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Reflexiones sobre el uso de la cultura como matriz 
cultural en el caso Mapuche. Algunas notas 

introductorias de principios del siglo XX*

Reflections about the use of culture as cultural matrix 
in the Mapuche case. Some introductory notes 

on the beginning of the twentieth century

Sergio Caniuqueo Huircapan**

Resumen

Este artículo tiene por objeto plantearse algunas reflexiones sobre el uso de 
la cultura como matriz cultural interpretativa, invita a pensar los conceptos de 
cultura, memoria y representación. Para ello hemos ordenado algunas ideas, 
que si bien no son una sistematización teórica del todo, nos permiten avan-
zar en la cuestión. Nuestro punto de partida de estas reflexiones fueron las 
fuentes históricas encontradas de manera casual, pero que se sitúan en los 
primeros años de ocupación del Estado chileno en Gulumapu1. Así como di-
versas expresiones encontradas en sistematizaciones de kimun mapuche2, en 
ámbitos no académicos.

Palabras clave: historia Mapuche, colonialismo, matriz cultural, relaciones interé-
tnicas

* Recibido: mayo 2011. Aceptado: octubre 2011.

** Comunidad de Historia Mapuche, Temuco-Chile. Estudiante Magister Estudios Latinoa-
mericanos, Universidad de Chile. Becario Fundación Ford. Correo electrónico: sergiocaniu-
queo@gmail.com

1 Gulumapu es la designación en mapuzungun (lengua mapuche) para el territorio histó-
rico mapuche que se encuentra entre el río Biobío y la Isla de Chiloé y desde el océano 
Pacífico a la Cordillera de los Andes. Actualmente comprende parte de los Regiones del 
Biobío, la Araucanía, los Ríos y los Lagos del sur de Chile.

2 Por kimun mapuche se entiende al sistema de conocimiento que existe en el mundo mapu-
che.
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Abstract

The aim of this paper is to state some reflections about the use of culture as 
interpretative cultural matrix. This starting point invites us to think about the 
following concepts: Culture, Memory and Representation. That’s why we have 
arranged some ideas -not a theoretical systematization though- that makes 
possible to go straightforward on the matter. Some historical sources found, 
by chance, were the starting point of these reflections which take place on the 
first years of the Chilean state occupation in gulumapu besides several expres-
sions found in systematizations of kimun mapuche in non-academic field.

Key words: Mapuche history, colonialism, cultural matrix, interethnic relationship

1) Introducción

¿Qué entender por matriz cultural en el mundo mapuche? Sin duda es una 
pregunta sumamente difícil, porque tiende a señalar una posición ideo-
lógica, se vincula con un enfoque estructuralista, se interpreta como una 
visión esencialista, se piensa en un concepto atemporal; todo ello nos re-
presenta además a una cultura inmóvil, rígida, binaria, en la cual todo se ve 
en términos absolutos, donde las transformaciones son interpretadas en 
términos de contaminación o pérdida1. Así y todo, siento que poseemos 

1 Si analizamos los textos “Cosmovisión Mapuche” (Grebe, Pacheco y Segura, 1972), 
“Religiosidad Mapuche” (Foerster, 1995), “Yerpun” (Mora, 2001a) y “Filosofía Mapu-
che” (Mora, 2001b), vemos que estos intentan presentarnos una matriz cultural, la cual 
se fundaría en una interpretación de una sociedad mapuche a partir de un sistema re-
ligioso, de sus sistemas de símbolos y ethos, con lo cual el lector ingenuo puede caer 
en un juego peligroso, pues si se lee a la ligera se piensa que si hay transformación en 
los sistemas rituales esto sería un signo de aculturación. O sea, la sociedad mapuche 
estaría cediendo frente a una sociedad dominante y con ella su matriz de mundo se 
estaría perdiendo. Obviamente, criticamos una lectura de ese tipo, pues los textos 
antes mencionados, hay que leerlos en sus contextos de producción. Mientras Grebe, 
Pacheco y Segura, desde una lógica estructural, en los 70’ encontrarían las respuestas 
para entender al mapuche en pos de un proceso de intervención social; Foerster, a 
principios de los 90’, apuntaría a cómo, a partir de estas estructuras, se explicaría la re-
sistencia mapuche frente a la sociedad dominante -es la síntesis de resistencia frente 
al modelo neoliberal-. Mientras tanto, para Mora, esta estructura es lo que mantiene 
a la sociedad mapuche en sí, o sea no es resistencia sino un elemento interno de 
la sociedad que le da vida. En estas interpretaciones, no hay una lectura diacrónica 
que permita entender los cambios en la cosmovisión y verlos como una lógica de 
reformulación para mantenerse como pueblo, pero tampoco hay una mirada hacia la 
diversidad de rituales y creencias. Es más, Foerster sigue viendo en esta lógica dual 
(a la cual también apuntan Grebe, Pacheco y Segura) como una forma de mantener 
una lógica mapuche (Foerster, 1995: 156). Si analizamos las creencias mapuche, nos 
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una matriz cultural, pero que no puede ser interpretada como una fórmula 
anacrónica; todo lo contrario, creo que dicha matriz es la configuración de 
estructuras en períodos históricos determinados, en la cual se establecen 
cambios y continuidades. Pero dichos cambios además se realizan en es-
pacios locales, lo cual indica que las normas apuntan al mantenimiento de 
esa diversidad, más que a una homogenización y una hegemonía.  

Así, Martín Alonqueo (1979) se proponía abordar, con su libro “Institucio-
nes Religiosas del Pueblo Mapuche”, un aspecto invisibilizado por el discurso de 
las gestas históricas, como era el sistema de creencia mapuche y la importancia 
en las relaciones sociales, esto con miras a un proceso de modernización. Mien-
tras en los 90’ Armando Marileo escribía el artículo “Autoridades Tradicionales y 
Sabiduría Mapuche”2, en el cual ya se plantea el tema religioso en un plano de 
pérdida cultural, pues al perderse los significados de elementos que componen 
los rituales se colocaría en peligro la continuidad de una sociedad (Marileo, 
1995: 18). En estos dos casos, los relatos aparecen como homogéneos, ello es 
porque están situados territorialmente. Mientras Alonqueo se encuentra en el 
sector wenteche, cercano a la comuna de Padre Las Casas, Marileo trabaja en el 
sector lafkenche, en la cuenca del Budi.

En el libro “La fuerza de la religión de la tierra” de Ramón Curivil (2007), 
es la interrelación en Santiago con mapuche y no mapuche, la interacción con 
otro, que lleva el autor a tal enfoque y lo obliga a construir una respuesta. Por 
lo tanto, la representación de una estructura se genera en un doble plano: 
en uno intraétnico sumamente complejo por la diversidad de actores y por 
situaciones a alteridad. Pues estamos en un período donde el liderazgo tradi-
cional en momentos puede estar subalterno a un liderazgo funcional, y esto 
se puede invertir al estar en un contexto tradicional.

Por lo tanto, una matriz debe ser explicada ya no sólo en términos tem-
porales y  espaciales, sino también en situación de subalternidad. También 
hay que considerar que dicha matriz no se construye solo en subalternidad, 
perfectamente puede construirse en una situación colonial. Existen además, 
dentro de la misma situación de la sociedad subalternizada, otros procesos de 
subalternación en que los sujetos utilizan diversas estrategias para zafarse o 
aprovechar oportunidades, por lo cual una matriz resulta de una combinación 
de estrategias y elementos que los sujetos de una cultura utilizan.

Llegar a plantear la idea de una matriz cultural no es simple, primero 

damos cuenta que la dualidad es complementariedad y no fenómenos aislados o en 
contraposición en todos los momentos. 

2 El nombre del libro donde aparece este artículo no es menor: “¿Modernización o sabiduría 
en tierra mapuche?”, pues parte de la tesis que la modernidad y la sabiduría indígena son 
antagónicas. La pregunta sería si la modernidad en sí es antagónica al conocimiento in-
dígena o es su lógica colonial -en la cual se subordina no sólo a los cuerpos sino también 
a los sistemas de conocimiento- lo que genera tal antagonismo. Y al mismo tiempo, ¿si 
son antagónicas, por qué logran articularse? En este sentido, esta supuesta construcción 
binaria poco nos dice.



76 Cuadernos Interculturales. Año 9, Nº 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97

porque las experiencias y lógicas políticas no siempre son comprendidas, 
pues como señalaba, hay quienes pueden pensar en que se avala una suerte 
de esencialismo. En mi práctica en terreno, en proceso de intervención social, 
uno percibe como los sujetos mapuche generan un sistema de respuesta fren-
te al interlocutor y dicho sistema se reconfigura en base a su receptor. De esta 
manera agenciaban su discurso, de acuerdo a la situación de poder que tenía 
el interlocutor, donde muchas veces la cultura era representada de diversos 
modos. Por otro lado, esta característica la podemos identificar en los testi-
monios que encontramos en los archivos. De esta manera, archivo y memoria 
nos abren las luces de cómo los sujetos en situación de subalternidad van 
agenciando sus actos y discursos, al interior de las relaciones de poder. Por 
lo tanto, el tiempo nos muestra procesos de aprendizajes de los sujetos para 
manejar la situación en la que se encuentran.

La representación de una matriz siempre va a ser arbitraria, porque se 
construye a partir de elementos que nos resultan visibles. Las estructuras a las 
que aludimos son las que nosotros hemos seleccionado a partir de filtros, mu-
chas veces seleccionadas de procesos normativos y no de situaciones que se re-
pitan, u otras veces al revés. Además, nunca se cuestiona el cómo se construye 
una matriz, pues se representa como una existencia ajena al investigador.

En este artículo pretendo acercarme a dicha matriz a partir de restos mate-
riales que van quedando en los registros documentales escritos y orales. En este 
sentido, dicha producción cultural es la producción que se tiene a finales del siglo 
XIX y que se mantiene en parte viva a principios del siglo XX. Ante ello nos encon-
tramos ante una operación de construcción. Pero dicha construcción no se hace 
en un espacio intraétnico, sino de contacto, en donde el colonialismo hace que se 
transmita por medio del ejercicio de la disciplina historiográfica. Es por eso que 
hemos señalado en otro escrito (Caniuqueo, 2011: 22)3, retomando a Ranjit Guha 
en su análisis de la India postcolonial:  

 “El ejercicio de construcción o reconstrucción histórica, por lo general 
está sometido a la producción archivística y documental que ha o se ha 
generado en torno a una comunidad. Ello nos genera un nuevo espacio, 
que no es el intraétnico propiamente tal, y por ello los discursos si bien 
son voces subalternas, en el sentido planteado por Guha, son silencia-
dos por la acción de una mirada estatista.” (Guha, 2002: 18-19)

Esto es porque justamente la acción colonial, la operación de dominio 
de un territorio, obliga a una producción burocrática de documentos, y son 

3 En este manuscrito, hemos enfocado la discusión acerca de los procesos de construc-
ción del pasado a partir de una vuelta epistemológica, en procesos de construcción 
desde la perspectiva de la microhistoria. La reflexión es a partir del quehacer de la 
práctica del historiador en un contexto no académico, sino de intervención social en 
proceso de desarrollo comunitario, analizando nuestros supuestos que nos mueven en 
dichos procesos.
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estos los que materializan el pasado, no pensando en transmitir las voces de 
quienes son dominados, sino en dejar constancia la acción estatal. Es una ma-
nera de control del cuerpo, la comunidad y del conocimiento. Pero esto es un 
punto de reflexión que hoy podemos descentrar, para ello seguimos la misma 
motivación de Guha:

 “Lograr subvertir esta situación significa repensar aquellas voces oficiales 
en relación al subalterno, identificar que hay detrás de las representacio-
nes que hacen estas voces. Es claro que surgen en un primer momento, a 
partir de la acción estatal (principalmente funcionarios y políticos) y luego 
de las propias interpretaciones que hacen los historiadores, es aquí donde 
se consolidan los discursos del poder.” (Guha, 2002: 50-51)

Desde esta perspectiva, las huellas de la historia se encuentran cruzadas 
por la acción estatal, así como el enunciado en la oralidad, pues el Estado se ha 
transformado en el centro de producción de discurso, tanto en la interpelación, 
registro, e incluso interpretación. Es algo que se ha institucionalizado en nuestra 
manera de pensar.

Son en estas huellas fosilizadas a partir de la acción estatal que recoge-
remos los elementos culturales mapuche que logran enquistarse en el registro 
y sus operaciones para mantenerse, o de manera inconsciente, traspasar la 
frontera étnica escritural. Hay que señalar que muchos de estos elementos 
culturales se mantienen en nuestra oralidad,  y es aquí donde se funda el ries-
go de pensar que la matriz cultural es atemporal. Debemos tomar en cuenta 
que el colonialismo también contribuyó a esta visión, al generar un relato 
entre un pasado pre-moderno en contraposición con la modernidad. Dicha 
operación se realiza desde el poder, pero muchas veces es reproducida por 
los intelectuales mapuche y sus elites dirigenciales con el fin de tratar de de-
mostrar una continuidad cultural y una utopía a la cual volver, lo que puede 
resultar peligroso al caer en meta relatos absolutistas. 

2)  Testimonios e historias de la diversidad mapuche. La ma-
triz cultural, abordando las estructuras.

En este primer apartado tomaremos algunos testimonios del primer periodo 
entre 1880 a 1910 aproximadamente, con el fin de mostrar la diversidad exis-
tente al interior del pueblo mapuche, pero también de la combinatoria que 
surge a partir de la consolidación que va ejerciendo el colonialismo chileno 
en Gulumapu. Es así como en esta primera parte surgen relatos en la oralidad 
que explican la rendición al ejército chileno y la articulación a un nuevo orden, 
o sea la estructuración del colonialismo chileno y una nueva matriz cultural 
mapuche en elaboración:
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 “El cacique Jerónimo Melillan de Tromen, pariente de los Painemal, que 
tampoco participaba en la insurrección (de 1881) relata:

 Siempre estuve a favor del gobierno y por eso corrí peligro que me ma-
tasen.

 En la última sublevación en la línea del Cautín, yo venía con licor i merca-
dería de Angol, que había cambiado por animales. En Colipí (en un lugar 
cercano a Quillem) me atajó Loncomil, Cacique de Ñielol.

 ‘Déjame pasa, don Loncomil’, le dije.
 ‘No, no pasa’, me contesto, ‘tiene que acompañar a saquear pueblo de 

Traiguen’.
 Les entregue harto aguardiente i se embriagaron.
 A Necul (Painemal), de Carrirriñe, le decía:
 ‘No peleen con el gobierno.
 ¿Cómo pueden ganar con hondas, boleadoras i lanzas a los que andan 

con rifles y cañones?’
 Se enojaban y me insultaban.
 Unos me decían:
 Esos tiran para abajo y tiran para arriba. 
 Podemos ganar. Matemos no más.” (En: Bengoa, 2000: 304)

La versión de Guevara y Mañkelef (2002: 202) señala que Loncomil planteó 
la idea de “sacar Trayen” (Traiguen), esto indica que la invitación correspondía a 
echar a los chilenos, a lo que Melillan respondió con la visión no de derrotista, 
sino de sensatez frente a la nueva estructura en formación, como lo haría un ki-
mche4, que en el fondo busca establecer el bienestar para su propia comunidad, 
pues una característica principal de un longko5 es hacer el ejercicio de la reflexión, 
el ina rumen6, en torno al contexto y lo que ha sido su kupan o linaje, que fun-
ciona en dos perspectivas: lo que ha hecho la familia en situación de conflicto y, 
por otra, la capacidad de recoger la voluntad de su comunidad, lo que son los 

4 Se traduce como sabio, dentro de la sociedad mapuche todos tiene conocimiento, o sea de 
alguna manera todos son kimche, pero lo que diferencia con un longko cuando se le asigna 
este concepto es que se le reconoce públicamente su capacidad de reflexión y de establecer 
respuestas.

5 Este concepto se traduce como cabeza de un lof, es decir una comunidad ancestral o 
sector territorial mapuche. Su elección está dada por su origen familiar Kupan (linaje) y 
Kupalme (función social), que por lo general son de carácter hereditario. Pero existían 
casos donde podían ser electo; para ello se basaban en el sistema de conocimiento 
mapuche. Como un longko desarrolla un liderazgo espiritual, ello debe ser validado por 
distintos signos, sean sueños o premoniciones en la comunidad; se le debe reconocer 
sus capacidades sociales y política de liderazgo, así como debe encarnar el ethos de la 
comunidad.

6 Se puede traducir como reflexionar, pero también implica buscar respuestas. No sólo es 
pensar la situación, sino escuchar todas las alternativas.
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insumos principales para hacer esta reflexión. Lo que había hecho su familia en 
el pasado lo legitimaba para entregar una opinión y ser considerado por la co-
munidad, e incluso era la propia comunidad quien iba a tener que defender esta 
posición en el tiempo. Melillan no fue ajeno a la guerra, su padre fue el longko 
Lligllan, quien hizo la guerra en Puelmapu (sector argentino) y conoció y peleó al 
lado de Kalfukura y Mañil a mitad del siglo XIX. Melillan nació en Puelmapu, de 
niño vivió entre la gente de Mañil, presencio el malón de Külipi y los movimientos 
que hizo su padre para responder al malón, sabía del armamento mapuche y 
winka (no mapuche). La opinión que da Melillan no es la opinión de un cobarde 
sino de alguien que sabía como se hacía la guerra, en la cual la tecnología militar 
es desequilibrante, y es a esto que apuntó cuando discutió con Necul Painemal. 
O sea, el tema de fondo no es la opción de la guerra, sino como se estructura la 
sociedad mapuche en ese nuevo contexto; el llamado es a pensar la situación.

Jerónimo Melillan era evangélico y bilingüe. Como lo señala Pavez (2008: 
24), fue informante y relator de la historia de su familia al etnólogo Tomás 
Guevara y perteneció a la Sociedad de Protección Mutua junto a “Domingo 
Painevilu, Juan Catrileo y Antonio Paynemal” en conjunto con “los jóvenes 
estudiantes Ramón Lienan y Ramón Reyes (hijo de Felipe Reyes)”. Melillan co-
mienza a convivir, incluso a complementarse, con la modernidad en un doble 
plano: primero, en la relación saber-poder, en la cual generó nuevas organi-
zaciones que le permitieron relacionarse a nivel intra-étnico e inter-étnico; 
segundo, en el manejo del mapuzungun protocolar y de la cultura, lo cual le 
dio posibilidades para actuar como bisagra entre ambas cultura. Más adelante 
Pavez menciona que:

 “Manuel A. Neculman, Manuel Manquilef, Felipe Reyes, Vicente Kollio, 
Juan Catrileo, Basilio García, Onofre Colima (hijo de Agustín Kolima), jun-
to a los mismos Melillan, Lienan, y muchos otros, fundaron en julio de 
1910, la Sociedad Caupolicán de Defensa de la Araucanía, sociedad que 
será una de las principales organizaciones mapuche de la primera mitad 
del siglo XX.” (Pavez, 2008: 24)

En este sentido, Melillan como Reyes, que son los hombres influyentes 
del sector de Boyeko o Foyeco, son kimche y ülmen7, hombres de buena si-
tuación económica, modelos de persona, lo que les permitió visibilizarlos ex-
ternamente. Trabajaron ya desde la política a favor de su pueblo, sabiendo la 
pérdida territorial y los sufrimientos que estaba viviendo el pueblo mapuche 
en aquella época.

7 Este concepto se utiliza para designar a un hombre rico con influencia política y social. Los 
ulmen eran hombres que estaban bajo la tutela de un longko. Podía coincidir que un lon-
gko fuera ulmen, pero aunque el longko en términos de riqueza estuviera en una relación 
inferior al ulmen, era el longko quien lideraba, pues su poder no radicaba sólo en la esfera 
económica. 
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Por otra parte, para entender cómo estos sujetos llegaron a estos niveles 
del poder hay que entender el contexto histórico que les generó estas bases. 
Creo que se puede afirmar que la forma como se desempeñaron en el último 
levantamiento frente a la invasión militar chilena es una clave para entender 
el proceso.

Cabe recordar que en este hecho histórico un contingente de Tromen 
partió hacia el malón de 1881, entre ellos un hermano de Jerónimo Melillan, 
conocido solo como Melillan. A ellos les sigue Epul y Catrileo dirigidos por 
Huentelao, quienes reúnen a los longko de Temuco en lo que actualmente es 
el cementerio general de esta ciudad (Bengoa, 2000: 317). Jerónimo Melillan 
se escondió en el fuerte de Temuco. Es más, él reconoce, en entrevista a Gue-
vara, que avisó del levantamiento a Pedro Cartes, militar a cargo del Fuerte 
Ñielol. Aquí mostramos un telegrama que corrobora dicha acción:

 “TRAIGUEN, 3 de noviembre.
 Sr. Coronel Gregorio Urrutia.
 Con fecha de hoy se ha recibido de Temuco el parte que sigue: Noticias 

confirmada por cacique de oposición: asalto a la Costa y fuerte de la 
línea de Traiguén y Cautín del 5 al 6 del presente. Atacan Los Sauces, Pu-
rén, Lumaco y sus campos el cacique Mariman de Carahue, Marileo Co-
lipí de Purén y otros a Traiguén y demás fuertes de esta línea; caciques 
abajinos en conveniencia con arribanos. El fuerte Ñielol lo ataca Milla-
pan y otros. Este fuerte según el parecer del cacique que da esta noticia 
lo considera en peligro. Es circundado por un foso arenoso que con las 
lluvias se ha desmoronado y mide cien metros cuadrados. A Temuco le 
ataca Necul y los fuertes Pillanlelbun, Lautaro, Quillem y Quino, Esteban 
Romero y Quiñiñao con todo el resto de los indios arribanos. Los pue-
blos de Cañete y Quidico van a ser atacado por el cacique Camilo que 
vive al Sur de Paicaví, cacique Carmona y Cayupi ambos del Imperial. 
Convendría y es opinión del cacique que da la noticia se tome prisionero 
al cacique Marileo Colipi de Puren y Camilo de la Costa; ambos han sido 
promotores del alzamiento.

 Si el telégrafo se corta y no recibe Ud., mi comunicación después de tres 
días es señal que estamos sitiados.

 Por el mal tiempo no se ha podido mandar por víveres de Lautaro; pero 
se han tomados las medidas para que no falten el rancho a la tropa.

 El cacique Jerónimo Melillan de Tromen me dio cuenta que ayer han asal-
tado los indios en mucho número ocho carretas que comerciaban con 
trigo, las carretas y bueyes se los llevaron y de los comerciantes no se 
sabe, presumo sean muertos. El cacique tuvo que arrancar al monte pa ra 
salvarse de Garzo.

 Se transcribe a Ud., para su conocimiento, advirtiéndole que por lo que 
respecta al cacique Marileo Colipi, se han dado orden conveniente de 
tomarlo preso y sea asegurado en Lumaco, mientras se manda por él. 
Acerca del cacique Camilo se ha comunicado al gobernador de Cañete 
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para que adopte igual medida.
 Pedro Cartes.” (Archivo Regional de la Araucanía, en adelante ARA, Fondo 

Memorias Ministeriales, Memoria de Guerra, 1882. El subrayado es mío) 

Este telegrama corresponde a una serie de telegramas que se encuen-
tran en la Memoria de Guerra de 1882 enviada al Congreso Nacional. Hay que 
pensar que las familias se dividieron frente a los chilenos, tal como ocurrió con 
los Coñuepan y los Painemal, incluso con los Marileo, de Lumaco. Esta misma 
cercanía con los chilenos permitió salvar la vida o el perdón a los hermanos 
rebeldes, a veces despojados de sus riquezas, pero con la vida de sus familias, 
y la posibilidad de seguir negociando por sus trokimche (familias) en diversas 
situaciones.

De acuerdo al testimonio de Felipe Reyes, otra de las familias de que se 
tiene registros en el libro “Las Últimas Familias Araucanas” de Tomás Guevara 
editado en 1910, eran las descendientes de Kalfuñanko de Llufquentuwe. Es Fe-
lipe Rukañanko quien, por compromiso militar, se avecinda en Foyeko. Se señala 
que Rukañanko era un gran weichafe8 y palife9 (Guevara, 2002: 211). Se describe 
que usaba una espada y un gran puñal. Era famoso desde Cholchol a Cautín, 
fue partidario de Koñoepan y era un gran orador, y muchos de sus hijos sacaron 
sus virtudes. Sus hijos fueron Kalfuñanko (buen orador), Katruñanko, Miliñanko 
(buenos palife), Ramón Millanako (buen orador), Wechuñanko (buen palife), 
Paineñanko y Kuruñanko. O sea el reconocimiento viene por destacarse en los 
aspectos culturales: ser weupife (el arte de la oratoria), o ser palife (que resume 
la destreza física). Ello significaba, en el primer caso, el uso del mapuzungun, la 
historia, la cultura, es decir ser kimche implicaba dominar el conocimiento más 
elevado en la comunidad, ser reflexivo, saber manejar el conocimiento que usa-
ban los demás y poseer liderazgo, es decir una serie de cualidades que debían 
cultivarse en un proceso de formación y de interacción social. Del mismo modo, 
ser palife se relacionaba con la destreza física, el liderazgo físico, el haber nacido 
sano, que era un indicador de que esa familia siempre había estado bien, que 
no había tenido ninguna transgresión.

De esta descendencia viene Ramón Reyes Millan, Antonio Melin y Felipe 
Reyes10, sujetos que fuera de portar su tradición y respeto de sus familias, 

8 Este concepto se utiliza para designar a quien tiene condiciones o entrenamiento militar 
para una batalla, proviene de una familia que tiene condiciones físicas, espiritual y mo-
ralmente para tener una entereza frente al combate, se subordina a un longko y a una 
comunidad específica. 

9 Se designa con este concepto a quien practica el palin, deporte mapuche que involucra 
aspectos rituales y ceremoniales. Un palife es un embajador deportivo frente a otra 
comunidad, por lo cual fuera de jugar bien, representa a su comunidad en términos de 
comportamiento. El palin era una instancia para mantener las relaciones sociales entre 
distintas comunidades. Actualmente sólo se mantiene como un deporte.

10 Este último estudió con los capuchinos en Temuco.



82 Cuadernos Interculturales. Año 9, Nº 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97

veían la necesidad de utilizar elementos de la otra cultura para posesionarse. 
Posesión de Felipe Reyes, heredero de Ramón Reyes, hacia 1910 era de 800 
vacunos, 500 caballares y 1500 ovejas  (Guevara y Mañkelef; 2002: 211)

Como se puede apreciar, Reyes hacía más gala de su posición como ga-
nadero que como agricultor, pues después de la invasión militar chilena siguió 
manteniendo su ganado. Sólo un ülmen llegaba a esta capacidad. Ni siquiera 
tenemos las estadísticas de toda la comunidad o el resto de comunidades de 
Foyeko. Por otro lado, en los Títulos de Merced11 se encuentran datos de par-
tición y rectificación de sus vivientes o personas radicadas.

Otra familia ubicada en este territorio es la de los Painemal, quienes se en-
contraban en Ragiñtuleufu, en la comuna de Nueva Imperial, y Coihue en Chol-
chol. Esta familia se avecindó en las primeras décadas del siglo XIX (Foerster y Pai-
nemal, 1980: 15). Los Painemal eran originarios de Villarrica. Nekulkeo Painemal 
fue el primero en asentarse en Tromen. Este fue el padre de Jerónimo Melillan. En 
este sentido vemos que estos sujetos se van construyendo a partir de consolidar 
saber, liderazgo, unificación de la comunidad social y economía, lo que se va ins-
tituyendo territorialmente.

De esta manera, vemos como se mantuvo la continuidad del poder al 
interior de las comunidades y, al mismo tiempo, como los longko quedaron en 
una mejor posición material, lo que les permitió que sus hijos mantuvieran la 
relación saber-poder pero ya no solo en su cultura sino además ingresando a 
una nueva relación saber-poder que les dio el colonialismo a partir de la edu-
cación y el ligarse a los centros de poder, que en estos casos pasaron a ser los 
pueblos que comenzaron a formarse. Así, la matriz cultural mapuche quedó 
ligada a un tipo de liderazgo, con un pie en la tradición y otro en la moderni-
dad, logrando la validación interna y la legitimación necesaria para represen-
tar a la comunidad frente al Estado y la sociedad chilena. De esa manera, estos 
sujetos se reconfiguran para seguir manteniendo el poder frente a la sociedad 
dominante y quedar en una situación de subordinación más cómoda que el 
resto de los comuneros. 

3)  Poder y los sin poder, las tensiones en el mantenimiento 
de una matriz cultural. La tensión entre las estructuras.

Si bien el pueblo Mapuche cayó en el colonialismo chileno, a su vez esta condi-

11 Estos títulos de propiedad fueron entregados por el Estado chileno a nombre de cabezas 
de familias. En muchos casos, se subdividió la comunidad ancestral. Los títulos involucraban 
una asignación de tierra comunitaria que estaba subdivida en goces que explotaban las 
familias nucleares en su interior. Los títulos se entregaron entre 1884 y 1930 aproximada-
mente, y no cubrieron a todas las comunidades mapuche (las más favorecidas fueron las de 
Malleco y Cautín). 
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ción generó una serie de situaciones que posibilitaron nuevas formas de ejer-
cer el poder por distintos sujetos al interior del pueblo Mapuche. Pues como 
vemos, esta nueva matriz cultural surgida en el contexto colonial chileno fue 
agenciada por una elite mapuche, que era básicamente quienes detentaban el 
poder hasta antes de la entrada del Estado. Con ello, lograron mantener una 
alteridad mayor frente al resto de la comunidad. Pero una situación colonial 
también permite posibilidades a quienes pueden estar más subordinados y 
modificar situaciones de poder en contextos interénicos, es decir en espacios 
donde la elite mapuche también quedaba en situación de subalternidad. Esto 
implicó inéditas alianzas y la articulación de nacientes centros de poder, como 
la que vemos a continuación:

 “El indígena Guenlanquen vecino del fuerte de Temuco a Ud mui respetuo-
samente me presento i digo… hace cuatro años más o menos que en el lugar 
de mi residencia se perpetró un asesinato en la persona de una indígena. Los 
deudos de la occisa haciendo valer los ritos naturales i demás supersticiones 
recurrieron al Cacique de la reducción Esteban Romero aseverando era yo el 
autor del crimen i en… consecuencia el dicho Cacique ordenó mi persecución 
i muerte. 

 Una vez llegada a mi noticia… me oculte… abandonando todos mis in-
teses. Durante mi ausencia un amigo… a quien titulo de hermano fue 
obligado por dicho mandarin a escijencia de mis perseguidores a dar en 
pago cuarenta animales vacunos todos de mayor edad i dieciocho ca-
bezas de ganado lanar, lo que cumplio… Una vez dejado en paz… entre 
ambos hicimos las averiguaciones tendientes a descubrir al verdade-
ro autor…; lo que conseguimos... Luego procuramos su aprehension lo 
que… obtuvimos. Y con el fin de obtener… devolución de los animales 
pagados… pusimos al asesino a disposición de los dolientes i del Caci-
que… quien por medio de las averiguaciones necesarias, en union de 
los deudos quedaron convencidos de ser aquel el autor del asesinato. 
Enpero se negaron a hacer la devolución de los animales espresados, 
dejando libre al autor indicado.” (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, rol 78, 
1884-1886, fj.3. Las cursivas son mías)

El relato corresponde al sector de Truf-truf, en las cercanías de Temuco, 
en la cual se ve la institucionalidad mapuche funcionando bajo los criterios 
culturales. La justicia mapuche estaba basada en la tradición, validada por 
ritos y costumbres -entre ellos sueños o visiones- para identificar a un culpa-
ble, pero también la estructura social mapuche condicionaba los juicios, en 
la cual los kuñifal (desamparados o sin base social) eran blancos potenciales 
de este tipo de acusaciones. Al mismo tiempo las relaciones de cohesión se 
reflejaban, para el caso de los deudos, en las relaciones filiales: ellos se pre-
sentaban como familia, en contraste del kuñifal, y sólo podían echar manos 
de las relaciones de amistad, igualándolas a las filiales, y se exhibían junto a 
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un amigo a quien titulaban de hermano, existiendo así una lógica fuerte de 
las lealtades. Era tan férreo este lazo que buscaban juntos al culpable, presen-
tándolo a la familia y al longko para que revirtiera su dictamen y devolviera la 
compensación. La justicia Mapuche basaba gran parte de sus dictámenes en 
compensaciones. Desde la cosmovisión Mapuche debía existir un equilibrio, si 
éste no se recomponía afectaba tanto a las personas como a la comunidad:

 “El longko antiguamente tenía mucho poder, podía hacer juicios. Una vez 
un pariente que vivía en Boroa cometió una violación, allá era Gizol Longko 
Nekulman, a mi pariente Nekulman había dicho que había que matarlo, 
entonces vinieron a avisar a mi abuelo, que era Gizol acá para ir a negociar 
el wichan (juicio) que había hecho Nekulman. [Él] sabía que mi abuelo era 
Gizol así que no mató al tiro mi pariente, esperó que viajara allá y pudiera 
defender a su pariente, entonces mi abuelo le rogó a Nekulman que no lo 
matara, que el chico era joven y por eso había cometido el error, Nekulman 
lo escuchó y le dijo, ahora lo vamos a dejar vivir, pero si vuelve a cometer 
cualquier falta lo mataremos enseguida y tú no podrás volver a intervenir 
por tu pariente, con esa condición lo dejamos vivo. Así era el poder de los 
longko.” (Caniuqueo, 2005: 120. Las cursivas son del original)

Para el caso del longko del lof, Esteban Romero, él era un Ina o Gizol Longko, 
un jefe máximo de varios longko del ayjarewe de Truf-truf12, por lo que resultaba 
la máxima instancia a recurrir. Desde esta perspectiva, Guenlanquen no tenía la 
defensa de otro longko para lograr un equilibrio de poder entre los liderazgos. 

12 Las unidades territoriales mapuche son articulaciones de anillos que se van configuran-
do a partir de vínculos culturales, sociales (principalmente parentesco), económicos y 
políticos. Así, la unidad territorial más pequeña era el rukache (que es la vivienda de una 
familia extendida), la que podía dar lugar a un trokinche (un grupo de familias exten-
didas, se podría traducir como un sector de varias raíces familiares que se encuentran 
juntas). La consolidación política, social y religiosa o espiritual daba lugar al lof, que ya 
era una unidad territorial consolidada en redes familiares, políticas y ya con la conso-
lidación de espacios sagrados. Un rewe es la unión territorial de varios lof (pueden ser 
unos cuatro), en la cual se mantienen fuertes los vínculos antes mencionados en el lof. 
Es posible que uno de los lof de vida a otros, en combinación con la unión de nuevas 
familias. Así se llega a los ayjarewe, que literalmente significa nueve rewes y se sustentan 
en las relaciones que sustentan al lof y el rewe. Ya los territorios mayores son los futal-
mapus o lo que actualmente se conoce como identidades territoriales. Estos territorios 
establecían estructuras de subordinación de longko; así surgían los Ina o Gizol, frutos 
de estos procesos de jerarquía. La configuración de estos territorios tardaban cientos 
de años, pues construían una cultura e historia en común que borraban todo tipo de 
diferencia existente en un momento de la historia. Existía una designación para un paso 
intermedio entre un trokimche y un lof, o en la formación de un nuevo rewe con otros lof. 
Este concepto es el kiñel Mapu. En este proceso surgen los koyag, reuniones de acuer-
dos para la convivencia. Todavía existen lugares con el nombre de Koyawe, que significa 
lugar donde se realiza koyag. 
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En el caso de Nekulman, primero veía la parentela del acusado y la función que 
ejercían en otros territorios. Por lo tanto, era un equilibrio social y territorial a la 
vez. La única forma que Guenlanquen tuviera justicia era romper con la territo-
rialidad mapuche, para ello era necesario hacer una alianza con otro poderoso, la 
estructura burocrática chilena. Para ello, utilizó al sistema judicial desde una pers-
pectiva de correlación de fuerza. Por otro lado, se hace presente la relación con 
los chilenos recién llegados, con quienes crea una estrategia de intervención en la 
comunidad, previendo las respuestas del comunero demandado. Por lo tanto, la 
instauración de la institucionalidad chilena es aceptada desde el mundo mapuche 
en la medida que le permite una correlación de fuerza frente a la institucionalidad 
que representaban los longko. Los juicios o wichan, no se enfocaban en la san-
ción individual, sino en la configuración de los equilibrios sociales y territoriales 
a partir de compensaciones y negociaciones, ante ello las personas podían sentir 
insatisfacción por las sentencias, por lo cual una nueva institucionalidad se trans-
formaba en una posibilidad de revertir situaciones de injusticias, y es por ello que 
los juzgados fueron utilizados. Al no manejar la totalidad del sistema judicial se 
crearon o desarrollaron relaciones funcionales con los winka o chilenos.

 “Con el merito de lo narrado pongo demanda contra el indijena Huinca 
para que a su debido tiempo el juzgado se sirva mandar hacer la devo-
lución o pago de los animales ya espresados como asimismo el resarci-
miento de costos daños i perjuicios.

 Otro si…que una vez llegue noticia del demandado… para evitar esta 
circunstancia que puede dejar burlada mi acción con graves perjuicios a 
mis interese, el juzgado se ha de servir ordenar... secuestro provisorio… 
para responder al valor de la demanda; al efecto ofrecer información su-
maria de testigo para justificar…, i pido que los testigos que presente en 
este juicio sean encaminados al tenor de las preguntas que se consignan 
en el interrogatorio que también acompaño.

 Otro si… se despache Carta por secretario, para que el juez de Temuco 
notifique i haga el secuestro solicitado… para ello propongo como se-
cuestre al… señor Ramón Salazar.

 Otro si… doi poder… para la presente gestión, a don Pedro Pablo Mon-
toya a quien faculto para… conseguir a derecho en las tramitaciones del 
caso, con facultades amplias para que pueda transar, sostituir, rebocar 
situaciones a apelar de todo lo adverso i ejecutar i percibir…

 Amigo del indijena solicitante por no poder firmar. Juan Navarro.
 Certificar: que el indígena Guenlanquen rogó ante mi i me espuso nom-

brara como su apoderado en este juicio a don Pedro Pablo Montoya, 
por medio de los interfactos juramentados José Del Carmen Fica i Tomas 
Santibáñez.

 Angol oct 9 de 1884. José Gregorio Argomedo.” (ARA, Fondo Judicial 
Civil Angol, 1884-1886, fjs.4-5)
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Guenlanquen no sólo estableció una relación con los winka, sino que 
también se articuló con el sistema judicial chileno buscando beneficios a su 
favor. Precisamente esto es lo que refleja cuando interpone una demanda en 
el juzgado de Angol (Sanchez, 1953: 289) con el propósito de obligar a cumplir 
con ciertas acciones al Juez de Temuco tomando en cuenta que Esteban Ro-
mero tenía relaciones con el Ejército, es decir, con quienes gobernaron entre 
1881 y 1900. En Temuco, los longko tenían influencias a partir de servicios que 
prestaban al Ejército, muchos de ellos fueron juez de distrito. Esto demuestra 
que el Estado no estaba consolidado frente a una nueva conformación territo-
rial, lo que los obligaba a pactar con los sujetos, quienes basaron su accionar 
a partir de sus propios intereses.

Así de esta manera, los sujetos aparentemente más subalterno, agen-
cian, como el caso de este posible kuñifal, y logran revertir las situaciones 
de poder al interior de su comunidad o por lo menos lo intentan, con ello 
resquebraja desde el interior la estructura comunitaria, en este proceso de 
buscar justicia para él, justicia que estaba vedad en al anterior estructura, van 
generando transformaciones en su forma de ver y relacionarse con el chile-
no. De esta manera los longko y sus descendientes asumieron que la nueva 
matriz cultural debe estar centrada en la gestión estatal y en el contacto con 
la sociedad chilena. Esta posibilidad se extiende a otros linajes subordinados 
dentro de la comunidad. 

4)  Mestizaje y cruces. Dinámicas y matriz cultural. 

Hemos incluido el tema del mestizaje en este artículo no como un fenómeno nue-
vo, sino como un fenómeno reconfigurado en este proceso de instauración del co-
lonialismo; es decir, cómo en este nuevo contexto se generó la posibilidad de incluir 
y relacionarse con personas de otra sociedad, aún bajo una situación asimétrica. Así 
los flujos retroalimentan a la matriz cultural, permite nuevas configuraciones. Por lo 
mismo necesitamos visualizar como se desarrolló este proceso:

 “En... Maquehue llegaron muchos [winka], según mi mamá,..., después 
de la Pacificación... Era medio primo con el cacique Roberto Painevilu. 
Entonces el gobierno, después de la Pacificación le dio un poder, era 
como un juez de los mapuches. Mi mamá habla de 10 soldados a sus 
órdenes. Él era… juez, solucionaba los problemas, mandaba buscar, con 
los militares,…, y… los que se portaban mal, los ‘maneaban’ de la mano 
en un cepo... Entonces llegaron muchos militares y seguramente los ju-
bilaron y quedaron varios ahí: por eso hay Navarro, García, Montero, del 
Canto, hay varios con apellido chileno. Algunos adaptaron el apellido 
chileno, pero la mayoría eran de apellido mestizo, se casaron con ‘ma-
puchita’ los militares.” (Caniuqueo, 2009: 208) 
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Así don Manuel Cayupi Navarro, quien fuera miembro de la Corporación 
Araucana, una de las más grande organizaciones mapuche, recuerda los pro-
cesos de mestizaje en Maquehue. Nos habla de la elección libre que tuvieron 
ex-uniformados para quedarse a vivir e integrarse a una comunidad mapuche. 
Desde esta perspectiva la colonización fue una negociación ininterrumpida, una 
serie de compromisos con la realidad (Gruzinski, 2007: 352). Es así como el mes-
tizaje, en el contexto de colonización y de consolidación del Estado, comenzó 
a problematizarse. Su proceso involucró nuevas situaciones, pero no desde los 
propios sujetos, sino por quienes trataron de explicar este proceso. Los milita-
res terminaron siendo konas13 del longko principal toda vez que era él quien 
daba la posibilidad para que ellos se quedaran, pero al mismo tiempo eran las 
propias familias las que aceptaban a estos militares para emparentarse. Aquí 
podemos apreciar que estos sujetos debían haber poseídos una cultura que les 
permitiera el tránsito a la sociedad mapuche. Así se puede consolidar un entra-
mado y los sujetos pueden ir optando tanto por cambios culturales como por 
aspectos que siguen manteniendo en el tiempo.

El proceso de mestizaje es justamente parte de lo que Pratt (2010) nos 
presenta en su “zona de contacto”, que no es precisamente una frontera, sino 
un espacio donde se desarrollan múltiples opciones, donde algunas pueden 
caber dentro del concepto de transculturización que nos presenta Ángel 
Rama (2004: 38), en la cual los sujetos se ven con la capacidad de circular en 
diversos espacios:

 “… ‘zonas de contacto’, espacios sociales donde culturas dispares se en-
cuentran, chocan y se enfrentan, a menudo dentro de relaciones altamen-
te asimétricas de dominación y subordinación, tales como el colonialismo, 
la esclavitud, o sus consecuencias como se viven en el mundo de hoy.” 
(Pratt, 2010: 31)

De este modo, las relaciones entre vencedores y vencidos también adop-
taron la forma de mestizajes que enturbiaron los límites que las nuevas auto-
ridades trataban de mantener entre las dos poblaciones (Grunzinski, 2007: 90). 
Así, volviendo a nuestra idea de matriz cultural, el insumo que la consolida o la 
reconfigura justamente son los flujos y las decisiones dentro de esos flujos, que 
se pueden asociar a la migración, pero la decisión principal es qué cultura voy a 
mantener, o qué elementos culturales puedo introducir, o cuáles me convienen 
o me desfavorecen este contexto, cuáles serna a los que estaré obligado. Sin 
duda estas respuestas deben darse en procesos de negociación intercultural, 

13  El concepto kona tiene relación con personas que están a disposición del longko para 
servir a la comunidad o trabajar para él, pero que también implica, a lo mejor de un 
modo indirecto, un bienestar a la comunidad, pues el longko debía mantener relaciones 
de reciprocidad, es decir intercambio material, tanto para sus konas como para el resto 
de la comunidad.
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pues el sujeto que debe responder muchas veces no sólo esta mediado por un 
contexto, también lo hace en base a una relación, a un interlocutor que interpe-
la, sanciona, que nos influye en nuestras decisiones.  

A continuación, para graficar este escenario, revisamos el expediente de 
José María Care o Ocare, quien se internó en la Araucanía en el 1900 haciendo 
negocios, en donde sus hijos después de dos años se enteran -en parte- don-
de se encontraba su padre:

 “Estimado yo deseo que al recibo de hesta te encuentres bueno tu y como 
ygualmente tu familia que yo por aca me encuentro bueno de salud i pa-
sándolo bien tamvien les digo que hoy dia me encuentro trabajando a par-
te de Manuel pero en Marzo pensamos de ir los dos a Angol a ver ci alguien 
quiere venirse conmigo a trabajar a las tierras de Manuel Cruce tiene tierras 
mui guenas te ago el encargo ci ai alguno que tenga una yunta de vueyes 
Manuel Cruce necesita una para compañero i travajar a media toda clase 
de semilla. También les digo que estoi lejos del pueblo i estoi viviendo en 
la horilla de quepe me allo mucho por aquí tanvien les digo que tengo una 
yunta de novillo y quiero de ir pronto.

 Contestame para saber de ustedes a Padre Las Casas.
 Saludos a ustedes.
 José Care.” (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, 1902, fj.2)

Sin duda la carta buscaba tranquilizar a su hijo señalándole lo bien que 
se encontraba. Sus indicadores eran que estaba trabajando en el campo y que 
tenía dos novillos, lo que en el mundo rural significaba tener herramientas de 
trabajo. Menciona la posibilidad de enganche, o sea que si otro trabajador 
agrícola quería aventurarse podía internarse, teniendo lo mínimo para traba-
jar que eran animales vacunos, especialmente bueyes. Obviamente nos retra-
ta un Gulumapu o Frontera (y posteriormente Araucanía) como actualmente 
se conoce, es decir, en pleno proceso de producción y en donde cualquiera 
podía estar bien y en condiciones de mejorar su calidad de vida. Sin duda 
esto despierta las dudas de los hijos, la carta es sospechosa toda vez que la 
recibían con dos años de diferencia como explica unos de los hijos de Cares o 
Ocares en el Juzgado de Angol:

 “En veinte i seis de Febrero compareció a la presencia judicial Martin Oca-
res i… espuso: En el mes de julio de milnovecientos mi Padre José María 
Ocares, anciano como de setenta años, compro a Manuel Cruces, que en-
tonces residía en casa de Exequiel de la Rosa, un buei en cuarenta pesos 
obligandose a ir a buscarlo a Temuco. Mi padre vivía en el campo como a 
tres leguas de Angol, pero el negocio se llevo a efecto en esta ciudad en 
casa de la Rosa. Antes de salir del campo mi padre vendió dos bueyes i de 
ese dinero entrengo ciencuenta pesos a Manuel Cruce quedándose con el 
resto. De esa entrega hai constancia en papel que tenía Anastacio Vargas 
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i que por muerte de este ha quedado en poder de la viuda Josefina de 
Angol i cuyo apellido ignoro.

 Mi padre viajo con Cruces a esta ciudad i de aquí se embarcaron yén-
dose ambos a Temuco en el ferrocarril. Exequiel de la Rosa se había ido 
también a Temuco un día antes.

 Desde entonces no he tenido noticias de mi padre e ignoro lo que haya 
ocurrido.

 Yo no hablé a mi padre antes de salir pues me encontraba ausente.
 Hace como dos meses llegó a mí…. Jose Segundo Cruce. La carta en el 

sobre que también presento al juzgado porque en él puede verse la fe-
cha i para decir mi padre no sabe firmar i en consecuencia nada significa 
la carta para tranquilizarnos de que nada le haya ocurrido.

 Tengo temor que mi padre haya sido asesinado o este secuestrado. …
no comprendo como ha pasado tanto tiempo sin que vuelva i sin que 
alguna persona nos de noticias de él.

 Hago al juzgado el denuncio para que se practique averiguaciones necesa-
rias.

 Martin Ocares.” (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, 1902, fjs.2-3)

Llama la atención que nuestro protagonista sea un hombre cercano a 
los 70 años, que comercializaba animales y que no le intimidaban los viajes 
a varios kilómetros al interior para ir a buscar ganado. Un hombre con altos 
grados de espontaneidad, como veremos más adelante, pero a su vez man-
teniendo sigilo en las transacciones utilizando formulas jurídicas propias a 
las ofrecidas por el Estado, entre ellas la de un tal Anastacio Vargas, un típico 
vecino, que a su vez actuaba de notario improvisado (y que a su muerte los 
papeles quedan en manos de su viuda). En esta modalidad fronteriza tampoco 
es menor que el acto de la venta -y quien oficie de garante- se encuentre en la 
ciudad. Se afirma la idea de la ciudad como el espacio público.

Sin duda el juzgado debía acoger la denuncia y comenzar con las indaga-
ciones. Así es que el vecino que es amigo de Cruces, quien además engancha 
a Cares o Ocares en Angol el 26 de febrero 1902, se instruye en proceso para 
citar a Exequiel de la Rosa para que comparezca al juzgado. Es aquí donde se 
teje otra trama entre este personaje y Cruces, situación que aparece como 
una breve historia, involuntaria lo más probable, pero que nos revela y nos 
complejiza las relaciones sociales de aquella época:

“Temuco Marzo 2 de 1902.
Señor Exequiel de la Rosa.

 Querido compadre saludo a ud y familia que se conserven buenos que 
nosotros bueno como siempre a sus ordenes.

 Compadre recibi una apreciable carta  ya puesta de ella paso a contes-
tarle.- de lo que me anuncia del niño que a estado mui enfermo a sido 
grande el sentimiento  al saber esta noticia, pues compadre ruego a us-
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ted que venga  y me traiga al niño, sino tiene plata consiga que yo todo 
se lo devuelvo no deje de traerme mi niño,…

 También dire a ud que el biejo de José Care esta aquí yo se lo tengo en 
mi casa, también e sabido que a ud  lo an tenido mui apurado por el 
viejito, y si  no se a sabido motivo aque el hombre encontró mujer. A qui 
yo… no a querido irse. El viejito le mando una carta al yjo la saque para 
que se la entregue a él. Tambien dire que si no puede venir luego me 
conteste a esta y me manda a decir que día puede benir  para esperarlo 
en la estación. Y para el caso no me allase  en la estación pasa por Villa 
Alegre y pregunta por Manuel Guenuman porque todos me conocen.

 Lo saludo compadre Manuel Guenumam o Cruces.” (ARA, Fondo Judicial 
Civil Angol, 1902, fjs.5-5v)

El giro de esta causa es fenomenal. Cruces es al mismo tiempo Huenu-
man, un hombre que transita de los apellidos chilenos a mapuche sin mayor 
problema. Incluso el hijo de Huenuman se cría con De la Rosas. Por otro lado, 
Huenuman y De la Rosas generan un protocolo y un trato, en el cual no se 
revelan asimetrías, es más, tienen un trato de compadre, es decir casi una 
relación filial; al mismo tiempo se nos revela un Huenuman como hombre co-
nocido. En este momento podemos recurrir a la cita de Frederik Barth tomada 
por Garavaglia y Marchena:

 “Los grupos étnicos persisten como unidades significativas sólo si van 
acompañadas de notorias diferencias culturales persistentes. No obs-
tante, cuando interactúan personas pertenecientes a culturas diferentes, 
es de esperar que sus diferencias se reduzcan, ya que la interacción re-
quiere y genera una congruencia de códigos y valores; en otras palabras, 
una similitud o comunidad de cultura.” (Garavaglia y Marchena, 2005: 
358)

Resulta interesante hoy en día ver la movilidad que tenían los mapuche 
de la época para generar relaciones con distintos sectores. Obviamente existía 
el ferrocarril, pero más interesante es la construcción de redes sociales, una 
capacidad casi imposible a ojos del discurso racista de la elite. Pero Exequiel 
de la Rosa también nos revela nuevos aspectos de esta relación:

 “Señor Sequel de Larrosa (Exequiel de la Rosa)
 Estimado compadre me alegrare que al recibo de esta mi carta se en-

cuentre bueno ud como igualmente mi comadre i familia.
 Le dirijo la presente…. Saber de la salud de Manuel Antonio mi compadre yo 

no le había escrito por lo atrasado que me hoy encontrado,… pero hoy día me 
encuentro viviendo en mi terreno desde el mes de septiembre, también le 
digo  que me hai encontrado  todo este tiempo bastante atrasado de dinero. 
Compadre le digo  que yo o mi mujer  iremos a esa talves en el mes de marzo 
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a vuscar a Manuel Antonio, porque el protector de indígenas  me exijeque 
tengo que presentarlo a la nueva matricula, paso a matricularlo a mi casa i no 
me matriculo y porque no estuvo aquí el niño y quede de presentarme  con 
él el quince de marzo sin mas que esto quedo a sus ordenes i saludo a ud y a 
mi querida comadre 

 Manuel (tachado Huenuman) Cruce
Estimado compadre contésteme pronto.” (ARA, Fondo Judicial Civil 
Angol, 1902, fj.6)

El niño nombrado anteriormente, hijo de Huenuman o Cruces, se en-
cuentra estudiando en Angol. La interrogante sería por qué estudiar en Angol 
si lo podía hacer con los capuchinos en Padre las Casas o con los anglicanos 
en Quepe. Angol sin duda era una ciudad consolidada en aquella época, pero 
también cabe la idea del “concho” que, desde la perspectiva mapuche, implica 
que el niño no sólo va a la escuela sino también va a aprender de quien es su 
tutor. Esto se encontraría dentro de las prácticas de formación de la persona, 
que en esa época era practicada por muchos mapuche. Un ejemplo de ello 
es Quilapan, hijo de mañil Huenu, educado a las órdenes de Calfucura. Acá 
también podemos hacer parte la siguiente reflexión:

 “El mestizaje en realidad es previo a esa unión sexual, el mestizaje es 
justamente el mecanismo social que posibilita esa relación sexual, fruto 
del cual puede ser un hijo mestizo.” (Garavaglia y Marchena, 2005: 356)

Tanto la educación como el cortejo nos presentan una unión previa -en 
el sentido de la construcción de códigos comunes- como parte de los pro-
cesos de transculturación. Por otro lado, en la cita anterior es claro que la 
institucionalidad de la época, en este caso el protector de indígenas, estaba 
informada de estas prácticas, por lo tanto el Estado también estaba al tanto 
de estas prácticas y en ciertos momentos las normaba, como es el hecho que 
para matricular al niño se debía estar presente:

 “Compadre le digo que don Jose Ocare tiene mujer y no lo hai podido 
traer animado, pero yo lo voi  aser apartarse para que vien se baya o se 
quede conmigo

 Saludo a ud.” (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, 1902, fj.6v)

Como señalábamos, estas historias que se entretejen nos van presentan-
do nuevas aristas de estos sujetos. El señor Ocare a sus casi 70 años viene a 
encontrar mujer en el sur y obviamente manifiesta el interés de no apartarse, 
pese a que Huenuman hace esfuerzos por convencerlo. Pero la justicia debe 
hacer su trabajo y en Angol, el 29 de marzo 1902, el juzgado indica interrogar 
a Manuel Cruce o Huenuman, mientras de la Rosa sigue intentando ubicar a 
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Ocares:

 “Temuco Marzo 25 de 1902.
 Señor Esequel B Larroza.
 Tengo el onor de tomar la pluma en mi mano para dirijirme a ud por 

medio de esta deseandole entera felicidad yo me quedo bueno a sus 
ordenes….

 El objeto de esta es para desirle que he recibido su carta con fecha 25 del 
presente en la que me dise de Manuel Cruces donde se encuentra ya se 
donde esta a si es que te apura por el puedes a venir para que lo vayas a 
buscar es como a 3 leguas del pueblo averiguado si es presiso que traigas 
una orden de ese pueblo para que te presentes aquí con ella y lo puedas 
tomar.

 Sin más que esto te saluda tu primo y amigo.
 Juan A Diaz.” (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, 1902, fj.11)

Así nos aparece un nuevo personaje en la historia, que es familiar de De 
la Rosa, un primo, que ubica donde vive Manuel Cruces o Huenuman y que 
lo puede ir a buscar, incluso con apoyo de una orden. Por lo tanto, estamos 
frente a un sujeto que posee un cierto poder o influencia, con una red que le 
permite acceder a mecanismos de coerción legales.

Paralelo a ello el juzgado siguió haciendo su trabajo y, obviamente, co-
menzó a ampliar su búsqueda a quienes pudieron tener contacto con Huenu-
man o Cruces considerando que había sido el último acompañante de Ocare:

 “Temuco 7 de junio de 1902.
 En su exhorto recibido desde el juzgado de letras de Angol, se ha or-

denado se cite por lo gendarmes a Manuel Cruces o Huenuman, cuyo 
paradero conoce su suegro Facundo Navarrete que vive cerca del 
fundo Tegualda, para que el acto de su notificación comparezca al 
juzgado a declarar, bajo apercibimiento de derecho. Cruces es hom-
bre chico, moreno, flaco de poca barba. También puede dar detalle 
Anastacio Gallegos que vive enseguida de don Eduardo Salas.” (ARA, 
Fondo Judicial Civil Angol, 1902, fj.13)

Como se aprecia, el juzgado actuó con datos que lo más probablemente 
hayan sido recopilados por los hijos de Ocare o entregados por Esequiel de 
la Rosas, eso no lo sabemos, pero es así como finalmente los gendarmes, la 
policía de la época, se movilizaban:

 “Temuco, 27 de junio de 1902.
 SJL de T.
 Manuel Cruces o Huenuman a quien se refiere la órden de citación 

acompañada, no pudo ser encontrado, a pesar de las dilijencias efectua-
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das al respectopopr un ajente de este cuerpo.
 Para pedirles datos sobre la residencia de Manuel Cruces o Huenuman 

se buscó a su suegro Facundo Navarrete i Anastacio Gallegos, el primero 
dijo no tener seguridad de su actual paradero i el ultimo no se encontró 
en su domicilio i espuso uno de sus deudos que andaba en el norte…

 Rafael Duran.” (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, 1902, fj.14)

Sin duda la diligencia de gendarmes nos revela otra situación. Huenu-
man estaba casado con una mujer de apellido chileno, su suegro era un pe-
queño campesino, cercano a un fundo. Por lo tanto, tenemos a Huenuman 
como un sujeto sumamente móvil, relacionado con varios chilenos; es decir 
nos encontramos frente a un sujeto que no se resiste a la otra cultura, sino 
que convive entre ambas, sin que esto le generara mayores dilemas al parecer. 
Pero las diligencias siguen en búsqueda de Ocares:

 “Temuco Julio 17 1902.
 Señor Esequiel Rossa. 
 Angol.
 Estimado Esequiel.
 No te había contestado hasta anunciarte todas las dilijencias que he 

hecho con Manuel me he visto tres veces i personalmente  se ha ido ver 
con José Ocares i lo que me ha dicho  es que si sus hijos quieren verse 
o hablar con él  que vengan cuando gusten, el esta casado en casa de 
unas mujeres solas i me creo que tal vez le asita a una de ellas.

 Yo fui llamado  al juzgado i di mi declaración ahora lo que yo espero es 
que me digas lo que crees mas conveniente  del venir a verte con él o 
yo remitírtelo preso a esa la órden para tomarlo preso, me la dan a la 
hora que yo la pida así que espero lo que me digas i (fs 20v) contestame 
lo más pronto que puedas  con esta dirección Juan Diaz, Guardián de la 
Cárcel de Temuco, la respondo el mismo día que llegue aquí.

 Juan Antonio Diaz.” (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, 1902, fj.20) 14

Aquí nos aparece que dicho personaje, que había enunciado cierta cuota 
de poder, era un guardia de la cárcel. Es él quien averigua incluso las caracterís-
ticas de la casa donde habitaba Ocares, dejando entrever una posible explica-
ción de por qué este no viajaba a Angol y no mantenía contactos con sus hijos, 
al señalar que vivía en una casa de mujeres solas y al parecer convivía con una 
de ellas. Llama la atención también la postura de Ocares, pues de verdad está 
haciendo una nueva vida y si sus hijos quieren verlo deben ir a conocer esa nue-
va vida pues ellos son adultos y ya vivió una etapa con ellos. Si bien la historia de 
Huenuman desaparece del expediente, llegamos finalmente a la verdad oficial:

14  Carta anexada a la causa y reproducida también por el juzgado.



94 Cuadernos Interculturales. Año 9, Nº 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97

 “Temuco, 18 de Junio 1903.
 SJ de T.
 Doi cuenta a ud  que José María Ocares, a quien se refieren los antece-

dentes  acompañados se encuentran actualmente en el lugar denomi-
nado Boroa, del departamento de Imperial, en casa del cacique Ignacio 
Neculman. Este tiene una hija con la cual vive el citado Ocares.

 Timbre de Policía de Seguridad de Temuco.” (ARA, Fondo Judicial Civil 
Angol, 1902, fj.24)

Nuestro hombre, de edad madura, se confiesa por medio de la policía de 
Temuco: se encuentra casado con la hija del longko Ignacio Neculman de Bo-
roa, una de las familias más poderosas en esos momentos. Y es así como po-
demos concluir con una cita que toma Grusinski de Gonzalo Aguirre Beltran:

 “la lucha entre la cultura europea colonial y la cultura indígena. […] Los 
elementos opuestos de las culturas en contacto tienden a excluirse mu-
tuamente, se enfrentan y se oponen unos a otros; pero, al mismo tiem-
po, tienden a penetrarse mutuamente, a conjugarse y a identificarse.” 
(Gruzinski, 2007: 52)

Por lo tanto, tanto Huenuman como Ocare nos demuestran que pese al 
discurso ideológico racista, anclado en el seno de la elite chilena de la época, 
era posible establecer relaciones sociales con el otro y que esa frontera fue mu-
cho más flexible que la existente cincuenta años después; aún más, que muchos 
sujetos podían circular no solo geográficamente, sino también socialmente. In-
cluso un hombre en la madurez de sus años podía siempre rehacer su vida, y un 
niño podía formarse en otro contexto cultural que no fuera el propio, para así 
también construir una vida.

5) Conclusión

La matriz cultural Mapuche más que ser una estructura de exclusión, pareciera 
ser una estructura que posee espacios para los tránsitos culturales, la inter-
pretación y, al mismo tiempo, para configurarse de manera temporal, espacial 
y social. Da las coordenadas para sostener el poder y establecer las posibili-
dades para incorporar nuevos elementos a ese poder. Es cierto que dentro 
de esta matriz existen procesos de exclusión a nivel interno y externo, así los 
kuñifal son sujetos excluidos, pero al mismo tiempo vemos en estos sujetos la 
posibilidad de agenciar y dar vueltas situaciones que los perjudican al utilizar 
elementos nuevos en cambios de contexto; por lo tanto la exclusión no se 
relaciona con la inmovilidad social, es más, pareciera ser un elemento estimu-
lante. Por otro lado, sujetos que se encuentran en situación de subordinación 
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respecto a la sociedad dominante, como soldados y viejos negociantes, pue-
den tener una entrada en la otra sociedad gracias a que esta matriz permite 
que estos sujetos puedan ser valorados, ya sea por su flexibilidad cultural o 
por ser puentes entre una cultura y otra; pero sin duda, ello apunta al desarro-
llo de una capacidad de interrelación en un nuevo contexto.

Así el poder de los longko es reformulado en esta relación saber-poder sin 
necesidad de deshacerse de esta matriz original; de hecho hay un ejercicio de 
complementación en esta operación. Por lo tanto, esta agencia de la cultura es 
lo que permite mantener los elementos culturales que hoy reivindicamos como 
estructuras posibles. Esta idea de mantener la cultura, pero siempre relacionada 
al presente.

La dicotomía tradición-modernidad pareciera ser entonces una concep-
ción inventada, una visión esencialista para mantener la diferenciación étnica. 
La pregunta es: ¿quién crea esta visión y por qué los mapuche la hemos soste-
nido pese a que la historia nos muestra que en estos procesos hay mayor fle-
xibilidad y la modernidad no resulta totalmente excluyente ya que los sujetos 
pueden transitar por ambas culturas y reformularlas a sus necesidades?. Esto 
no quiere decir que el poder haya sido complaciente frente a esta situación, 
pues los sujetos muchas veces deben moverse en los márgenes.

He querido resaltar la capacidad para generar nuevas situaciones a partir 
de estos bordes y tránsitos con el fin de asumir nuestra historia como Pueblo, 
en pensarnos como sujetos y ser conscientes de estos hechos y poder interpre-
tarlos como ejercicios liberadores toda vez que están relacionados con nuestra 
matriz cultural, pero que al mismo tiempo tenemos la capacidad para modelar 
dicha matriz y no ser presa de ella; o dicho de otra forma, es precisamente esta 
flexibilidad que tiene la matriz cultural mapuche la que nos posibilita una serie 
de situaciones beneficiosas, en la cual los tránsitos de una cultura a otra no 
involucran exclusiones a priori. 
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