en lo favorable que h e  

Indios araucanos de Trai- 
p e n .  Foto de Gustavo 
Milet, hacia 1900. 
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s mapuches el estallido de la Guerra del Pacifico, en las grandes obras 
bmpaiiaron la ocupaci6n yen el trabajo tesonero de 10s colonos que “hizo 

pronto de esa regi6n del pais una de las mis pr6speras tanto en la producci6n de 
trig0 como en el desarrollo ganadero”. Respecto de 10s mapuche apenas se dice 
1 1  Gnnl In r:m.;n-tn. “En cuanto a 10s mapuche, adem& de la amargura de haber 

iada independencia, heron reducidos a comunidades esta- 
IS tierras que les quedaban y en las cuales, al menos, estaban 
icia de 10s nuevos c o l ~ n o s ’ ~ ~ ~ ~ .  
)r cierto en el recordatorio final y en 10s trabajos prgcticos 

que se recomiendan, apenas hay una sola referencia a la ocupaci6n de la 
Araucania de cinco palabras. A1 fin, s610 qued6 la amargura de 10s mapuche y 
el DrogTeso aue llev6 Chile‘i30. 

, 

.OS NOVELISTAS Y POETAS 

L o s  novelistas y poetas han mostrado una sensibilidad diferente. Aunque en 
estricto rigor no podriamos afirmar que en Chile se haya producido una novela 
indigenista como en el Perti, Ecuador, Bolivia, Guatemala y Mexico, una sene 
de autores, incluyendo en este cas0 a 10s poetas, se refirieron al mundo indige- 
nati31 . En cierta medida, podriamos afirmar que lo hicieron rescatando algunos 
valores de ese mundo y poniendo en evidencia el drama que empiezan a vivir 
10s mapuche cuando pierden sus tierras y son burlados por el Estado y 10s 
huincas que se trasladan a la Araucania a partir de la segunda del siglo XIX. 

Una de las primeras obras que irrumpe en esta direcci6n es la novela de 
Albert0 Blest Gana Mariluun, publicada originalmente en 1861 e incluida en 
Un drama en el campo, que contiene, ademgs, un tercerrelato corto titulado La 
vengawa. Mariluan relata la vida de Fermin Marilugn, hijo del famoso cacique 
Francisco Marilugn, muerto, segin Blest Gana, por Peuquilgn, luego de enca- 

Ue 1U N U L U T I U  UC b l l l l C ,  pp. 1\1-11,  bCl ld ld l l  qUC CSLC ~ I U U l C l l l d  I3 LdlllUlCIl plUUULLU UC IdS SUgCreIl- 

cias del Ministerio de Educaci6n, inspiradas en una visi6n etnocentrica y evolucionista. 
(*’I No se trata en esta ponencia de pasar exhaustiva revista a toda la producci6n que se refiri6 

al mundo indigena, particularmente a 10s mapuche, sino de destacar lo que a nuestro juicio 
resulta mis sobresaliente. Por eso, nuestro anilisis se referiri s610 alas obras que de manera mis 
Clara denuncian o ponen en evidencia el conflict0 que se gener6 cuando el Estado ocup6 la 
Araucania, en la segunda mitad del siglo SIX, tratando de centramos en las obras que aparecen 
hasta 1940 o 1950. Para un anilisis mas detenido de la literatura indigenista en Chile, vease Ariel 

nc6n, Entre el mito y la realidad. Elpueblo mapuche en la literatura chilena 
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cial, luego de estudiar en el Liceo de Chile, para encabezar un levantamiento 
m a p ~ c h e ~ ~ ~ .  La obra parece contradictoria porque junto con sugerir que 10s 
indios son incivilizables y casi inferiores, rescata 10s valores positivos de esa 
sociedad y 10s derechos que les asisten para luchar por sus tierras. Nadie que la 
lea podra negar que despierta una cierta simpatia hacia el mapuche. El propio 
Mariluan adquiere casi la dimensi6n de un h6roe dispuesto a morir por su 
raza. “YO nacia araucano, dice Mariluiin, y es justo que me consagre al engran- 
decimiento de mi raza . . . Alin cuando muera sin realizar mis planes no creo 
que mi sangre sera esteril: ella fecundarg una idea grande y yo habr6 cumpli- 
do con mi debernW3. 

La plena justicia c 
tra causa, dice Marilu 

“no ha menester de la traici6n para triunfar. S e r h  sus defensores 10s que 
van a pelear por sus hogares violados, por sus hiios arrebatados de 10s 

conservar sus tic 

“Tenemos derecho de conservar nuestr 
de combatir por la defensa de nuestras fami ___. . . -. .... y-- -r.. - ..- 0-- . 
es el siguiente: que el Gobierno de Chile reglamente la internaci6n de sus 
slibditos en el temtorio de nuestros padres; que las autoridades nos pres- 
ten su amparo, comprometi6ndonos nosotros a respetarlas; que nuestros 
hermanos Sean devueltos a sus hogares y que se nombren tribunales que 
oigan 10s reclamos que teneis que hacer contra 10s que os han despojado 
de vuestras tierrasna5. 

632 Tomis Guevara en su Historia de lo civilizaci6n ..., op. cit, tom0 111, pp. 125 y 126, hace 
referencia a Fermin Mariluln, sefialando que hered6 de su padre el odio a 10s Colipi. Reclutado 
como oficial de caballeria en el ejkrcito chileno, particip6 en la guerra contra la Confederacibn 
peni-boliviana en 1839. Guevara agrega que Fermin fue degollado por Colipi en 1850, en un 
encuentro al sur de Angol. 

6M Mariluan, p. 234, en la edici6n de Alberto Blest Gana, Un drama en el campo. Mariludn 
aparece entre la pp. 95-245. Un breve andisis de esta novela de Blest Gana en John Ballard, 
“Mariluh: la novela olvidada del ciclo nacional de Alberto Blest Gana”. Agradezco a mi 
colega y amigo de la Universidad de 10s Lagos, Eduardo Barraza, haber puesto en mis manos 
una copia de este articluo de Ballard. 

634 Mariluan, op, cit, pp. 110-111. 
655 Op. cif., p. 154. 

260 



ElEstado y la naciin, y elpueblo mapuche. De la incluriin a la uclusiin 

Lo interesante y novedoso en el cas0 de esta novela radica en el hecho que 
se trata de una obra aparecida en 1861, cuando ElMercurio de Valparaiso y El 
Ferrocarril de Santiago estaban en plena campafia destinada a desprestigiar a 
10s mapuche y crear una sensaci6n de inseguridad en el pais. Justamente, en 
ese ambiente, Blest Gana fragu6 su novela. Se sabe que, por esos afios, nuestro 
novelista frecuentaba las tertulias en que participaban otros j6venes intelec- 
tuales que dieron forma a la Revista de Santiago y a1 propio El Ferrocarril, entre 
10s cuales se contaban Benjamin Vicufia Mackenna y Diego Barros Arana, 
cuando ambos escribian sus primeros trabajos sobre nuestra h i ~ t o r i a ~ ~ ~ .  Segu- 
ramente alli conoci6 la historia de Mariluh. Sin embargo, en medio de quie- 
nes no se cansaban de fustiRar a1 “salvaje”, Blest Gana presenta a un dirigente 
ir 
IC 

lo que sufren 10s araucanos: poner fin a esos sufrimientos, colocando a 10s 
indios en situaci6n de hacerse oir por el gobierno, he aqui mi ambici6n. 
Mas, no podr5n obtener la reparaci6n y la justicia que merecen si no se 
presentan fuertes y tembles. Con el fuerte se trata y a1 d6bil se le oprime. 
Yo he querido salvarlo de esa opresi6n y que se les mire como hermanos 
y no como a un pueblo enemigo del cual se pueden sacar esclavos, despo- 
jhdole  de sus tierras ... i h e s  bien, quiero pelear por la felicidad de 10s 
que son mis hermanos!”ai. 

Es obvio que nadie pretende sugerir que Blest Gana est6 escribiendo con 
el criterio de quien desea dejar un testimonio hist6rico. Su obra es una novela 
que se mueve entre la ficci6n y la realidad, eso lo sabemos muy bien; sin 
embargo, el p5rrafo anterior no deja de ser interesante y sorprendente porque 
se escribe, precisamente, en 10s mismos momentos que numerosos intelectua- 
les y hombres pdblicos presentaban al mapuche como un bhbaro que acosaba 
a Chile y que ponia en peligro su integridadm8. “Una asociaci6n de bhbaros 

636 Ricardo Donoso, “Un amigo de Blest Gana: Josi Antonio Donoso”, tom0 11, p. 184. 
m7 Mariluan, op. cit., pp. 232-233. 

AI tiempo de escribir Marilubn, Blest Gana confesaba “que la obra m&s querida de un 
autor es sin duda aquella que refleja su propia vida. En ella, sobre todo, brilla ese fuego 
sagrado que llaman inspiraci6n” (Carta de Blest Gana aJos6 A. Donoso de 16 de diciembre de 
1858, en Donoso, “Un amigo ...”, op. cit, p. 193). Aiios mis tarde, repetia pricticamente lo 
mismo, seiialando que desde escribi6 La arihltica del amor, “es deck, desde que escribi la 
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tan birbaros como 10s pampas o como 10s araucanos, escribia El Mercurio de 
Valparaiso, por esos mismos dias, no es mis que una horda de fieras, que es 
urgente encadenar o destruir en el inter& de la humanidad y en bien de la 
civilizaci6n"G"". 

Por cierto, en esta novela Blest Gana percibe a Mariluh como product0 
del "so1 fecund0 de la civilizaci6n" que habia hecho germinar en su pecho la 
simiente de una noble esperanza: regenerar a su raza por medio del trabajo y 
la honrade~"~; con todo, aparece aqui un mapuche muy diferente al que pre- 
sentaban 10s partidarios de la ocupaci6n de sus tierras. 

Ese mapuche, sometido por la fuena en su propio suelo es el que conmue- 
ve a Eduardo de la Barra cuando escribe su romance La Araucana, a prop6sito 
de la fundaci6n de Villamca y el t hn ino  de la ocupaci6n. El improvisado 
poeta escribe 

"Del torrentot 
Solitario en la 
Ali-Quillen, 1i 
Asi triste se la 
4 a  d6nde vo: 
A donde llevc 
Si las tierras d 
Es hoy del hu 
Jime tricauco agorero, 
Tu, solitario 
I yo me voy 
Arrastrando 
iAi, de mi! i 
Arauco ya r 

te quedas 
no se donde, 

I mi cadena. 
iAi, de mi! 
IO existe, ya se acab6 mi tierra""'. 

Poco despues, en 1892, otro escritor, Jorge Klickmanm, publica en Valpa- 
raiso su novela La ciudad Encantada, obra poco conocida, que retoma el men- 
saje de Blest Gana y el sentimiento de de la Barra. En esta obra, que se remonta 

primera novela a la que yo doy el carlcter de literatura chilena, he tenido por principio copiar 
10s accidentes de la vida en cuanto el arte lo permite" (Carta a Jose A. Donoso del 7 de 
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siglo XVI, el autor rescata 10s valores del pueblo mapuche, contrastando una 
civilizaci6n que les permite mantenerse robustos, alegres, sanos, longevos y 
leales, a la del huinca, mutilada por las ambiciones de Me. El mudo indigena 
aparece en la obra de Klickmann dotado de valores que la sociedad occidental 
ha perdido irremediablemente“.“. 

Antillanca y Lonc6n pasan revista a otra serie de escritores de la segunda 
mitad del siglo XIX que reconocen valores muy positivos en el pueblo mapuche, 
particularmente la nobleza del alma y su espiritu libertario”““; sin embargo, 
sergn 10s escritores de 10s primeros aiios del siglo xx 10s que asumiran una 
postura diferente frente a 10s abusos que cometen el Estado y 10s particulares 
que llegan a la Araucania. De la simple simpatia hacia un pueblo que nuestros 
escritores miraron con admiracibn, pasamos a una literatura de denuncia y 
prote 

I 
Bald1 
1907, refleja con toda nitidez el desprecio de sienten algunos huincas por el 
mapuche. Don Cosme, el patr6n que busca arrebatarle sus tierras es presenta- 
do en tCrminos descarnados. “Como todo propietario blanco, escribe el narra- 
dor, creia sinceramente que apoderarse de las tierras de esos barbaros que, en 
su indolencia, no sabian siquiera cultivar ni defender, era una obra meritoria 
en pro de la civilizaci6n”“44. La suerte de Quilapgn conmueve a1 lector. Sus 
tierras son expropiadas, su rancho incendiado y su cuerpo arrastrado por una 
bestia en castigo por defender lo propio. A1 final, se deja morir de hambre, 
ante la alegria de don Cosme que creia haber extirpado de la tierra la raza 
maldita, ordenandole a su mavordomo cavar un hoyo y tirar “esa carroiia 
adentrona: 

Baldoi 
criado en 1 
Samuel decia ae el que IO que aeciaio su V W C ~ C I W I I  CWIIIU ~SCIILUI IUC su 
observaci6n directa de la vida miserable de 10s mineros de Lota. Fue un pene- 
trante observador de la vida”fi“6. Esa capacidad para observar la vida fue, sin 
duda, un factor decisivo a la hora de pensar en cuentos como “Quilaph”. 

La obra de Klickmann fue publicada por La Libreria Universal, Valparaiso, 1892. 
613 Antillanca y Loncbn, op. cit., pp. 85-101. Ambos autores ignoran a Jorge Klickmann. 

Klickmann es un autor muy poco conocido. Se tratb de un profesor de origen alemdn que en 
1875 publica en Berlin una obra titulada Wineto y que ensefib mis tarde en el Colegio Alemdn 
de ValDaraiso, ciudad en la cual ya vivia en 1878. Escribib varios manuales de ensefianza, un 
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Fernando Alegria agregaba que Baldomero Lillo no fue un fen6meno aislado 
en su epoca, junto a 61 creci6 un grupo de novelistas unidos por principios 
est6ticos, filos6ficos y sociales que les permiten superar el romanticismo”7. 

Luis Durand, Victor Domingo Silva y Fernando Santivh no tienen la 
h e n a  de Baldomero Lillo, pero sus obras siguen situsndonos en la Frontera y 
en 10s viejos dominios del mapuche. 

Frontera, la novela de Luis Durand, fue publicada en 1949, fuera ya del 
period0 que estamos cubriendo; sin embargo, recoge sus experiencias de ju- 
ventud. Nacido en Traiguen en 1895, Durand volvi6 a1 sur tan pronto conclu- 
y6 sus estudios en Santiago. Su relato recrea, en consecuencia, el ambiente que 
imperaba en la Frontera a fines del siglo XIX, en tiempos de la Revoluci6n del 
91, incorporando todos 10s ingredientes y personajes que dieron forma a ese 
mundo tan complejo que existi6 en la vieja frontera mapuche. 

En Frontera 10s mapuche parecen diluirse en el complejo mundo que se 
extendia a1 sur del Bio Bio, situhdose muy lejos de aquella novela indigenista 
que tanta fuerza alcanz6 en Peni, Bolivia, Ecuador y Mexico. En un sentido un 
poco diferente, Victor Domingo Silva en EL mestizo Alejo y La Criollita recoge 
a1 indio de la historia, para presentarlo a traves de un mestizo que abandona a 
10s espafioles para encabezar un levantamiento, de acuerdo a una vieja tradi- 
ci6n de evidente fondo hist6rico. El mestizo Alejo existi6 y Silva se aprovecha 
de 61 para novelar su vidaG4”. En nuestra opinibn, el indio queda oculto detrss 
del personaje. Con Fernando Santivh ocurre lo mismo. Nacido en Arauco, en 
1886, era tambien hombre de la Frontera y por eso buena parte de su produc- 
ci6n est5 ambientada en esta zona; sin embargo, en sus obras el indio de nuevo 
se diluye en el mundo que surge despu6s de la ocupaci6n. S610 en el cuento 
“Pellines sobre el rio”, encontramos algunas referencias a1 impact0 que tuvo 
la ocupaci6n entre 10s mapuche. “El puma ha huido a regiones m8s distantes, 
escribe Santivh; el indio de la epopeya abandon6 su vestidura pintoresca 
para colgar sobre sus hombros el desgarrado traje del campesino; el nuevo 
habitante se ha identificado con el bosque destruido que semeja ejercito de 
esqueletos negros, de troncos mutilados y gesticulantes”f’‘9. Ese mundo de 
troncos mutilados, con indigenas que deben vestirse de campesinos, es el que 
que aparece en este cuento de Santivh. Eskibamos ya en 10s primeros afios del 
siglo XX. Belmar, por su parte, reniega del indio. Su novela Coirin, relata la 
vida de 10s chilenos que debieron escapar a la Argentina, cuando la mano 

6n Aleph, op. cit., pp. 41-42. 
“ Victor Domingo Silva, El medko alqo y la criollifa. Como subtitulo El mesfko Ahjo 

,,-..- -1  _I___ __._ .___.__ ,- :11--- ..1,- 1 . 1  .-‘__... __..: -L:l- . .-  I?, -..&--r..L- .... _ . ~  .,- ~leva e~ riguirriie icxiu; LU iriuiuuzriuw UIUU uarprzmcr ruyuz LrizLenu. L I  auwr iecna esta novela en 
Madrid en 193211933. 

W’ “Pellines del no” forma parte de una colecci6n de 18 cuentos cortos publicados en El 
bosque emprende sli marcha. En Santivln, 1965, I, 223-234. La cita en pp. 223-224. “Pellines del 
no” obtuvo el primer premio en un concurso convocado por La Nacidn en 1920. 
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abusiva del hacendado les quit6 sus tierras. Alli conviven con 10s indios, pero 
siempre Cstos aparecen en su novela desfigurados por la severa mirada del 
chileno que 10s ve con desconfianza y desprecio“”. 

Mariano Latorre, vuelve, en cambio, con fuerza a1 tema indigena, mos- 
trando las transformaciones que se producen en sus tierras, rodeadas ahora por 
el hndo y 10s campos madereros. Aunque Antillanca y Lonc6n seiialan que lo 
hace cargado de 10s prejuicios que asocian a1 mapuche a la pereza y supersti- 
ci6n”, en Latorre encontramos de nuevo a1 indigena. Por su parte, Lautaro 
Yankas, a pesar de su frondosa producci6n sobre la zona de Nahuelbuta y de 
haber sido considerado por Hugo Montes como un fie1 representante de un 
“criollismo indigeni~ta”~~.”, no alcanza, en nuestra opinibn, a transmitir un 
mensaje tan claro como el de 10s verdaderos narradores indigenistas. Lo mis- 
mo podria decirse de Marta Brunet, a pesar que en algunas de su obras aparez- 
can indios taciturnos, ”despojados hasta de su derecho a ser  persona^'^(^^'. El 
cas0 de Reinaldo Lomboy es, en cambio, diferente. Su novela Runquilescrita, 
en 1941, es una de las que con mBs claridad denuncia 10s abusos cometidos 
contra el indigena. “El indio, escribe Lomboy, fue expulsado, cercado, despo- 
jado, arrojado a 10s flancos abruptos de la cordillera, recluido en la tierra que 
nadie, por misera, arnbi~ionaba~~“,’~. 

MBs adelante, a1 referirse a la situaci6n que afect6 a 10s pehuenches con la 
llegada de 10s espaiioles, primero, y del Estado chileno, despuCs, Lomboy dice: 

“Los indios caian sin saber por donde ni por que les llegaba la muerte. 
Los heridos se arrastraban a sus rucas y sus indias 10s curaban con yerbas 
de la montaiia y lloraban la desdicha que se abatia sobre ellos sin haberla 
merecido. Los perseguian, 10s mataban. No bastaba, pues, el hambre ni la 
hostilidad de la naturaleza; llegaba el blanco. Las indias gemian en sus 
menesteres y en la acongojada ceremonia de 10s funerales surgia el clamor 
de angustia: ‘Kiiieke wentru iiiekei paiiil ’ ’ ’’,,“.’ 

1. 

65” Daniel Belmar naci6 en Neuquen en 1906 y ail1 WVIO hasta 10s die2 anos. rosterior- 
mente, su familia se traslad6 a Temuco, donde curso sus estudios en el Liceo para seguir m5.s 
tarde la carrera de Quimico Farmaceutico en Concepci6n 

Antillanca y Loncbn, op. cit., pp. 101-102 y 112. 
6s2 Marta Brunet, Humo hacia el sur, p. 66. Marta Brun dad 

en la que vivi6 parte de su infancia y juventud, mediando CII  IJII UII  VldJC d 1 LLIILLd, uunde 
permaneci6 tres arios. TambiPn residi6 en Victoria, es decir, en el mundo fronterizo de co- 
mienzos del siglo xx. Precisamente, en Montatia Adenfro y otros cuentos, cuya primera edici6n es 
de 1923, Brunet se revela como una narradora del mundo fronterizo; sin embargo, el indigena 
no se ve en esta obra (ver edici6n Santiago, Editorial Andres Bello. 1978). La Drimera edici6n 
de Hum0 hacia el sur es de 1946. 

Reinaldo Lomboy, Ranquil. Nouela de la fierra, 1 
Op. cit., 23 (el profesor Hector Painequeo me 9L..Y.V yuL .- yuc -yuLccc c . L L  

mapudungun se podria traducir de la siguiente manera: “Algunos hombres (huincas) tienen el 
coraz6n duro, insensible al dolor ajeno”). 
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Cuando lleg6 el Estado chileno, concluye Lomboy, el huinca termin6 
usando un arma m6s poderosa que las balas: la leyG5”. 

La poesia fue tan conmovedora como la prosa que acabamos de citar. LOS 
versos de Violeta Parra, que la propia folklorista hizo canci6n con el titulo de 
Arauco tiene una pena, resumen un sentimiento muy profundo que 10s poetas 
hicieron suyo desde las primeras decadas del siglo XX, cuando se dieron cuenta 
del despojo de que fueron objeto 10s mapuche a1 ocupar el Estado sus tierras. 

“Arauco tiene una pena, 
que no la puedo callar, 
son injusticias de siglo, 
que todos ven aplicar 

Un dia lleg6 de afuera 
Huestes del conquistador, 
Buscando montatias de oro, 

Entonces corre la sangre, 
No sabe el indio que hacer, 
Le van quitar su tierra, 
La tiene que defender. 

Desde el aiio 1400, 
Que el indio sigila en paz, 
A la sombra de su ruca, 
Lo pueden ver Iloriquear. 

Ya rugen las elecciones, 
Se escuchan por no dejar, 
Per0 el quejido del indio, 
Nunca se habra de escuchar. 

Ya no son 10s espaiioles, 
Los que 10s hacen Ilorar. 
Hoy son 10s propios chilenos, 
Los que le quitan su sal. 

Ya no florece el maiifo, 
Ya no da fruto el piiibn, 
Se va a secar la araucaria, 
Ya no perfuma el cedrbn, 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Lomboy, op. cit., p. 23. 
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Po1 
El ( 

Samuel ~ i i i o  rammen se reDeio rrenre a ias aesgracias ue IUS ~ I U V O S  

mnniirhe snmetidns en siis nrnninn t i~rran nor e1 imnetu avasallador del huinca. 

3... 

l a  
vegas y 10s vales o cruzanao  as senaas polvonentas ae ias iomas aesnudas 
por el hacha y por el fuego, las siluetas huraiias de 10s siervos de Arauco 
bajo el domini0 de 10s huincas implacables; presenciC 10s abusos y despojos 
de 10s ricos terratenientes que, por un vas0 de alcohol o una falsa promesa 
halagadora, arrebataban a1 mapuche, inocente y confiado, sus tierras y sus 
rebaiios.. . He podido, pues, hablar lo que he visto y he sentido con mis ojos 
de niiio y mi coraz6n de poeta, acerca de las glorias, dolores y esperanzas de 
10s h 

Yen 
dolor d e  

I el 

“Ho: 
en tc 
un e: 
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ya UI 
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que 1 
de SI 
Y en 
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Samuel Lillo denuncia la huida de 10s mapuche a la Argentina, en busca 
de lo que perdieron en Chile cuando se les arrebat6 sus tierras. Sin embargo, 
tanto o m&i claro f ie  todavia el poeta penquista Ignacio Verdugo Cavada 

ciones han entonado aquella canci6n sobre /*on? *n?n\ m- rrl: l - - . -  L-.. _-_-_ 

iizo del disco compact0 Violeta Parra, ElElfoZklorey la 

Inales de Literatura”, pp. 11-12. 
!”, pp. 25-26. 
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el copihue rojo que empieza con 10s versos “soy una chispa de fuego, que del 
bosque en 10s abrojos, abri6 sus petalos rojos, bajo el nocturno sosiego”, sin 
darse cuenta de la protesta que encierra. 

Ignacio Verdugo escribi6, en realidad, un poema m8s largo que llama 
Copihues y que contiene tres poseias: “Copihue rojo”,“Copihue blancd’ y 
“Copihue rosado”, siendo la primera y la dltima las que con mayor claridad 
denuncian 10s abusos cometidos contra 10s indigenas. “Yo soy la sangre araucana, 

donde 10s pumas rugieran, 
idonde mis indios me esperan 
para ayudarme a Il~rar!”‘;~’~. 

En “Copihue rosado”, Ignacio Verdugo fue todavia mas explicito. Sus 
versos resuenan como un lamento que el poeta comparte con sus lectores con 
un dejo de profundo dolor. 

“En el doliente concierto 
de la agonia araucana 
yo soy como una campana 
que se halla tocando a muerto. 
Bajo el bosque desierto 
ve el indio en mi un arrebol. 
Y, cuando enfermo de alcohol 

, ,  , . .  1 
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“Por eso mis flores muertas, 
a1 rodar por 10s senderos, 
tienen algo de luceros 
y algo de heridas abiertas; 
mas en las selvas desiertas 
valor yo a1 indio le doy 
pues recordBndole estoy 
con mi color tan extraiio 
ique aiin corre sangre de antaiio 
bajo las lagrimas de hoy!’’6ri0. 

Gabriela Mistral tambien dedic6 algunos versos a1 mapuche. Como sabe- 

raucana””’. Sus vivencias en la Frontera debieron inspirar su poema AI 
p e  tiene inter& por el reconocimiento que hace a nuestra herencia ir 
1 por la solidaridad que expresa con su dolor y esperanzas de que all 
.-I I- _ - _ - I -  r vi - -_&-  -_--:--_-_A- --- 

ducciones indigenas en un acercamiento direct0 con la brava-gente- 
a raucanos 
9 tdigena 
v g n  dia , 2 

V U I V ~ I ~ I I  a XI IO que I U ~ I U I I .  GI puell~a p a ~ ~ e ,  ~ I ~ L I S ~ I I I ~ I I L ~  LUII U I I ~  estrofa 
que asume nuestras raices indigenas: 

“Vamos pasando, pasando 
la vieja Araucania 
que ni vemos ni mentamos. 
Vamos, sin saber, pasando 
reino de unos olvidados, 
que por mestizos banales, 
por fBbula 10s contamos, 
aunque nuestras caras suelen 
sin palabras declararlos”K662. 

MBs adelante, la poetisa agrega, 

“Ellos fueron despojados, 
pero son la Vieja Patria, 
el primer vagido nuestro 
y nuestra primera palabra. 
Son un largo cor0 antiguo 
que no mBs rie y ni canta. 

6w En N6mez, op. cit., pp. 359-36( 
661 Jaime Quezada, F’r6logo a Poen 
662 Gabriela Mistral, Poema de Chi1 

). 

la de Chile, de 
e, p. 203. 
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EL BALANCE Y LAS HERENCIAS 
DE UN SIGLO 

Ya sabemos que las primeras voces proindigenistas que se dejaron oir en Chile 
por 10s aiios 50 fueron acalladas. Entre 10s 70 y 80, el ejercito avanz6 implaca- 
ble. MBs tarde, el ferrocarril consolid6 la ocupaci6n, mientras las ciudades y 
10s nuevos propietarios reordenaban el espacio, transformando completamen- 
te el paisaje. Todo empezaba a cambiar; el viejo mundo fronterizo que se habia 
constituido a mediados el siglo XVII llegaba a su fase final y con est0 se inicia- 
ba para 10s mapuche uno de 10s capitulos mBs penoso de su historia. Obliga- 
dos a reducirse a 10s espacios que les fij6 el gobierno, la politica reduccional 
fue para ellos una propuesta de exterminio cultural y material. 

La guerra de exterminio se habia iniciado en el verano de 1869. Un histo- 
riador de nuestros dias ha dicho que h e  una guerra que afect6 no s610 a 10s 
guerreros y a1 ejCrcito mapuche, sin0 a toda la poblaci6n civil. Se incendiaron 
rucas, se mat6 y captur6 mujeres y niiios y se quemaron sementeras. Como 
afirma Jose Bengoa, estamos en presencia de una de las paginas mis negra de 
la historia de Chile"'". 

Hacia 1880 este clima no habia desaparecido. Al contrario, desde la pren- 
sa de Santiago se insistia en la necesidad de "arrancar del mapa de Chile ese 
odioso parche" (10s mapuche), que afean a1 La idea era correr definiti- 
vamente a 10s indigenas de la Araucania o acabar con ellos hash aue no 
quedara ninguno entre el Malleco y el CautirP 

El alzamiento mapuche de 1881 no logr6 fremar ra invasion. ficosaaos por 
las tropas argentinas que desde el otro lado de la cordillera tambien acorrala- 
ban al indigena, uno tras otro heron cayendo 10s distintos focos de resistencia. 
En Lumaco el rio se tiii6 de rojo y el terror se apoder6 de 10s viejos pobladores 
de la frontera. Los misioneros del lago Budi tuvieron que escapar hacia Valdivia, 
mientras las tropas del ejCrcito preparaban el asalto final: Temuco. Todavia, en 
esta ciudad, el nombre de un sector recuerda, a m h  de cien aiios de ocunidos 
10s sucesos, el nombre del sitio precis0 en el cual cayeron las victimas de esta 

273 



JORGE PINTO RODRfGUEZ 

Entonces, cuando ya las cosas se habian vuelto irreversibles, empez6 a 
escucharse de nuevo un discurso proindigenista. Es el discurso del rescate, la 
desolaci6n y la reparaci6n. Es el discurso que remata en nosotros, huincas que 
contemplamos una historia que hubiesemos querido diferente. 

Tal vez seria una exageracibn decir que el pais realiz6, por aquellos aiios, 
un balance de su gesti6n en la Araucania. Sin embargo, una sene de juicios 
que se formularon dejan la sensaci6n que el desaliento invadi6 10s espiritus. Es 
el desaliento de una sociedad que no se siente satisfecha de lo que hizo. 

Los proyectos de ocupaci6n con inmigrantes europeos no dieron 10s fru- 
tos esperados. Numerosos colonos vendieron sus tierras, otros escaparon a la 
ciudad y no pocos abandonaron el pais. Muchos se enriquecieron a1 amparo 
de privilegios que no tuvieron 10s colonos nacionales, victimas tambien de las 
fantasias de 10s grupos dirigentes que acallaban con risotadas las palabras de 
la disidencia. 

En la Araucania surgia, ademtis, otro problema: el de la pobreza. Ahora 
no eran s610 10s mapuche quienes obstaculizaban el progreso; la pobreza 0, 
mtis bien, 10s pobres tambien lo hacian. Todos 10s sueiios de prosperidad y 
grandeza que habian alimentado 10s grupos que propiciaron la ocupaci6n de 
la zona y el exterminio del mapuche, se estrellaban contra una realidad ines- 
perada 

Hubo, por ultimo, otro asunto que tiene directa relaci6n con lo que aqui 
estamos comentando: la mirada a1 indigena. 

Como deciamos recien, por esos aiios se empieza a elaborar un discurso 
proindigenista que contiene algunos elementos que lo acercan a1 de nuestros 
dias. Los primeros en asumirlo serian 10s misioneros btivaros; mtis tarde, Ri- 
cardo Latchman y, m& cerca de nosotros, Alejandro Lipschutz y la nueva 
generaci6n de historiadores y antropdlogos formados a partir de 10s aiios 60 
del siglo xx. Es un discurso que se basa en la justicia, el derecho a preservar lo 
propio, el respeto y la reparaci6n. Refleja, tambien, una cierta admiraci6n por 

el 11U1I1Ld. o u s  padulds sul~lcllucll. IcpluLlld d IUILUll ld ld  Cl  LdldLLCl ut: I d  u v 1 -  

lizaci6n del blanco. Es un mer0 convencionalismo. le dice. a nosotros nos tratan 
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Poco a poco empieza a cobrar fuerza este nuevo proindigenismo. Guevara 
se lanza a la tarea de rescatar la historia de las 6ltimas familias mapuche, 
contada por ellos mismos y en su propia lengua. Al margen de lo que Guevara 
pensara de 10s indigenas, 10s lleva a1 Liceo de Temuco y en circulos ilustrados 
hace comentarios que molestaron a muchos. Trizano, el policia de la Frontera 
encargado por el gobierno de combatir el bandolerismo, no podia compren- 
der como un hombre de tan cuidadosa formaci6n intelectual se atreviera a 
comparar el mapudungln con el inglCs o cualquier lengua europea. A donde 
fbamos llegar con estas actitudes, comentaba Tri 

Los capuchinos rescatan tradiciones y saberes 
chilena empieza a mirar las cosas de manera difc 
Raza Chilena, reconoce a1 fin y con una cierta dGJIJ uc ulRullu, ,,uc lJul 11uc:5- 

tras venas corre sangre 
por 10s nos de la Frontc 

El Estado y la naci 
diversidad ni el respeto p l  iuiiiiaa LuIculaIca aicjauaa uc ia iauuiiaiiuau ULLi- 

dental. Y convencidos que la unidad nos haria fuertes, uniformamos un pais y 
una "chilenidad" que aplast6 nuestras emresiones culturales m5s ancestrales Y 
debilit6 nuestra identidad 

Y lo que ocum6 en 1: 
rentemente, 10s grupos di 
la economia. en la ConstmLLlUll ucl I ~ S L ~ U U  Y la iiauuii Y e11 IUS LUIIII ILLU~ uue 

- . I  
araucaria. Sin embargo, habia pasado ya mucha agua 
x a  y la historia no podia volver at&. 
6n que construimos en el siglo XIX no admiti6 ni la 
*n,t-n,.." -.. l+......l..- ...l..:..A", A,. 1" ....A--"l:A"A --A 

tuvimos con nuestros vecinos del norte. Sin embargo, las cosas no fueron tan 
simples. Algo habia pasado, algo que no habiamos hecho bien y que, en pala- 
bras de Enrique Mac-Iver, nos hacia sentimos infelices"". August0 D'Halmar 
lo refleja con toda nitidez en Juana Lucero y Januario Espinoza en lo que 
podna ser la primera novela chilena dedicada a la clase media: La vida humil- 
de. El ensayo tambih testimonia una realidad que contrasta severamente con 
la sensaci6n de triunfalismo que experimentamos al promediar la segunda 
mitad del siglo XIX, cuando decidimos ocupar la Araucania y triunfamos en la 
Guerra del Pacifico. Nuestra Inferioridad Econbmica, de Francisco Antonio Enci- 
nay  el Balancepatribtico, de Vicente Huidobro, dejan muy pocas dudas. 

En mi opinibn, ese algo tiene que ver con la incapacidad que tuvimos en 
el siglo XIX para ofrecer un espacio a todos 10s hombres y mujeres que habita- 
mos este temtorio; tiene que ver tambiCn con nuestra escasa disposici6n de 

vismo que tan duramente se refirid al mundo indigena. Para Mexico, vease Rosa Martinez de 
Codes, "La reaccidn antipositivista y su proyecci6n politica y social en el primer tercio del 
siglo xx en Mc5xico" y para Bolivia, Marta Irurozqui, La armonia de las desigualdades. Elites y 
conjlictos de poder en Bolioia, 1880-1920. 

66!' Correspondencia de Hem& Trizano. Archivo del Museo Regional de Temuco. Trizano 
no menciona por su nombre a Guevara, per0 sin duda, por 10s datos que entrega, se refiere a 61. 

bx "La crisis moral de la Reptiblica", 1900, en Hemin Godoy, el carcicter chileno, pp. 249-253. 
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respetar su forma de ser y admitir que la unidad no tiene por que significar 
aplastar expresiones y formas culturales a las que se niega el derecho a sobre- 
vivir. Cada vez que actuamos asi, estamos alimentando conflictos que, tarde o 
temprano, asoman una y otra vez. 

En el fondo, podriamos decir que 10s proyectos modernizadores de 10s 
grupos dirigentes del siglo pasado y sus esfuerzos por blanquear la raza, fraca- 
saron. Desde luego, el pais no super6 una sene de problemas que se pensaba 
resolver y la inmigraci6n europea tampoco dio 10s fmtos esperados. Chile 
sepia  siendo un pais pobre, de destino incierto y con una poblaci6n que no 
habia logrado superar las limitaciones que se queria corregir con el aporte de 
10s inmigrantes. Es, a1 menos, lo que testimonia la novela y el ensayo de fines 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Luis Emilio Recabarren lo expresa con 
toda claridad cuando se oponia, en 1910, a participar en las celebraciones del 
primer centenario de la independencia nacional. 

“No es posible, decia Recabarren, mirar a la nacionalidad chilena desde 
un s610 punto de vista, porque toda observaci6n resultaria incompleta”. Chile 
no es uno, agregaba m5s adelante, existen, a1 menos, ricos y pobres y 10s 
pobres poco tienen que ver con este pais. “Yo mismo miro en torno mio, decia 
Recabarren, miro en torno a la gente de mi clase ... miro el pasado a traves de 
mis 34 aiios y no encuentro en mi vida una circunstancia que me convenza 
que he tenido patria y que he tenido 1ibertadnGi’, y m5s adelante, se pregunta- 

ae necaDarren; ~anipucw e ~ a  t:i ~ i i i i t :  ut: IUS I I I ~ J U L I I C  U I S L ~ I ~ ~ I I I I ~ U U S ,  uc I U ~  

mestizos segregados y de las mujeres postergadas. A pesar de 10s esfuerzos por 
incomorarlos oblimdamente a la naci6n. el  ais mostraba trizaduras muy 
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sajdn, nuestro rival en la posesidn del ~ontinente~’~. El venezolano Rufino 
Blanco Fombona fue todavia mPs lejos. En un articulo publicado en 1912, sus 
criticas fueron lapidarias. 

“Los poetas modernistas y, en general, 10s escritores de la AmCricz 
hisoana. ;.son sincerns de sentimiento n inwnnns de eunresih? n e  tndr 

1 

~~~~ l~ ~~ , .__.. _...__.__ _ _  - - - - ~  -- - . -~  - - ---J 

hay. Per0 lo afectado, insincero y de imitacidn, priva. Si no, ya hubiese- 
mos creado un gran arte nativo, americano, propio. No hemos sabido ver, 
gustar, comprender nuestra naturaleza y nuestras sociedades. Ni siquiera 
hemos sabido descender a1 fondo de nuestra alma. Ignoramos nuestro yo. - 
Hemos sido, a menudo, monos, loros. Es decir, imitadores, repetidores de 
Europa ... Nuestra alma criolla se ha parecido a1 alma de otros pueblos; a1 
alma de 10s pueblos cuyos libros leimos. Carecemos de raza espiritual. No 

L 

, 

I 
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tenian espacio y si lo tenian, era para desgracia de nosotros mismos. Por eso, 
el argentino Carlos Octavio Bunge vi0 a1 indio sin futuro, “avergonzado, 
corrido, ofuscado, aniquilado por la civilizacidn” y a1 mulato, “irritable y 
veleidoso como una mujer. .. fuerte de grado y dCbil por fuerza”. Mestizos y 
mulatos, decia Bunge, son “impuros ambos, ambos atiivicamente anticristianos, 
son como las dos cabezas de una hidra fabulosa que rodea, aprieta y estrangu- 
la, entre su espiral gigantesca, una hermosa y pPlida virgen: iHispano-AmCri- 

La imagen de Bunge no puede ser mPs dramstica: nuestro continente es- 
trangulado por nosotros mismos; por aquellos cuyo drama consistia, precisa- 
mente, en ser excluidos y aplastados por una cultura oficial que intentaba 
construir una identidad que poco o nada tenia que ver con nosotros, una iden- 
tidad que arrancaba de la imitacidn y el espiritu femineo que denuncia Blanco 
Fombona. No sin razdn, Manuel GonzPlez Prada llegd a decir, en 1908, “don- 
de se lee barbarie humana tradfizcase hombre sin pellejo b l a n c ~ ” ~ ~ ~ .  La propia 
idea de America Latina se habia fraguado en Francia, a mediados del siglo XIX, 

ca!”675. 

para designar un continente que en medida muy importante seguiasiendo 

Jose Vasconcelos, R a a  c6smica. misicin de la raza iberoamericana, p. 18. 
671 “I71 x K - J - - : - - -  _. I - -  --..*-- --.I---:-*--= -:*->- _ _ _  1 f - A  L_- D1._.. .& .:. 

L l  IVIUUCIIIISIIIV y IUS p U C l d >  IIIUUC’I111Sld> , C l l d U U  PO‘ IVldrlII lCL DlanCO, Up. CIL. ,  pp. 
141- 142. 

6i5 Nuestra Amhica (1903), citado por M.T. Martinez Blanco, 1988: 167-171. 
6i6 “Nuestros indios”, en JosC Carlos Rovira, Identidad nrltural y lieteratura, pp. 135-143. 

277 



invenci6n de Europa y que ese pais queria recuperar para su esfera de influen- 
cia67. 

La novela indigenista tambiCn recogi6 el drama de 10s pueblos nativos. Al 
margen de las distintas corrientes y connotaciones que 10s especialistas han 
descubierto en ella, la que surge por esos aiios transmite una sensaci6n de 
derrota, y pe~imismo"'~. Tal vez una de las mas ilustrativa es Rata de Bronce, 
del boliviano Alcides Arguedas. 

Arguedas presenta a1 indio boliviano agobiado por una explotaci6n que 
lo hunde en el fondo de la sociedad, rumiando odios y rencores contra el 
blanco. En otro ensayo, Arguedas seiialaba que la dureza del clima y del suelo 
lo habian achatado, otorgandole una concepci6n siniestra y pesimista de la 
ida(i79 . Cuando aprende a leery asciende en la escala social, dice Arguedas, 
reniega de su origen y se transforma en otro explotador de indios. El futuro 
parece c1ausurado""O. Veinte aiios despu6s Ciro Alegn'a mostraba una situa- 
ci6n muy parecida, en El mundo es ancho y ajeno. De nada vale la sabiduria 
ancestral del viejo alcalde Rosendo Maqui. El indio, y tambien el mestizo, 
parecen seres sin destino: Benito Castro, el mestizo que sali6 de la comunidad 
de Rumi para volver a ella a luchar por 10s suyos, termin6 reconociendo que 
el mundo era ancho, pero ajeno para ellos. 

Esa sensaci6n de ausencia, de no pertenencia que trasunta Benito Castro 
es la misma sensaci6n que encontramos en Recabarren y en quienes participa- 
ban de formas culturales distintas a la oficial o tenian un sentido de identidad 
que no correspondia a la que trataban de imponer 10s grupos dirigentes. 

Y algo parecido nos ha pasado en Chile en el siglo XX. La cultura de la 
clase media, fabricada desde el Estado, la escuela, el liceo y la universidad, ha 
intentado uniformar a 10s chilenos. La cultura proletaria tambien se propuso 
lo mismo y la divisi6n entre chilenos y antipatriotas que establecieron 10s 
militares en 1973, no es sino la expresi6n de nuestra absoluta incapacidad para 
entender el valor de la cultura. Poraue. como sabemos. cultura no es lo aue 
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Tal vez por eso, nunca hemos tenido una buena imagen de nosotros. Los 
chilenos hemos ido a la vanmardia de una comente que afecta a casi todos 10s 
I p e  la explicaci6n est5 en que hemos 
s le la cultura occidental, que coloca a 
l iica que merece reconocimiento. Va- 
nos de 10s textos que hemos citado a lo largo de este libro demuestran, ade- 
mas, que no siempre quienes han escrito o pensado acerca de nosotros lo han 
hecho de modo que nos dejen satisfechos de lo que somos. Se podria decir que 
se ha elaborado un discurso s e g h  el cual 10s blancos o europeos son cosas de 
Dios y nosotros, mestizos, cholos o indios, “hechuras” de Satangs. 

A1 menos, eso se desprende de un texto del obispo paraguayo Bernardino 
de Cgrdenas y de un relato de Jose Santos Gonztilez Vera, de comienzos del 
siglo XX. 

El obispo C5rdenas estaba convencido que la mezcla de razas era obra de 
Satangs. No podia comprender que 10s espafioles se olvidaran de las mujeres 
blancas y se enredaran con indias, a menos que 10s moviera el demonio”’. Es 
un poco el argument0 que encontramos en EL Conventillo, una novela corta 
per0 notable, de Gonzglez Vera que recrea la vida de un zapatero y su pobre 
mujer. Como quisiera Csta, dice Gonzdez Vera, hacerse invisible o pasar inad- 
vertida. Su vida era un mar de penurias que queria ocultar en la invisibilidad 
y cuando Gonztilez hace reflexionar al zapatero acerca del origen de las muje- 
res blancas, termina en una fantasia: estas se fabrican a mano, tan finas, tan 
puras, no cabia en la cabeza que fueran product0 del apetito carnal o del 
pecado. 

Asi nos hemos visto muchas veces, como la mujer del zapatero que se 
empefia en pasar inadvertida o como el propio zapatero que asocia la existen- 
cia del “otro” a una fantasia totalmente ajena a la propia. La discriminaci6n 
negativa construida por el europeo ha cobrado victimas entre nosotros mis- 
mos, porque hemos terminado aceptando las imfigenes que se nos han impues- 
to. Son las imageries que nos impiden salir del subdesarrollo, a pesar del 
progreso que han alcanzado ciertos sectores de la sociedad nacional en 10s 
fdtimos af~os. 

Nada o casi nada de lo nuestro es bueno. Practicamos un masoquismo 
enfermizo que tal vez nuestras propias palabras expresan con mucha claridad, 
sin considerar lo que otros han escrito. 

“La historia de Mkxico es la del hombre que busca su filiacihn, su 
origen. Sucesivamente afrancesado, hispanista, indigenista, ‘pocho’, cruza 
la historia como un cometa de jade, que de vez en cuando relampaguea. 
En su exchtrica carrera ZQUC persipue? Va tras su catsstrofe: cluiere vol- 
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ver a ser sol, volver a1 centro de la vida de donde un dia -2en la Conquista 
o la Independencia?- fue desprendido. Nuestra soledad tiene las mismas 

, .. . . ,. . rn P 1 1  

qum Eawaras Deli0 aecia que inuni sena negar que el nuesau es actualmenre 
un pueblo esceptico, deprimido, socarr6n, aficionado a poner motes y a bur- 
larse de todo. Ha Derdido la fe en el futuro: Drevee mavores males oue 10s 

6H3 Op. cit., pp. 47, 115 y 116. 
Vease 10s estudios sobre la novela Hombres de m a { .  de Miguel Asturias, de Juan Cassc 

6ns Octavio Paz, entrevista concedida al periodista Sergio Marras, en Ifinerario, pp. 200-20 
6x6 William Rowe y Vivian Schelling, Memoria y modemidad. Cultura popular en AmM 

y Mario Vargas LIosa en la edici6n de Hombres de m a k  Mexico, F.C.E., 1981. 

Latina, p. 197 
C Y ? .  . ,-. 1 1I.~ . * . ~ ~  . -7 >. .~~...&-.*..:z.. J., ._.. ,:>.> ~~ 0 r . n  

11. 
ca 

'.'.' Jose Lanos manaregui, I enrayas ae inwryrecanon ae ia reaiiaaa peruana, pp. JJ-W. 

688 Estas expresiones las verti6 en un articulo publicado en La Nan'dn en 1936, citado por 
Godoy, op. cit., p. 283. 
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Albert0 Cabero sostenia 

“que nuestra raza es reservada, reflexiva, triste por atavism0 ... Nuestro 
pueblo, serio, taciturno, sombrio, resignado, pareceria una raza servil si 
no tuviera para desmentirla su masculinidad, sus soberbios arranques de 
altivez, su orgulloso desden por otros pueblos, por el dinero y por la 
vida”. “Esta tristeza, agregaba m5s adelante, ha contribuido a acrecentar 
en las clases pobres la sequedad de carticter, el fatalismo, la rudeza con 10s 
niiios y 10s animales”. 

f i i  cniieno no ne, no DEUIZ~ y no canla sino ~SUIIIUI~UU p i  CI ~LUIIUI. u I W ~  

quejumbrosa, angustiada o nosdgica de nuestras “tonadas”, expresan la tristeza 
que el chileno lleva impregnada en el almaGXq. “Como Tartarin, nuestro hombre 
esti siempre en guardia; esperando siempre que se le ataque, se le explote, o lo 
que m5s teme- que se rian de el”, concluia otro ensayista en 1945””. 

“Leiamos a Cervantes -escribi6 Mariano Latorre, ei ceieDre noveiisLa 
chileno- y a 10s novelistas picarescos, y mis tarde, a Pereda y a Gald6s. Y 
conocimos asi, muy bien, a 10s pescadores de Santander y a 10s burgueses 
madrileiios, pero yo me preguntaba a toda hora: CY Chile? iNo existia 
Chile? iNo eran dignos de ser heroes novelescos 10s pescadores del Maule 
y de otras regiones? CY nuestro paisaje, con la novedad de sus selvas, de 
sus rios ind6mitos y de sus misteriosos ventisqueros?...’’(i!”. 

Creo que la diversidad cultural que empezamos a aplastar en el siglo XIX, 
cuando construimos el Estado y la nacibn, deriv6 en una cultura oficial caren- 
te de sentido real y en una autoimagen debilitada por quienes nos han hecho 
creer que somos menos que otros. Esto mismo nos ha impedido construir 
nuestra historia sin complejos de inferioridad y seguros de que queremos se- 
guir siendo lo que somos. 

Hace algunos aiios, tal vez a comienzo de 10s ochenta, se difundi6 en 
Chile la idea que ibamos por un camino de progreso que nos sacaria definiti- 
vamente del subdesarrollo. Entonces, la televisi6n nos bombarde6 con una 
imagen lamentable. Un sujeto, supuestamente chileno, se alejaba de nuestro 
continente. Se iba, aqui quedaba la miseria y la pobreza, mientras 61 partia a 
un mundo mejor. Me parece un mensaje cavernario. CEs que tenemos que 
negarnos a nosotros mismos y abandonar el mundo que nos da sentido e iden- 
tidad para vivir mejor? Es, sin duda, un precio demasiado alto. 

liX9 “Chile y 10s chilenos”. Fragmentos en Godoy, op. cit., pp. 323-325. 
liw Galvarino Guzmin, Mafias criollas (1945), p. 334. 
6!)1 P:+-,?- -A- Unmin A.4 9nlir nn 01 lihrn R p m i n r  Nnhnn’nnnlm ,I* I.itmntam 1s riti ha cirln b I L ( I U Y  p, I I C L . I c . I .  ”L. U ” . L I L  _.I ... ..U.” 1 .”....““-.-I. 1 ..-.-_.I--.. “.I._._. I -.I- _.-1.-- 

recogida de Mariano Latorre, Chile, pais de rincones, p. 12. 
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Indias araucanas de Ternuco. Foto de autor desconocido, hacia 1900. 

“Por lo que he podido averiguar -plantea un antrop6logo dedicado a 
estudiar al pueblo mapuche-, el mapuche antiguo presentaba caracteristi- 
cas de desinhibicihn, gozo y alegria de vivir que despuCs fue perdiendo a 
consecuencia de un estado de guerra permanente, de un ejemplo de bruta- 
lidad civilizada aue el n o  conocia v de la nnriiin de iin nerarln v riilna nnr 

Con esa nocidn de culpa y de pecado ha tenido que vivir el indigena y el 
mestizo, en un continente en el cual somos amplia mayoria. Nos hemos trans- 
formados en hijos del viento, de un viento extraiio, que Jorge Icaza, el notable 
novelista ecuatoriano retrat6 en sus novelas. Huairapamushcas, escribe Icaza, 
usando el terrnino quechua, 

erd la paraura -iiageio y venganza- que araia en la sangre ae la inaiaaa 
desde la oscura fantasia de Taita Viracocha, desde la memoria trsgica de la 
aparici6n de 10s hombres blancos y barbudos que llegaron con el viento - 
de improviso en alas de la casualidad-. oue siirgieron de  Ins nRmmns de la 
marigua, 
encomien 
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tgrega el autor que estamos citando, huairapamushca lle- 
go a signincar inaios sin conciencia, despojados de su cultura, dispersos por 
todas las Americas por el viento malo. Indios y mestizos, diriamos nosotros, 
obligados a compartir un destino tan incierto como inseguro6". 

En Chile las cosas no han sido muy diferentes. Tristes y temerosos, en eso 
hemos concluido 10s chilenos, a pesar de la agresividad que en estos liltimos 
aiios parece haber invadido a nuestra sociedad. Es el resultado de una larga 
historia de exclusi6n, ocultamiento, avasallamiento, imitaci6n y renuncia de 
lo propio, que nos ha impedido reconocer a1 conglomerado de identidades y 
subculturas que se relinen en nuestro pais, error que en lo posible debenamos 
evitar en el futuro69s. 

De Vargas Llosa siempre recuerdo con mucho afecto la novela El Hubla- 
dor. Mascarita, el personaje central, es fascinante. Un horrible lunar en pleno 
rostro pudo convertirse en estigma insuperable. Sin embargo, poseia el don de 
la palabra. Con ella embrujaba y seducia en una sociedad destribalizada, que 
obedece a m8s signos que a la voz. Mascarita deambul6 durante varios aiios 
por la Universidad y 10s cafetines de Lima. Eran 10s aiios 50. De pronto des- 
apareci6. Vagando un dia por las calles de Florencia, Vargas Llosa dio con una 
exposici6n sobre el Peni yen Csta con una foto en la cual crey6 reconocer a su 
viejo amigo. Alli parecia estar, refugiado entre 10s machiguengas, unos indios 
de la selva amaz6nica que seguian practicando el ritual de la palabra. iPor que 
tuvo que huir Mascarita para hacer lo que m8s le gustaba y gustaba tambiCn a 
quienes lo escuchaban? i c o n  derecho el progreso nos obliga a practicar nor- 
mas que parecen deshumanizamos? Como todos sabemos, nuestra libertad 
termina donde empieza la del otro. Es el principio clave de toda sociedad. Sin 
embargo, a pesar de las limitaciones que impone, hay dos libertades a las 
cuales es dificil renunciar: la de seguir soiiando y seguir siendo persona, per- 
sona con derecho a ser lo que somos, sin vergiienza de nuestras raices y tradi- 
ciones. Si renunciamos a las dos, dificilmente podremos construir el futuro 
desde nuestra historia. 

Respetar la cultura significa respetar la diversidad y abandonar cualquier 
postura hegem6nica. Valorizar la identidad significa respetar lo que fuimos y 
querer lo que somos. Eso h e  lo que no hicimos en el siglo XIX y una de las 
victimas heron 10s mapuche, el mismo pueblo que hoy dia, a1 mirar la histo- 

6!" Braulio Mufioz, op. cit., p. 93. 
6!'s Hemin Vidal, Culfura nacional chilena, &ica literaria y derecho humanos, p. 6, sugiere 

tener muy en cuenta esta situaci6n para la critica literaria. Sobre estos riesgos, vease Ana Pizarro, 
De ostras y canibales, ensayos sobre la cultura htkpanoamericana, pp. 238-239 y el capitulo N del libro 
de Hector Garcia Canclini, Culturas hibridas. Estrafegias para entrar y salir de la modernidad Una 
interesante critica a 10s limites de la modernidad y las opciones de la postmodernidad en el 
h b i t o  de la cultura y la identidad se pueden ver en Jorge Larrain, Modernidad, ra& e identidad 
en Amirica. Larrain sostiene que la posmodemidad abri6 paso a la pluralidad de discursos, 
permitiendo a todas las minorias silenciadas hablar por si mismo, p. 246. 
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ria, exige una reparaci6n. Sin caer en fundamentalismos o actitudes redentoristas 
y evitando, tambien, las posturas indigenistas que resumen las nuevas tenden- 
cias izquierdizantes de occidentalizaci6n que han surgido en Am61ica~~~, esta- 
mos seguros que el progreso material no tiene por que ser incompatible con la 
cultura y con el respeto por nuestra forma de ser. Eso da fuerza a1 movimiento 
mapuche, cuya lucha no se reduce solamente a la recuperaci6n de sus tierras, 
sino a la recuperacih del respeto por su condici6n de pueblo indigena. 

Lo que pas6 con el Estado, la naci6n y el mundo indigena en el Chile del 
siglo XIX tiende a probar que la politica de la exclusibn, tarde o temprano, 
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EL SIGLO XX 
LAS PARADOJAS DE UNA HISTONA QUE TRANSITO 

POR CAMINOS NO PREVISTOS 

Ll fin de la histona que hemos tratado de resumir en las pagmas antenores no 
pudo ser m5s paradojal. Es, en verdad, una suma de paradojas que han gravita- 
do sobre la regi6n y sus pobladores en tCrminos muy negativos. En cierta 
medida, se podria afirmar que Chile transit6 en el siglo xx por caminos que 
nada tenian que ver con 10s supuestos que recomendaron la ocupaci6n de la 
Araucania, oblig5ndola a transitar por caminos no previstos. Nuestra regi6n 
qued6 expuesta, asi, a una situaci6n de extrema precariedad y vulnerabilidad, 
que se refleja en 10s conflictos que se han desatado en 10s filtimos aiios con el 
Dueblo maDuche v en indicadores sociales de extrema pobreza, muy desalen- 

Lreemos que naaie poara aiscuur que la ocupacion ae la twaucania se D ~ S O  en 
el inter& de robustecer el modelo de crecimiento hacia afuera que imperaba 
en Chile en el siglo XIX. La idea de transformar la Frontera en el granero de 
Chile y buscar a traves de la regi6n vinculaciones con 10s mercados del Atlh-  
tico, habla de una voluntad manifiesta de sostener un modelo econ6mico que 
tanto habia favorecido a1 empresariado chileno. Sin embargo, coincidi6 el 
termino del proceso con la evidente transformaci6n de nuestra economia. Si 
admitimos que la ocupaci6n concluye con el siglo, estariamos, precisamente, 
en el momento que entra en crisis el modelo exportador para dar paso a1 
proceso de sustituci6n de importaciones que estimularia el desarrollo de la 
industria y el mercado nacional. 

La Araucania lleg6, asi, algo tarde a la historia que se habia trazado para 
ella. Si detr5s del proceso de ocupaci6n estaba la idea de transformar a la 
regi6n en una zona de pr6spera agricultura, con campesinos capaces de produ- 
cir lo que demandaban 10s mercados externos, es claro, que el termino de la 
ocupaci6n se produjo cuando el pais estaba pensando en otra cosa. La 

AI margen del conflict0 mapuche, la Region de la Araucania alcanz6 en 1990 el 6ltimo 
lugar en el ranking confeccionado por el PNUD sobre 10s indices de desarrollo humano. A 
pesar de su crecimiento en esta decada, en 1998 qued6 en el decimosegundo lugar entre 13 
regiones. Vease Indice de Desarrollo Humano, en Desarrollo hurnano en Chile, p. 12. 

287 



JOKE RNTO RODR~GUEZ 

reconversi6n econ6mica de las tierras indigenas se produjo a destiempo, cuan- 
do el futuro no contemplaba lo que se queria hacer a mediados del siglo XIX, 
en 10s momentos que 10s colaboradores de El Mercurio de Valparaiso, El Ferro- 
carril de Santiago y algunos miembros del Congreso, llamaba a mirar hacia el 
sur como la tierra de promisi6n. 

Los cambios en la economia son todavia m& complejos. Sabemos que hacia 
fines de 10s 70, despuCs de la cafda de Allende, el “modelo de crecimientos hacia 
adentro” fue reemplazado por otro, de corte neoliberal, que pus0 de nuevo el 
Cnfasis en las exportaciones. Todos 10s esfuerzos tendientes a desarrollar en la 
Araucania una agricultura tradicional, afectada ya por 10s afanes industrializadores 
de 10s aiios 30, 40 y 50, se estrellan ahora con las nuevas modificaciones que 
experimenta la economia chilena. A comienzo de 10s 80 se pens6 que la Fronte- 
ra podria acomodarse fscilmente a 10s cambios a traves del reemplazo de aque- 
lla agricultura por una actividad forestal que aportaria una cuota importante de 
productos para 10s mercados del Pacific0 lejano (Jap6n). Mientras el gobierno 
militar mantuvo a1 pais bajo un estricto control policial, este proceso se vi0 
favorecido por las expropiaciones de tierras y la compra, por parte de las em- 
presas que manejaban el control de la actividad forestal, de una importante 
cantidad de hectfireas. Pero, LquC iba a pasar con la recuperacibn de la democra- 
cia? lIban a renunciar 10s mapuche a su derecho de protestar por lo que habia 
ocurrido? lQu6 impact0 sobre el resto de la economia regional iban a tener 
empresas empeiiadas s610 en conseguir productos para la exportaci6n? 

Lo que ha ocurrido durante el siglo xx tiende a probar que la economia 
regional no ha logrado desenvolverse con Cxito, en gran parte porque ha debi- 
do supeditar sus procesos de desarrollo a 10s cambios que se han producido 
fuera de sus fronteras y alterar, de un modo paradojal y contra el tiempo, las 
bases en que se estaba sosteniendo. Algunos economistas hablan eufemistica- 
mente de “regiones ganadoras y regiones perdedoras”. La nuestra ha sido, sin 
duda, una regi6n perdedora desde que el Estado intervino en ella, provocando 
profundos desajustes y severos desequilibrios a1 interior de ella. lSe dieron las 
cosas para que ocumera algo diferente? Cuando la historia tiene que hacerse 
a contramano. dificilmente Duede Dasar ala0 distinto. Y 10s maDuche. iunto a 

EL FRACAS0 DE LA UTOPiA AGRARIA 

La ocupaci6n de la Araucania se habia inspirado, tambien, en otra idea que 
muy pronto tuvo que abandonarse: la utopia agraria basada en colonos, nacio- 
nales o extranjeros, transformados en pequeiios o medianos propietarios capa- 
ces de trabajar la tierra y civilizar a1 mapuche. 
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Desde muy temprano esta utopia empez6 a desvanecerse. En primer lugar, 
por el peso de la ambici6n que despertaron las tierras expropiadas a 10s mapuche 
y, en segundo lugar, por el cdmulo de exigencias que no pudo satisfacer el 
pequeiio agricultor. El caudal de inversiones que exigian las propiedades, 10s 
niveles de producci6n que debian alcanzar, 10s capitales y 10s mecanismos 
para exportar, hacian impensable una ocupaci6n a traves de pequeiios o me- 
dianos propietarios. 

Hacia 1880 ya se habia constituido en la regi6n la gran propiedad, cuya 
consolidaci6n cerr6 el paso a la utopia agraria. AI final, 10s mapuche no fue- 
ron 10s dnicos perdedores de esta historia. TambiCn lo fueron numerosos colo- 
nos nacionales y extranjeros que debieron campesinizarse o proletarizarse cuando 
no pudieron competir con 10s grandes empresarios que se apropiaron de la 
tierra y de la comercializaci6n de sus prod 

De este modo, la ocupaci6n arrastr6 ui 
miento para muchos colonos nacionales y 
cuya miseria algunos hombres de la Cpoca pusieron a la par ae  10s mapucne. 
2C6mo podria la regi6n enfrentar con Cxito el siglo xx si el Estado alent6 una 
ocupaci6n que a la larga s610 gener6 pobreza para miles de mapuche y colo- 
nos llegados en la segunda mitad del siglo XIX? 2De quC manera podrian en- 
frentar 10s nuevos cambios que se producen en el siglo xx y que sumariamente 
hemos resumido en 10s pirrafos anteriores? 2No tendri esto algo que ver con 
la extrema vulnerabilidad de nuestra regi6n para enfrentar estos cambios? La 
pCrdida de tierras y la pobreza coloc6 de nuevo a1 pueblo mapuche en una 
situacion de extrema precariedad para enfrentar las exigencias de una socie- 
dad global que 10s acosa material y culturalmente. Su sobrevivencia en medio 
de estas circunstancias tan adversas ha sido, sin embargo, el punto de partida 
para valorar sus propias fortalezas. 2De no haberla tenido, podrian estar hoy 
dia luchando por reinvindar sus derechos? 

LA TERCEM PAMDOJA: 
EL FRACAS0 DE LA INMICMCION EUROPEA 

Ln el siglo XIX la Nraucania rue pensaaa como la regon que pouna acoger a 
10s inmigrantes europeos que derramarian sobre nuestro suelo 10s prodigios 
de una civilizaci6n que nos aportaria incalculables beneficios. Por eso se les 
abri6 las puertas del pais y se les recibi6 con tanto entusiasmo. Y 10s inmigrantes 
Ilegaron, no tal vez en el ndmero que 10s mis optimistas esperaban, per0 en 
cantidad suficiente para establecer algunas colonias en la'regi6n. Muchos lo- 
graron Cxito; sin embargo, el balance que se hizo en 10s primeros aiios del 
siglo xx fue desalentador. Se dijo que no todos eran aptos para 10s trabajos que 
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amparo de granjerias que no tuvieron 10s colonos nacionales. Mds de alguna 
voz acusadora denunci6 una politica antichilena impulsada por el propio Esta- 
do en pejuicio de nacionales que terminaron produciendo para inmigrantes 
que 20 o 30 aiios antes habian llegado en lastimosas condiciones a Chile. 

Una cierta sensaci6n de fracaso recomb las paginas de numerosos ensa- 
yos escritos por intelectuales que no aprobaron lo que el pais habia hecho. 
iQu6 tanto “civilizaron” a1 pais 10s inmigrantes extranjeros? <Que gano Chile 
con ellos? Muchas esperanzas de progreso habian recaido en sus espaldas y a1 
cab0 de algunos aiios se comprob6 que habian aportado muy poco. En mu- 
chos casos se dijo que su llegada se tradujo en mds pobreza para mapuche y 
campesinos que quedaron atrapados por una miseria que no pudieron superar. 

Aunque sabemos que las cosas no fueron exactamente asi y que a esa 
miseria fueron arrastrados, tambien, muchos esforzados inmigrantes que no 
lograron concretar las ilusiones que 10s habian traido a1 pais, se fue configu- 
rando una sensaci6n de fracaso que torn6 a la inmigraci6n en otra de paradoja 
de nuestra historia. Algo parecido a lo que ocurre hoy, cuando juzgamos el rol 
de las empresas forestales que operan en la regi6n. Una paradoja que sigue 
. ,  , .  

EL FRACAS0 DE LA INCORPORACIdN, INTEGRACIdN 0 EXTINCIdN DEL MAPUCHE 

Hacia 1860 todos aquellos que levantaron su voz para proclamar la necesidad 
de ocupar la Araucania, no se cansaron de repetir que se debia “civilizar” a1 
mapuche para su plena incorporaci6n o integraci6n a la chilenidad. Aunque 
muchos no lo dijeron, lo que se buscaba era la extinci6n del mapuche. Asi nos 
veriamos mejor, sin indios, sin esa caterva de bdrbaros que afeaban nuestra 
sociedad. Recordard el lector con cuanto orgullo Perez Rosales decia que Chile 
era una rinc6n de Europa en Sudamerica y la satisfacci6n con que Vicuiia 
Mackenna declaraba en Estados Unidos que aqui no habia indios ni negros. La 
politica reduccional, lo hemos dicho, fue una propuesta de exterminio para 10s 
mapuche, porque las tierras que se les reserv6 eran malas y porque se verian 
obligados a transformarse en campesinos, regulados por normas muy distintas 
a las de su cultura. Cuan equivocados estaban 10s que asi pensaron. 

A comienzos del siglo xx Guevara rescat6 en su libro Las ultimas familia 
aruucanas muchas voces indigenas. Asi mismo hizo escuchar la suya Manuel 
Manquilef en su libro iLas Tierras de Araucoi, publicado en 1915. Son voces que 
no ocultan el desaliento, el drama y la tragedia de un pueblo acorralado por 
otro. Sin embargo, alli estaban y alli siguen estando hoy, exigiendo respeto 
por lo que son y lo que piensan. Exigiendo la devoluci6n de sus tierras, el 
derecho a la autonomia y su reconocimiento como pueblo indigena. Que para- 
dojal resulta la historia. iImaginarian 10s articulistas de El Mercurio, en 1857, 
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que el pueblo mapuche mantendria todavia su lucha a casi un siglo y medio de 
sus acaloradas intervenciones? CQu6 dirian aquellos que pensaron que 10s 
birbaros tendrian que desaparecer por la marcha inexorable del progreso? 

Rolf Foerster y Sonia Montecino han recreado las formas de lucha adopta- 
das por 10s mapuche durante el siglo xx. Muchas veces han debido recurrir a 
las propias armas del huinca; pero, contra todos 10s presagios de 10s positivistas 
del siglo XIX, han logrado sobrevivir. Hace un par de aiios Florencia Mallon 
descubria, en las comunidades vecinas a Temuco, una historia que mantenia 
casi intact0 el sentido de identidad mapuche y Jose Marimh ha probado como 
10s mapuche siguen conservando la memoria de ser diferentes, a pesar de las 
politicas integradoras y de asimilaci6n del Estado nacional para con e1lostig8. 

Don Manuel Segundo Manquepi Cayul, profesor mapuche fuertemente 
comprometido con las tradiciones de su pueblo, adn recuerda las canciones 
entonadas por su abuelo, don Fernando Manquepi Yalpi, sobre la ocupaci6n. 

LOS resisrenres amoles nan siao aernDaaos 
iQu6 triste es recordar lo que se ha vivido! 

Tatay anay, tatay. Tatay anay, tatay. 
No mucho tiempo ha que han sido derribados, 
Como es parte de mi ser, me hace entristecer. 
Pero, 10s arboles de pellin han dejado raices de pellin 
Que jamis se secarh, aunque hayan sido quemados. 

Tatay anay, tatay. Tatay anay, tatay. 
Luanao transcurran 10s alas y 10s meses 
Las raices de pellin renacerk. 
Cuando transcurran 10s dias y 10s meses 
Crecerin 10s &boles y se apellinarin. 

w" Me refiero aqui al libro de Rolf Foerster y Sonia Montecino, Orgun&ciones, Kderes y 
contiendus mupuches (7900-7970), a las investigaciones de Florencia Mallon sobre la comunidad 
de Ailio, cuyos primeros resultados tuvimos la oportunidad de discutir con ella durante el atio 
que permaneci6 en Temuco, en 1996, y al trabajo de Jose Marimin, La cuestidn nucionul mupude. 

6!19 Tayul es un canto serio, una especie de himno mediante el cual se relata algin suceso 
real. 

iM Tatay es un termino afectivo, equivalente a papito, y anay una expresi6n que sirve para 
embellecer el lenguaje. Ambos se usan entre personas de mucha confianza. 
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terminado el proceso de construccion del Cstado nacional, uno de 10s grandes 
anhelos de 10s grupos dirigentes en el siglo XIX. Se logr6, en cierta medida, 
crear un Estado y desarrollar casi todos 10s mecanismos que Cste puede des- 
plegar en una sociedad moderna para intervenirla desde la burocracia, la edu- 
caci6n y 10s grupos policiales encargados de cautelar el orden. Sin embargo, 
este Estado no log6 transformarse plenamente en un Estado nacional. Fue y 
sigue siendo un Estado de facciones que no logra involucrar a toda la pobla- 
ci6n chilena. En 1910 Recabarren planteaba fuertes cnticas a ese Estado y 
confesaba su falta de identidad con el proyecto desarrollado por 10s grupos 
dominantes del siglo XIX. El mismo se premntaba si habria tenido patria alm- 

‘lenia, por tanto, poco mas de 13 afios para el malon de 1881. Los recuerdos que se recogen 
aqui son de 1945, cuando don Manuel tenia la misma edad del abuelo en 1881. El autor 
agradece a don Manuel Manquepi las conversaciones sostenidas acerca de estos capitulos de 
la historia mapuche. 
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Balance patribtico, denunciaba la perdida de unidad nacional y unas dCcadas 
despuks 10s dram5ticos sucesos vividos en 1973, el autoritarismo militar que 
vino a continuaci6n y la propia democracia que recuperamos m5s tarde, si- 
guen demostrando la existencia de un faccionalismo que pone en tela de juicio 
la fortaleza de la naci6n. 

En este sentido, la actitud del pueblo mapuche no escapa a un fen6meno 
que cruza nuestra historia y que muy frecuentemente tratamos de ocultar. La 
naci6n chilena tiene apenas doscientos aiios, decia un dirigente mapuche en 
1998, tal como lo recordamos a1 iniciar estas p5ginas; la mapuche, en cambio, 
mas de mil. Somos diferentes y reclamamos respeto por nuestra diferencia. 
“Ustedes vienen desde lugares muy remotos”, decia Domingo Namuncura a 
un grupo de dirigentes indigenas reunidos en el Primer Congreso Nacional de 
Pueblos Atacameiios en 1998. “Pero no es s610 un asunto de distancias. Uste- 
des vienen desde largas injusticias y despuCs de atravesar por muchas discri- 
minacione~”~’’. La conciencia de esas injusticias y discriminaciones son las 
que ponen en tela de juicio el car5cter de nuestro Estado y naci6n703. “Si bien 
las actuales movilizaciones mapuche han tenido como eje articulador la tierra 
y el territorio, agrega otro estudioso mapuche, est0 no deja de ser una muestra 
parcial del conflicto Naci6n-Mapuche/Estado chileno. E s ~  claro que este es el 
factor detonante de las actuales movilizaciones y la principal argumentacibn 
de lucha m a p ~ c h e ” ~ ” ~ .  

Aqui, en la vieja frontera araucana, en la antigua tierra mapuche, donde el 
Estado nacional se propuso cerrar el circulo de su propia creacibn, se mantie- 
ne abierta una herida que ha impedido lograr lo que tanto aiioraron 10s grupos 
dirigentes del siglo XIX: la unidad nacional. Tanto es asi, que circulos militares 
empiezan a hablar hoy dia del “conflicto mapuche y su impacto en la seguri- 
dad nacional”, llamando la atenci6n respecto del peligro que otros grupos se 
sumen a las movilizaciones indigenas, amagando nuestra integridad. En el 
fondo, esos circulos perciben 10s riesgos de un Estado cuestionado y amenaza- 
do, a pesar de las fortalezas que pudiera tener despuCs de 150 aiios de su 
~reaci6n’O.~. 

- ,  Domingo Namuncura, Rako: irepresa o pobreza?, p. 44. 
joJ Agradezco a Rolf Foerster sus apreciaciones sobre este punto. En una de nuestras tantas 

conversaciones, comentando tal vez el libro de Namuncura oue citamos reci6n. Foerster 
nu centr6 la atenci6n en las fragilidades de 

lo que es. 
j”‘ Victor Naguil, “Conflictos en el 

*-.. ” nn ,. . . * . 2 xL1 . I  > 

iestro Estado, cuya fortaleza parece menos s6lida de 

mitorio mapuche. Intereses, derechos y soluciones 
c . . ... . I_ . .^ 

tr 
poiincas , p. JY. Lste traoajo ae ivaguii hace reierencia tamoien a 10s ractores que intensiman 
la lucha del pueblo mapuche en esta tiltima decada. Naguil identifica 10s siguientes: presi6n del 
modelo econ6mico, extrema pobreza mapuche, mayor conciencia de 10s derechos colectivos 
como pueblo y el derecho al temtorio, pp. 13-18. 

Los comentarios anteriores han sido recogidos de la cr6nica de El Diario Austral de 
Temuco del dia domingo 30 de abril de 2000, titulada “Conflicto mapuche y su impacto en la 
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tares, pp. A22 y A23. Esa misma cr6nica reproduce comentarios que muy bien 10s podriamos 
citar como propios del siglo XIX. "Se carece de una politica de Estado" se indica en un apartado 
de la p. A23. Como se podrl recordar, fue la misma queja que reiteradamente plantearon 
algunos comentaristas y militares del siglo XLX, entre ellos el propio Cornelio Saavedra. Asi 
mismo, en la cr6nica que citamos aparece el problema de la compra de tierras, el empleo de la 
fuena, de la legislaci6n y otros tantos t6picos que se comentaron en 10s tiempos de la ocupa- 
ci6n del siglo pasado. 

294 



Archivo del juzgado de TraiguCn 

Archivo del Museo Naval de Madrid 

Archivo del Mueso de la Araucania 

Archivo General de Indias de Sevilla 

Archivo Nacional de Santiago 

Archivo Regional de la Araucania 

Sala Jose Toribio Medina de la Biblioteca Nacional de Sa 

Colecciones documentales 

Actas de Sesiones de la Cbmara de Diputados 

Actas de Sesiones de Senadores 

Anales de la Universidad de Chile, No 1, Santiago, I r  , 

Archivo de don Bernard0 O%liggins, tomos IX, XVII y XXI, Santiago, Editorial Universi- 
dad Catblica, 1960-1979. 

Boletin de h Ltyes, Ordenes i Decretos del Gobierno, Santiago, diferentes imprentas, 

Boletin de la Sociedad Nacional de Agricultura, Valparaiso, Imprenta El Mercurio, 1871, 

Cartas de don Joaquin Prieto a don Diego Portales, Santiago, Editorial Universidad 

desde 1845 adelante. 

vol. 111. 

Coleccih de Antiguos Peribdicos Chilenos Ediciones de la Biblioteca Nacional, Santiago, 

Colecci6n de Historiadores y Documentos Relativos a la Independencia Nacional, Santiago, 

Dticursos de apertura de h Sesiones del Congreso i Memorias Mintiteriales Correspondientes 

1954-1966, tomos I al XX. 

Imprenta Cervantes, 1911, tom0 XIX. 

a la Administracibn Prieto (1837-7841), Santiago, Imprenta El Ferrocaml, 1858. 

295 



JORCE RNTO RODR~GUEZ 

El Mensajero de la Ap’cultura, Santiago, Imprenta Chilena, 1856, tom0 I. 

Epistolario de D. Bernard0 O’Higim, 1823-1842. Anotado por Ernest0 de la Cruz, 

Escritos y Documentos del Ministro de O’Hi&ins Dr. Don Josi Antonio Rodrigez Aldea, 

Memorias de 10s minkterios del Interior, de Guerra y de Relaciones Exteriores, Cult0 y Coloni- 

Memorias militares para servir a la Historia de la Independencia de Chile del coronel Jorge 

Noticia preliminar del Censo Jeneral de la Republica levantado el 19 de abril de 1875, Santia- 

Imprenta Universitaria, Santiago, 1919, 

Santiago, Imprenta Cultura, 1953. 

zacidn. 

Beauchej Santiago, Editorial Andres Bello, 1964. 

go, Imprenta de la Libreria del Mercurio, 1875. 

Diarios, peribdicos y revistas 

El  Mercurio de Valparaiso 

El Ferrocarril de Santiago 

La Tarantula de Concepci6n 

El Meteoro de Los hgeles 

El Colono de Angoi 

La Ipaldad de Temuco 

Boletin de la Sociedad Nacioanl de Agricultura 

Boletin de Leyesy Decretos de la Reptiblica dc -. ’* 

Revista Econbmica 
Ronirtn doI Pnn‘firn 

296 



Elfitado y la nacih, y elpueblo map~chc. DE la inclusih a la exclusih 

Cofia, Pascual, Testimonio de un cacique, Santiago, Pehuen Editores, 1984. 

Cuadra, Luis de la, Ocupacidn i civiliacidn de Arauco, Santiago, Imprenta Chilena, 

Domeyko, Ignacio, Mis viajes, Santiago, Imprenta Universitaria, 1983. 

Echevema, Esteban, Dogma socialista, Buenos Aires, L.J. Ross0 Impresores, 1915. 

1870. 

Errftzuriz, Isidoro, Ees rcyas, Valparaiso, Imprenta La Patria, 1892. 

Garcia, Rafael Valentin, Zntroduccih a1 Tratado de la Verdadera Reltiidn v de la Verdadera 
Zglesia, Santiago, Imprenta de la Sociedad, 1848. 

I ,  

Garcia, Rafael Valentin, Memoria sobre la historia de la ensetiawa en Chile leida en la 
seccion publica de la Universidad Nacional el 74 de noviembre de 7852, Santiago, Im- 
prenta del Estado, 1852. 

Gay, Cludio, Historia f;sica y politica de Chile. Documentos, Paris, Imprenta Made y 
Renou, 1846. 

Grin, Francisco, Las colonias s u i m  de la Araucania, Santiago, Grupo de Estudios 

Letelier, Ambrosio, Znforme sobre la Araucania que pasa a1 setior Ministro de Guerra, 

Agrarios, 1987. 

Letelier Valentin (I 

Santiago, Imp1 
.ecopilador), Sesiones de 10s Cuerpos Legrjlativos de Chile, 7877- 7843, 
,enta Cervantes, 1886, tom0 11. 

Letelier Valentin (recopilador), Sesiones de 10s Cuerpos Le@lativos de Chile, 7877- 7843, 

Letelier Valentin (recopilador), Sesiones de 10s Cuezpos Le@lativos de Chile, 7877- 7843, 

Imprenta Cervantes, 1889, tom0 VII. 

Santiago, Imprenta Cervantes, 

Maas, Cesar, "Viajes a traves de las 
1845", en Revista Cdndor, Santia, 

Manuel Montt y Doming0 F: Sarmienro. ~ p ~ ~ r o i a n o ,  IOJJ- itloo, estuaio, seieccion y 
notas Sergio Vergara, Santiago, Ediciones de la DirecciBn de Bibliotecas, Ar- 
chives y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, colecci6n 
Fuentes para la Historia de la Reptiblica y Lom ediciones, 1999, vol. XIV. 

Ovalle, Alonso de, Hist6rica relacidn del reino de Chile, Santiago, Imprenta Ercilla, 
1888,2 tomos. 

Ovalle, Francisco Javier, Chile en la regidn Austral, Santiago, Imprenta Universitaria, 

Palavicino, Victorino, ofm., Memoria sobre la Araucania por un misionero del Colep'o de 

1911. 

Chilhn, Santiago, Imprenta de la OpiniBn, 1860. 

297 



JORGE €’INTO ROOR~GUEZ 

Parra, Violeta, El folklore y la pasidn, direcci6n artistica y producci6n de Ruben 
Nouzeilles, Santiago, Emi Ode6n Chilena, S.A., 1994. 

Perez Rosales, Vicente, Ensayo sobre Chile, Santiago, Imprenta Ferrocaml, 1859. 

Perez Rosales, Vicente, Recuerdos del pasado, Buenos Aires, Editorial Francisco de 

Zigzag, 1960. 

Portales, Diego, Epistolario, 7827-1837, Santiago, Imprenta de la Direcci6n de Pri- 

Recabarren, Emilio, “Ricos y pobres. Conferencia pronunciada en Rengo el 3 de 
septiembre de 1910”, en Obras escogidas, Santiago, Editorial Recabarren, 1965, 
tom0 I. 

siones, 1936. 

Ried, Aquinas, Diario del viaje efectuado por 
logo Llanquihue, 1847, Santiago, Imprei 

?I Dr. Aquinas Ried desde ‘valparaiso hasta el 
nta Universitaria, 1920. 

Kuiz Aiaea, rearo, LOS araucanos y sus coscumbres, Los kgeles, Imprenta del Meteo- 
ro, 1868. 

Saavedra, Cornelio, “Cuenta de las operaciones i trabajos practicados en la parte 
del temtorio indijena que esta bajo mis brdenes”, dirigida a1 Ministro de Gue- 
rra, Santiago, 1 de junio de 1870, en Cornelio Saavedra, Documentos relativos a la 
ocupacih de Arauco, Santiago, Imprenta La Libertad, 1870. 

Saavedra, Cornelio, “Memoria de 10s trabajos emprendidos en la ocupaci6n militar 
de la costa de la Araucania en el aiio 1867”, en Memoria de la Marina de Guerra, 
Santiago, Imprenta Nacional, 1867. 

Saavedra, Cornelio, Documentos relativos a la ocupaciin de Arauco, Santiago, Imprenta 
La Libertad, 1870. 

Sarmiento, Doming0 Faustino, Facundo, civilizacidn y barbarie, Buenos Aires, Edito- 

Smith, Edmond R., Los araucanos o notar sobre una gira efectuado entre lar tribus ind fgas  del 

rial Universitaria, 1961. 

Chile M d i o n a l ,  1852, Santiago, Sociedad Chilena de Historia y Geo@a, 1914. 

Treutler, Pablo, La provincia de ‘valdivia i 10s araucanos, Santiago, Imprenta Chilena, 

Valdivieso, Rafael Valentin, Sermdn pronunciado en unas solemnes exequias por el alma de 
10s queperecieron en Yungay. Sin fecha, ni pie de imprenta, (enero de 1839). 

Varas, Antonio, “Circular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a 10s 
gobiernos sudamericanos y a algunos de Europa, Santiago, 30.1.1855”, en Ariel 
Peralta, Idea de Chile, Santiago, Ediciones Universidad de Concepci6n, 1993. 

1861. 

298 



El Estado y la nacidn, y elpue610 mapuchc. De la i n c l w h  a la exclusiin 

Varas, Antonio, Informe presentado a la Camara de Diputados por el Visitador Judicial de 
la Republica, Antonio kras.  Imprenta de Julio Belin i Compaiiia, Santiago, 1849. 

Varas,JosC Antonio, Colonkacidn de Llanquihue, Valdivia i Arauco, o sea Coleccidn de las 
lqes i decretos supremos concernientes a esta materia, desde 1823 a 1871 inclusive, San- 
tiago, Imprenta de la Repdblica, 1872. 

Verniory, Gustave, Die< aiios en Araucania, 1889- 1899, Santiago, Universidad de Chile, 

Vicufia Mackenna, Benjamin, Historia de 10s die< aiios de la administracidn de don 

1975. 

Manuel Montt, Santiago, Imprenta Chilena, 1862-1863. 

Vicufia Mackenna, Benjamin, Bases del informe presentado a1 Supremo Gobierno sobre 1 . . ., .--. ,..."-."- c..-*:..-- 1 ---̂ -Î  hl--:---l 10CT 
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