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Etnografía dE un francés En la araucanía, 1854

alonso Barros van H.1

El viajero-agrónomo francés Henri delaporte, describe un período oscuro de la historia 
chileno-mapuche, en el que múltiples alianzas se fraguaron y se deshicieron entre facciones 
indígenas y chilenas que iban, simultáneamente, consolidando el proyecto de Estado portaliano 
en torno a la elite interoligárquica de chile, norte, centro y sur. reflexionamos sobre el estado 
de algunas alianzas tejidas después de la llamada “rebelión crucista”. las tierras de la orilla 
norte del río nacimiento pasaron a poder de familias como los Prieto, Pinto, Bulnes, cruz y 
saavedra, directamente relacionadas con el genocidio mapuche. delaporte, de alguna manera,  
confirma que la tierra fue lo que animó a estos chilenos a invadir físicamente la araucanía. su 
mirada ilustra el rol estructurante del racismo en este discurso del “far-south” y su contribución 
a la formación de la identidad nacional, replanteando la expansión decimonónica del Estado 
chileno en el contexto internacional de “guerras coloniales”. 

Palabras claves: propiedad e identidad, colonialismo, transiciones territoriales.

The french traveler-agronomist Henri Delaporte describes a dark period in chilean-mapuche 
history, during which multiple alliances were made and undone between indigenous and chilean 
factions that were simultaneously consolidating the project of the Portalian State around the 
interoligarchic elite of Chile´s North, Center and South. Observing the state of some of the alliances 
that took place after de Crucist or Southern Rebellion, we see that lands on the riverbanks of the 
Nacimiento were in posession of the Prieto, Pinto, Bulnes, Cruz and Saavedra families, all directly 
involved in the genocide of the mapouceh that took place a few years later. Delaporte confirms that 
land was what moved chileans to physically invade the Araucanía. His views illustrate de structuring 
role of racism in the chilean ‘Far-South’ and its contribution to national identity, and us invite to 

1 Investigador, abogado, Ph. d. Instituto de Investigaciones arqueológicas y Museo r. P. gustavo le Paige s. j. (IIaM), 
universidad católica del norte, san Pedro de atacama. casilla 17, correo san Pedro de atacama, II región, cHIlE. 
Email: abarros@ucn.cl. Proyecto fondEcYt n°11060534 “Discriminación, identidad y desigualdad en períodos de crisis: 
etnohistoria juridico-política de San Pedro de Atacama y Chiu-Chiu (s. 19-21)”
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rethink the nineteenth-century expansion of the chilean state in the light of the international context 
of colonial wars. 

Key Words: property and identity, colonialism, territorial transitions

Introducción

“Me resta hablaros de nuestras relaciones con las potencias estranjeras.  
Y tengo la satisfacción de deciros que los combates con las tribus bárbaras del sur  

en la primera época de mi administración, y la guerra contra la confederación Perú-boliviana,  
han sido las únicas interrupciones de la paz exterior en el espacio de diez años’.

 Exposición a la Nación del Presidente Prieto 1841, 20 (énfasis agregado).

El agrónomo Henri delaporte viajó por la araucanía entre la revolución crucista de 
18512 (en que participaron fuerzas mapuche en ambos bandos), y la gran rebelión ‘arribeña’ 
de los Pehuenche liderada por el anciano toqui Mañil Huenu hacia 1860, unos pocos años 
antes de la guerra de ‘pacificación’ genocida que socavó fatalmente la autonomía territorial 
mapuche3.

Existen detalles de algunas alianzas que Mañil sostuvo con el bando crucista, y de 
propuestas que éste hizo al gobierno de argentina -siempre contra las ambiciones de los 
chilenos invasores de santiago. la vasta reputación de Mañil congregó numerosas juntas o 
parlas: delaporte nos describe aquella sostenida a orillas del río reñaico en 1852, donde no 
asistieron representantes oficiales del gobierno chileno (ni siquiera el intendente, como había 
sido la costumbre). El período coincide con la promulgación del decisivo artículo 1° de la ley 
del 2 de Julio de 1852 (gobierno de Montt). Esta ley -que retomando el epígrafe de Prieto- 
ha sido justamente considerada como extraterritorial (o de anexión): “Establécese una nueva 
provincia con el nombre de arauco que comprenderá en su demarcación los territorios de 
indígenas, situados al sur del río Bio-Bio y al norte de la provincia de Valdivia”. El decaimiento 

2 José María de la cruz Prieto,  Militar y político . Hijo de  y de Josefa Prieto Espinoza, primo de los Presidentes y suegro del 
Presidente Bulnes había sido comandante general de armas de la frontera hacia 1830.

3 Mañil Huenu fue el líder de los Pehuenche, de los valles centrales de Malleco y de los Huilliche de toltén durante la guerra 
a Muerte, batiéndose del lado realista contra los caciques colipi de angol y coñoepán de lumaco, que peleaban del 
lado independentista (se dice que colipí murió envenenado por obra de Mañil). tras terminar la guerra a Muerte con la 
decapitación del realista Juan Manuel Pico cerca de Mulchén en 1824, Mañil Huenu emigró a las pampas argentinas por diez 
años, combatiendo bajo las órdenes del lonko calfucura contra él ejército argentino en la llamada campaña del desierto. 
Mañil volvió a Malleco hacia 1830 donde siguió liderando la lucha contra los chilenos hasta pocos años antes de su muerte, 
en 1863. su hijo José santo Quilapán (1840-1878) lo sucede como último toqui mapuche, cuyas tropas fueron masacradas 
a orillas del Malleco en 1871 (Vicuña Mackenna, smith 1849, lipschutz 1959, gavilán 2002).
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de la institución de los parlamentos reflejaría así la creciente deslegitimación mapuche a los 
ojos de la política de Estado chilena, que se preparaba entonces ideológicamente para dar, a la 
europea, un salto colonial hacia el sur, y luego hacia el norte. delaporte ilustra como se fue 
fraguando la alianza interoligárquica entre las elites civico-militares de distinta base regional 
(cruz y Pinto). El fundo santa fe, que menciona el texto, encarna las alianzas e intereses 
propietarios particulares que estas élites tuvieron en la posterior anexión de la araucanía4.

aníbal Pinto se casa en 1855 con delfina cruz y Zañartu, la hija única del general cruz, 
con quien se radica luego en concepción tras ser electo diputado por Parral el mismo año. 

cruz fue aliado de Mañil contra el cacique ‘abajeño’ y pro-chileno, colipi († 1849), 
así como en la oposición penquista al gobierno autoritario de Montt (1851 y 1859). El buen 
recibimiento a Pinto y delaporte en reñaico reflejaría, por lo tanto, un período de distensión 
en la guerra que Mañil se empeñaba en mantener contra los santiaguinos. Pero la ausencia 
de representantes del gobierno chileno también evidencia la tirantez latente de las relaciones 
interétnicas entre la fuerza militar mapuche y los terratenientes oficiales de la frontera nacional 
chilena.

las fuerzas de Mañil finalmente destruyen negrete en 1860, y en octubre de ese mismo 
año, cornelio saavedra es nombrado Intendente de arauco5. no se reanudarían las consultas y 
ceremonias con mapuches sino hasta el parlamento de toltén (1864), que fue realizado con los 
‘abajinos’ lafquenches fieles al linaje de colipi, antiguo aliado del gobierno chileno. delaporte 
nos revela que si bien Pinto tuvo una relación con Mañil desde antiguo, esto no fue obstáculo 
para decretar luego el exterminio mapuche como Presidente de chile, siguiendo el plan de 
ocupación trazado por saavedra. delaporte ayuda a comprender con mayor profundidad las 
equivalencias estructurales y micro-políticas del fenómeno de expansión territorial chilena en 
el contexto colonialista global: hacia el sur con la ‘Pacificación de la araucanía’, y hacia el norte 
con la ‘guerra del Pacífico’. la Pax Chilensis del siglo XX nació de una guerra de expansión 
racial y xenófoba, de tipo colonial a la europea, contra bárbaros, cuicos y cholos.

Por supuesto que el tono racista y/o condescendiente del texto francés es propio de su 
época, del ‘capitalismo de prensa’, que paradójicamente es a la vez nacionalista y extranjerizante. 
delaporte despliega la misma ideología colonialista y racista que se expandía por entonces hacia 
África, asia, oceanía, y los bosques y las grandes planicies de norteamérica, ideas que fueron 
alimentando rápidamente el incipiente genio nacional criollo chileno, cuando nuestro Estado 

4 la misma hacienda santa fe aparece como propiedad de francisco Bulnes en una época anterior.
5 El control del paso de antuco, revelado por los pehuenches a un cruz aliado durante las campañas de la Independencia, 

incidió en la derrota indígena en manos de saavedra. En ginoux, 1852. 
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portaliano empezaba a adentrarse cada vez más en tierras salvajes con apoyo misionero. chile 
se comportó como una potencia colonial en la región: delaporte muestra la estructuración 
colonial en torno a un discurso racista cuyos efectos devastadores perduran hasta hoy en el 
norte y el sur del país.

recuerdos de viaje 
una visita donde los araucanianos

Por el Sr. H. Delaporte, Ex-alumno de Grignon y director de la Escuela Nacional de 
Agricultura en Santiago de Chile6.

Primera Parte

Vengo a entretenerlos respecto a una población salvaje, que ocupa una parte del territorio 
comprendido bajo el nombre de república chilena, y cuyas costumbres y comercio son poco 
conocidos, aun aquí, lo que no ha impedido a los viajeros de estos dos últimos siglos, contar 
maravillas de su civilización. son los Araucanos o Araucanianos. Hace un mes yo me encontraba 
entre ellos; puedo por lo tanto hablarles con conocimiento.

Me encontraba en la provincia de arauco en una granja (hacienda) con el nombre de 
santa fe, en las fronteras del país chileno, cuando supe que, dentro de muy poco tiempo, estos 
indios debían llevar a cabo una gran asamblea (junta o parlamento), más o menos a quince 
leguas al sur, cerca del río de Reñaico. Era la época ordinaria para juntas, las que se realizan 
comúnmente en primavera, en el momento en que, saliendo de la estación lluviosa durante 
la cual quedan suspendidas las relaciones comerciales, las poblaciones española e indígena 
retoman con renovada actividad sus intercambios, y recorren, con este fin, recíprocamente 
sus territorios. Estas juntas, siempre presididas por un jefe o cacique, reúnen un número más 
o menos considerable de guerreros de distintas tribus amigas que viven bajo la misma ley. 
cuando tienen por objeto la rapiña o la guerra, éstas son secretas, y los hombres asisten a ellas 
con sus armas; cuando, por el contrario, tienen una finalidad pacífica, lo que es comúnmente 
el caso hoy en día, ellas son oficiales y públicas, y el gobierno chileno es avisado por medio de 
correos que envía el cacique, jefe del parlamento, a las diferentes autoridades en el vecindario y 

6 delaporte llegó a chile en 1854 con la misión de organizar la Escuela de agricultura en santiago, de la cual posteriormente 
fue director.
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particularmente a la Intendencia de Arauco, cuyo asiento está en Los Ángeles. En este caso, los 
hombres no están armados, o, al menos, no lo están para el combate.

la solemnidad India a la cual yo me proponía asistir entraba en esta última categoría; 
ella debía ser presidida por el cacique Mañil, cuya reputación es grande entre las tribus que 
ocupan esta parte de la araucanía conocida bajo el nombre de Isla de Bergara [Isla de laja]), 
territorio atenazado entre el río Bío-Bío, el de Bergara, y la cordillera. Mañil, en consecuencia, 
manda sobre miles de guerreros, una parte de los cuales fue convocada a las orillas del reñaico 
hacia mediados de noviembre.

acompañado de un sirviente y una mula cargada con una litera de viaje procurada por 
mi amable y excelente huésped, sr. aníbal Pinto, hijo del general del mismo apellido que fue 
Presidente de la república; partí de santa fe en la tarde, y atravesé el Bío-Bío en una balsa, y, 
una vez en la isla de Bergara, a pesar de una borrasca violenta que levantaba nubes de arena, 
llegué rápidamente a negrete, punto fronterizo ocupado por 25 hombres de tropa. ahí me 
reuní con un padre misionero residente en nacimiento, que también iba a la junta, el que, 
convocado como siempre en semejante ocasión, había tenido la consideración de citarme para 
que hiciéramos el viaje juntos, oferta que yo acepté con prontitud, sabiendo cuanto estos curas 
son respetados por los Indios y seguro de encontrar, en él, un buen guía y protector seguro, en 
caso de necesidad.

de negrete, nos rendimos a Malven, el punto más avanzado que ocupan los misioneros 
de este lado de la araucanía, y en el cual encontré un segundo cura, dependiente de aquel que 
me había acompañado. una miserable choza de tierra, tal es la morada de esta apóstol devoto 
de la fe cristiana; más comodidad le está prohibida por los Indios que temen con razón que 
un techo de tejas sería indicio de un establecimiento fijo, y de un atropello de su territorio. 
Basta con decir que la estadía de este misionero en Malven es una pura concesión del cacique 
cuya tribu ocupa este territorio y que puede despedirlo de un día para otro. los Indios, sin 
embargo, tienen interés en conservarlo, porque se dirigen a tropel a su cabaña para pedirle 
remedios consistentes en hierbas del país o en drogas de farmacia. Pernoctamos en Malven, de 
donde partimos temprano al día siguiente con un intérprete y una tropa de 20 o 25 españoles, 
agricultores establecidos en los alrededores, gracias a la buena voluntad de los araucanos, y 
fuimos avanzando en un país sin caminos abiertos, casi enteramente desforestado, accidentado, 
y sin otra vegetación que la de los pastizales, que son muy abundantes. a menudo, en algún 
repliegue del terreno, detrás de un boscaje, una casucha de Indios, y luego, en el campo, ganado 
en muy buen estado, vigilado por los niños de los indígenas; pero no se encuentra ningún 
terreno labrado o cultivado, y cuando se ha pasado la frontera española, no se ve trigo en parte 
alguna. seguíamos una dirección paralela a la cordillera, y llegados a cierto punto, vimos 
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claramente y al mismo tiempo los dos volcanes más bellos de la cadena de chile, los de Antuco 
y Sillarrica [sic]; este último, casi apagado hoy en día, está alejado del primero unas 50 o 
60 leguas, y se le ve, hasta su base, desde bastante lejos, en razón de su aislamiento total. se 
presenta como un cono extremadamente elevado formando un pico constantemente recubierto 
de nieve. El volcán de Antuco, cuya última y terrible erupción se produjo hace dos años, no deja 
ver de lejos más que su cumbre, porque una gran parte de su base cónica se oculta detrás de una 
primera cadena de montañas, que en su mayor parte, salieron de sus entrañas.

Habíamos andado cerca de tres leguas, cuando dos Indios a caballo llegaron al galope 
sobre nosotros; eran correos de Mañil haciendo un reconocimiento, y nos intimaron a apurarnos. 
Ya varios otros se habían unido a nuestra pequeña tropa, dirigiéndose también hacia el lugar de 
la junta. algunos de ellos llevaban banderolas blancas que flotaban en la extremidad de unos 
bambúes largos que crecen en el país y que llaman coligué. uno de nosotros también llevaba 
una bandera, pero siendo ésta roja y blanca, dio ocasión a algunas observaciones de parte de los 
enviados del cacique, porque, siendo para ellos un emblema de guerra el rojo en una bandera, 
estimaban poco conveniente mostrar este color en una asamblea de intenciones pacíficas. 
reconocimos lo bien fundado de sus reclamos, pero pronto noté que, si bien rechazaban el 
rojo en una bandera, como emblema de guerra, lo aceptaban de buen grado en el género con 
el cual se cubrían, y, en efecto, media hora después, vimos desde lo lejos el lugar de la junta, 
ocupado ya por una gran cantidad de Indios, cuyo aspecto era bastante singular, porque en 
esta reunión de hombres a caballo, dominaban primero el rojo y luego el blanco. sin duda que 
los caciques nos vieron, porque dos hombres de inmediato se salieron de la masa, por orden 
superior, y llegaron rápidamente a nosotros con sus sables empuñados. no nos detuvimos 
para escuchar su mensaje, que nos fue transmitido por nuestro intérprete. Venían a recibirnos 
oficialmente, y después de los saludos que se acostumbran, hicieron algunas preguntas sobre la 
composición de nuestra tropa, y sobre el estado de las cosas donde los Ouincas [sic], es decir, 
donde los Españoles. de ello resultó un coloquio que podría más o menos resumir en los 
siguientes términos:

¿Qué hay de nuevo del otro lado del Bío-Bío? ¿Está todo tranquilo donde ustedes?

Perfectamente tranquilos, nada nuevo; todo está calmado.

¿Y no hay extranjeros entre ustedes? ¿son todos amigos, vecinos los que los 
acompañan?

sí, salvo un caballero.

¿Y quién es ese señor? ¿de donde viene? ¿Por qué viene?
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él es de santiago. Vino a ver la junta y a saludar a Mañil; es un amigo.

se trataba de mí. los correos se habían dado cuenta que al medio de nuestro grupo había 
una figura nueva, un desconocido, un extranjero. Pero se me había advertido no decir que yo 
provenía de un país del otro lado del mar, lo que a sus ojos hubiera sido una mala recomendación, 
mientras que siendo de santiago, era chileno, y, en consecuencia no era su enemigo mortal. los 
dos padres misioneros habían hecho ellos mismos mi respuesta, y me quedé bajo su protección. 
le pedimos, a nuestra vez, alguna noticia de la junta o de Mañil. respondieron que muchos de 
los suyos estaban reunidos ya; que Mañil se encontraba entre ellos, que el nos esperaba y que 
ellos iban a llevarnos ante él. En efecto, marchando frente a nosotros como guías, nos llevaron 
rápidamente a un lugar ubicado como a cien metros del lugar de reunión. El emplazamiento de 
la junta fue escogido en una suerte de pequeño valle situado entre dos ondulaciones del terreno, 
al medio de la cual corría el reñaico, y que no ofrecía más abrigo que un bosquecillo, punto 
central de la convocación, preparado para recibir a las mujeres indias y dividido, con ese fin, 
en diversos compartimentos hechos con ramas y follaje. Era cerca de mediodía, el sol estaba 
ardiente, y el viento que generalmente sopla desde el sur en esta época, había cesado. después 
de un momento de espera, dos nuevos correos. El uno vestido de rojo, el otro de blanco, 
vinieron hacia nosotros, haciendo el saludo acostumbrado y repitiendo las preguntas que los 
otros dos nos habían hecho antes; luego nos dieron instrucciones relativas al ceremonial al que 
debíamos ceñirnos respecto de la junta y de su jefe. 

de golpe, blandiendo sus sables y profiriendo ruidosos vítores, los dos enviados rompieron 
en un gran galope, haciéndonos signo de que los siguiéramos; lo que hicimos acompañados 
de un cierto número de Indios que proferían gritos atroces mientras daban vueltas alrededor 
del bosquecillo. un torbellino de polvo pronto nos envuelve por todos lados, y nuestra tropa 
pierde su orden de batalla; algunos caballos espantados saltan a un lado o se encabritan; uno 
pierde su fusta, el otro no lograr dar con sus estribos; al cabo de diez minutos avistamos al fin 
a los dos padres misioneros que se habían alejado de la cabalgata para acercarse al bosquecillo 
de las Indias, y me apresuré en hacer lo mismo; ejemplo que siguieron muchos de los nuestros, 
dejando a los salvajes terminar con su ceremonial y ejecutar así más de media docena de vueltas. 
nos dejaron entonces en paz, y aprovechamos, los dos padres y yo, para estirarnos sobre 
nuestros ponchos y nuestras pieles de oveja, en uno de los albergues de follaje que se nos había 
reservado en lugar mismo en que se hallaban reunidos algunos representantes de la mitad más 
bella del género indio, cocinando y cuidando a sus críos. Pero mientras buscábamos dormir, no 
habíamos contado con todo el humo de las cocinas que nos rodeaban, los gritos de los niños y 
los ladridos de los perros que acompañaban los alaridos de los Indios. Estábamos, por lo demás, 
expuestos a un polvo atroz, y a un calor sofocante: para colmo de males, se nos advierte que 
los Indios venían a devolvernos el saludo, y se preparaban a ejecutar, en nuestro honor, una 
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cabalgata semejante a la que describí recién. nos levantamos por decoro, y pronto estallaron 
gritos ensordecedores, y se elevaron nubes de polvo que rodearon a jinetes y espectadores; era 
una confusión increíble. la vestimenta de los salvajes era de lo más variada, se veían viejos 
sombreros de trombón, kepis de la antigüedad, chacós de oficial, simples pañuelos de colores 
amarrados como cuerda alrededor de la cabeza; viejos fracs azules con botones amarillos, blusas 
blancas, chaquetas de todos colores, algunos ponchos, y, sobretodo, grandes paños de garance 
echados sobre el hombro y flotando al viento. algunos vestían pantalones, muchos llevan 
grandes perneras; los zapatos y las botas escaseaban, otros calzaban pieles de oveja curtidas 
con la forma de las antiguas calzas que llevaban nuestros caballeros en los torneos. En fin, el 
mayor número iba de piernas y pies desnudos, con o sin espuelas. todo este colorido cortejo, 
de aspecto realmente salvaje, pasaba y volvía a pasar ante nuestros ojos con rapidez, y el examen 
al que yo quería someterlo no podía hacerse sino que a duras penas, enceguecido que yo estaba 
por una espesa polvareda7. Esta segunda representación duró cerca de media hora, y luego 
todo se calmó, relativamente al menos, y volvimos a nuestra cubierta de follaje. Pude entonces 
librarme a mis observaciones más fácilmente. 

Muchos Indios venían a visitar a los padres misioneros; otros se acercaban seguros 
de recibir algunos cigarrillos o algunos tragos de vino o aguardiente. la mayor parte de las 
fisionomías llevan un sello de salvajería perfectamente caracterizado. de bajo porte, cuerpo 
enjuto, una piel fuertemente teñida de marrón, trazos groseros, ojos pequeños, la nariz grande 
y aplanada, los pómulos salientes, los labios gruesos, la frente achatada, la cara plana y redonda. 
así son los araucanianos. algo bestial surgía del conjunto. casi todos llevaban el pelo rasurado 
en círculo sobre toda la parte superior del cráneo; el resto de la cabellera, negra y espesa, formaba 
una especie de corona flotante que les caía sobre los hombros. las espuelas que guarnecían sus 
pies estaban amarradas por medio de una correa sobre el empeine. algunos, los jefes sin duda, 
las tenían hechas de plata y ornamentadas, y estos orgullosos caciques que apenas estimaban la 
civilización lo suficiente como para vestirse de sus viejos oropeles, le daban a la ceremonia un 
aire de inmensa arlequinada. a este respecto, me interesaba infinitamente más el Indio vulgar, 
en quién bien reconocía al salvaje, al verdadero salvaje [énfasis en el original], envuelto hasta 
las rodillas de un calamako, tela marrón rayada que fabrica él mismo con lana de sus ganados, 
y que lo envuelve como los pañales de un infante; las espaldas cubiertas con un manta de color 
resplandeciente, los pies desnudos o calzados con piel de oveja, la cabeza ceñida de una cuerda 
o de un pañuelo, la cara pintada de rojo o de azul, y los cabellos flotando al gran galope de su 
caballo. 

7 delaporte se declara ‘observador externo’, un científico o etnólogo amateur; con términos de superioridad racista propios de 
la fase de colonización europea tardía.
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los colores empleados por los araucanos para teñirse diferentes partes de la cara son 
sacados generalmente de arcillas finas más o menos ocres, que dan el rojo y el azul. algunas 
veces es una cicatriz pintada que parte desde la boca o de la nariz para prolongarse hasta la sien, 
otras veces la frente, o el contorno de los ojos, las cejas, los pómulos ofrecen la mezcla arbitraria 
de los dos tintes que emplean. unos son soportables; otros, atroces. Muchos se arrancan las cejas 
hasta convertirlas en una fina línea regular, muestra de distinción entre ellos. del mismo modo, 
se depilan lo poco de barba con que quiso dotarlos la naturaleza; sin embargo, algunos llevan 
un magro bigote, cuyos pelos son gruesos, dispersos y parados sobre la carne; esto es indicio 
del cruce de razas. tuve la ocasión de observar este hecho, particularmente en un joven Indio 
llamado Manuel, hijo de un cacique belicoso e indomable, y sobrino de otro jefe igualmente 
famoso. Este joven, educado en un colegio de concepción, había recibido alguna instrucción 
y hablaba el castellano con facilidad; pero después de ese contacto con la civilización, había 
vuelto al seno de su tierra natal, retomando todos los usos de su raza. se distinguía de los otros 
por medio de un traje de oficial en pequeña tenida, es decir en poncho. solo le faltaban los 
guantes8. su chacó era nuevo, y cuidaba bien de recubrirlo con su cuero cuando corría a caballo 
en las cabalgatas oficiales [para que no se viera que era nuevo y que él era ‘menos indio’ o porque 
era poco elegante, y el Manuel un exquisito, mapuche pretencioso?]. cosa rara, incluso tenía 
botas. Pronto entró una India vieja que venía a saludar a los misioneros, y ofrecerles una bebida 
encerrada en un viejo cacho de buey. fingimos llevarlo a nuestros labios, y se lo devolvimos. 
Era chicha de maíz, cuyo modo de preparar detallaremos luego. 

Estaba inmerso en estas observaciones, cuando dos nuevos correos se presentaron para 
avisarnos que Mañil estaba dispuesto a recibirnos. Prontos estuvimos alistados, y seguimos a 
nuestros guías. El intérprete recibió instrucciones relativas a la marcha de nuestro séquito, y nos 
las transmitió. Mañil y su estado mayor estaban distribuidos en dos líneas paralelas, distantes de 
en cerca de 5 o 6 metros una de otra, y dispuesta en media luna. todos montaban un caballo 
y hacían frente. El jefe ocupaba el centro de la primera media luna. llegados a uno de los 
extremos de ésta, mis vecinos, que guiaban nuestra tropa con lentitud, saludaban a cada Indio, 
uno después del otro, acompañando su movimiento de cabeza de esta palabras: “Maï, Maï 
Pegni (Buenos días, mi hermano, o mi amigo),” o simplemente: “Maï, Maï.” 9

cuando los padres se encontraban con algún cacique o Indio que era muy conocido por 
ellos, aminoraban el paso para dirigirle algunas palabras en su lengua, de que tenían alguna 

8 delaporte se pasa rápidamente de los trazos físicos, a las características culturales; de la raza, a una suerte de primitiva 
‘resistencia cultural’. Manuel tal vez fuera hijo o sobrino de colipi o de un cacique de estatura similar; dudamos que de 
Mañil, porque sino delaporte lo diría. la mención al poncho del oficial, se entiende que es oficial de milicias o huaso, uniforme 
precursor de los carabineros.

9 delaporte escribe de manera afrancesada el vocablo que escribimos ‘Peñi’, empleando el ‘gn’ francés por el `ñ´ castellano. Más 
abajo, sin embargo, escribe e vocablo en su forma castellana. 
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noción. Eso me daba el tiempo de observar las caras. tras unos treinta o cuarenta Maï, Maï 
Peñi, llegamos a donde estaba el jefe. Era de gran porte, ya viejo, pero con un aire aún fuerte y 
robusto, de fisionomía inteligente y superior en su expresión a la de los demás Indios. llevaba 
un elevado sombrero de fieltro, guarnecido de una cocarda blanca de zinc. tenía un frac de color 
y abotonado, un pantalón blanco, botas, y soberbias espuelas de plata. los dos curas eran viejos 
conocidos, y los recibió perfectamente; se dieron cordialmente la mano. Yo pasaba enseguida, 
con el saludo ordinario de rigor, cuando mis compañeros me exhortaron a acercarme para darle 
también la mano. seguí el consejo, pero mientras el cacique, que me tenía firmemente de la 
mano, me dirigía algunas palabras en su idioma, mi caballo reculó y por poco me caigo. En 
breve, no había entendido absolutamente nada de lo que se me había dicho, y supe después 
que me había dado la bienvenida, manifestando el placer que tenía de verme y recibirme. 
Entonamos luego nuevamente nuestro refrán: Maï, Maï, siguiendo con el resto de la primera 
fila, para luego empezar del mismo modo con la segunda medialuna, tan populosa como la 
primera, y nos volvimos a nuestro campamento, donde retomé el hilo de mis observaciones.

Mis vecinas vestían sus más ricos atuendos, los que consistían casi únicamente de perlas 
de todos colores, y en dados para cocer hechos de cobre. las más coquetas llevaban la cabeza 
recubierta de un tejido de perlas diversamente coloridas, que se dividían en dos partes tras 
el moño, en forma de bandas que venían envolviéndose en torno a las trenzas que anudan 
a propósito y cuyas dos extremidades son atadas juntas por guirnaldas de dados de cobre 
suspendidos como campanillas. los puños y los pies hasta arriba del tobillo, estaban igualmente 
adornados de brazaletes de perlas. Por fin, las uñas estaban pintadas de rojo y diversas partes de 
la cara, pintarrajeadas del mismo modo. lo más a menudo, los pómulos de las mejillas, muy 
pronunciados en ellas, estaban, solas, recubiertas de un color rojo muy intenso. sin embargo, 
vi a una joven India cuya frente era mitad azul, mitad roja, el contorno de los ojos azul, las 
cejas rojas, etc.; era la pieza más bella que hube de observar10. la mayoría de estas mujeres 
llevaban también aretes de plata o de un metal cualquiera en forma de luna creciente y de una 
dimensión enorme. sus trazos son los mismos que los de los hombres, con el carácter aún más 
pronunciado: son de talla pequeña, tienen el cuerpo muy alargado, las piernas cortas, y son 
muy feas en general. la pieza principal de su vestimenta, de mismo modo que para el Indio 
pobre, es el calamako del cual he hablado más arriba. como ese atuendo enrolla las piernas 
hasta las rodillas, hombres y mujeres no se pueden mover libremente, lo que, sin embargo, no 
impide a los hombres montar a caballo perfectamente. algunas crías estaban con sus madres; 
se hacían notar por su fealdad, y su fardaje merece ser descrito. represéntese usted una gruesa 
plancha sobre la cual el niño estaba extendido de espalda; los pies descansan sobre un ancho 
reborde; amarrado y sujetado sobre esta plancha por medio de tiras de cuero y lana, etc. la cima 

10 El vocablo ‘pieza’ está asociado a la ideología esclavista.
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de este fardaje tiene una amarra por medio de la cual la India lleva el todo sobre su espalda, 
manteniendo así los brazos libres. Para mecer a su cría, para esta suerte de hato sobre el suelo, 
al que le da un movimiento de vaivén.

Pronto una gran alerta agita a toda esta población femenina y un momento después, veo 
a las mujeres salir en fila de nuestra carpa, cada una con un jarro o una escudilla, de madera 
o de greda, de diferentes dimensiones, con pedazos de carne hervida o asada, y tan sazonada 
de pimienta y pimientos rojos, que habían tomado ese color. Ellas le llevan la comida a los 
hombres, que esperaban con la impaciencia de un estómago en ayunas. fue un momento 
de descanso previo a los trabajos de la junta. la mayoría de los jinetes había desmontado. 
Muchos estaban echados aquí y allá, otros soplaban en una especie de trompeta hecha de un 
colihué [sic] guarnecido de cuero y de un cuerno de buey, o en una trompetilla, de las que se 
compran por diez centavos en el Bulevar de los Italianos. otros, maestros consumado de las 
ciencias ecuestres, hacían danzar hermosos caballos, a quienes les habían enseñado a llevar el 
paso rítmicamente, de un pie al otro. los corceles ejecutaban con mucha regularidad y gracia 
este paso gimnástico, manteniendo perfectamente levantado el pie opuesto al que lleva el peso 
del tren delantero.

En el momento en que disertábamos sobre como pasar la noche de modo soportable, 
pensando que todas las ceremonias del día habían finalizado ya, he aquí que llegan tres caciques 
enviados por Mañil, y algunos indios que los acompañaban. nos levantamos, formando un 
medio círculo en torno a ellos, y el del medio toma la palabra, salmodiando siempre sobre el 
mismo tono una especie de oración, compuesta de versos regulares separados unos de otros por 
tiempos de silencio; tal es la elocuencia india. El que hablaba tenía la cabeza gacha y parecía 
estar reflexionando mucho: algunas veces, su vecino le reprendía sobre alguna palabra alterada 
u olvidada. Esto duró cerca de un cuarto de hora, lapso durante el cual se les sirvieron algunos 
tragos de vino. El intérprete nos hizo entonces la siguiente traducción del discurso, exacta en 
cuanto al fondo:

“Mañil nos envía para decirte que te agradece a ti y a los tuyos haber honrado la junta 
con vuestra presencia; que la asamblea fue convocada con intenciones puramente pacíficas; 
que debe tratar de las relaciones que mantenemos con los Españoles. él desea saber si están 
satisfechos, si las ceremonias no los han cansado demasiado, y luego, que como van las cosas 
del otro lado del BíoBío, y si el viento que sopla por ahí es de paz.”

al igual que siempre en semejante ocasión, el cacique que había hablado nos había 
repetido las propias palabras de Mañil. Hubiera el jefe tenido un discurso de una hora que 
comunicarnos, aquel a quien envía lo escucha una vez y viene a reportarlo fielmente. así, su 
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memoria es muy grande, como ocurre en los pueblos que no tienen instrucción, ni civilización. 
Para estar seguro de que sus palabras nos serían transmitidas sin alteraciones, Mañil había 
incluido en su audiencia a dos caciques más que cuidaban de que el mensaje fuera reportado 
fielmente.

uno de los padres le respondió a los caciques, más o menos en los siguientes términos: 
“Puedes ir a decirle a Mañil que le agradecemos mucho sus atenciones y su buen proceder; 
que vinimos a la junta con mucho placer, que si hubiera preparativos de guerra que temerse en 
contra de él de parte de los Españoles, no estaríamos aquí; en fin, que estamos todos satisfechos, 
salvo el calor y el polvo que nos han hecho tragar durante vuestras ceremonias ecuestres. Eso 
aparte, todo va bien.” los tres caciques se tomaron otro trago de vino y se retiraron. 

Ya era tiempo de tomar partido en cuanto a la manera en que pasaríamos la noche. fue 
resuelto que nos dirigiríamos hacia la cabaña de un español situada a una legua de distancia, más 
o menos. debíamos, por deferencia, avisar a Mañil de nuestra resolución, lo que hicimos por 
intermedio de un cacique. Pero este nos respondió que Mañil estaba ocupado y que debíamos 
esperar. los dos padres fueron finalmente mandados buscar. Me quedé solo; una hora pasó y 
cansado de esperar me dirigí hacia el lugar de audiencias de Mañil. lo vi parado sobre un banco 
perorando en un círculo formado de un tropel de Indios a caballo apretados los unos contra los 
otros, que lo escuchaban con recogimiento. los dos padres estaban sentados enfrente de él. sus 
palabras eran acentuadas; su estilo parecía de gran facundia. él no salmodiaba como el cacique 
que yo había escuchado. se expresaba con la frente en alto y el gesto animoso. sin dudas que 
era un orador; a lo menos, tal es su reputación entre los suyos. al fin se detuvo; la audiencia se 
levantó; los dos padres se juntaron conmigo, y partimos huyendo de las incomodidades de una 
estadía en la cual se encontraban reunidos más de mil salvajes, que tal vez, durante la noche, se 
entregarían a las orgías que a menudo acompañan sus solemnidades. Hasta aquí, sin embargo, 
se habían comportado razonablemente, pero sin duda que forzadamente, porque Mañil había, 
se dice, prohibido llevar grandes cantidades de vino o de licor a la junta, para que las cosas se 
pasaran decentemente.

En el camino, los pobres misioneros me contaron que habían tenido serias dificultades 
para obtener la autorización de pasar la noche fuera del lugar de reunión general, a causa de la 
desconfianza de los Indios. Habían querido, además, que las circunstancias aprovechasen a su 
misión religiosa que cumplen en el país; y tras hartos palabreos, Mañil los había autorizado a 
plantar una cruz a la mañana siguiente, en el centro mismo de la reunión.
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Segunda Parte

así se terminó la primera jornada, el día de la junta, la jornada de la reunión, aquella 
durante la cual se juntan todos los hombres convocados. las cuestiones de interés general a la 
orden del día debían tan solo tratarse al día siguiente, reunión que se llama el día de la parla; 
la jornada de los discursos. He aquí como transcurrió: los Indios a caballo formaron un gran 
círculo de varios rangos apretados los unos contra los otros, y al medio se colocaron Mañil, 
los caciques importantes, los Españoles, etc. Varios jefes tomaron parte en la discusión general 
que trataba principalmente sobre los atropellos. unos hacían mociones pacíficas, otros eran 
más violentos: Mañil escuchaba todo, respondía, se apaciguaba o animaba en función de los 
reportes que recibía. la sesión, que tenía lugar al sol, a medio día, y sin ningún abrigo, duro 
tres o cuatro horas, al término de las cuales se disolvió.

Mañil dio a conocer el resultado de la junta, con las palabras siguientes, que resumían 
el sentimiento de la mayoría: “los Españoles invaden cada día más nuestras posesiones; 
además de aquellos que recibimos de buen grado, otros abusan de la simpleza y del estado 
de ebriedad de los nuestros, se hacen entregar inmensas extensiones de territorios a cambio 
de valores insignificantes. nuestro límite es el BíoBio. debiéramos todos ir a retomarlo, si no 
inmediatamente, al menos después de la cosecha; que tomen sus disposiciones en consecuencia. 
El padre, aunque lo queramos mucho, haría bien en abandonar, también, nuestro territorio, 
porque no quisiéramos que le ocurra alguna desgracia.” Mañil hizo luego alusión a la completa 
ausencia de los representantes del gobierno chileno, que el intendente de la provincia había 
considerado mejor no enviar, al contrario de lo ocurrido los años previos, y tomando este 
hecho como señal de disposiciones hostiles, agregaba: “los Españoles deben enterarse de que 
estamos dispuesto a todo. si ellos tienen fusiles, sables y cañones a su disposición, nosotros 
tenemos nuestras lanzas, y eso nos basta para dejar cadáveres en el terreno. Que se recuerde en 
Los Angeles que nos despertamos antes del sol, y adviertan los Españoles no quedarse demasiado 
tiempo en la cama.”

así, la junta había prácticamente terminado con un llamado a las armas, o al menos por 
un desafío lanzado al otro lado del río. sin embargo, arrepintiéndose luego Mañil de mociones 
tan belicosas, o actuando más bien, en mi opinión, como fino político respecto de sus sujetos 
tanto como respecto del gobierno chileno, envió un mensaje de paz al intendente de la Provincia 
de arauco dos días después.

después de haber descrito la ceremonia a la que asistí, daré a conocer de manera más 
completa los usos de los indígenas, según lo que he podido recoger, sea por mí mismo, sea de 
la boca de los misioneros que me acompañan. 
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los Indios de la araucanía se dividen generalmente en tribus amigas y enemigas, cuyo 
territorio tiene casi siempre límites naturales. cada tribu tiene por jefe a un Indio reconocido 
como superior por su inteligencia, su bravura y su elocuencia. éste manda como señor; se 
ocupa de los intereses generales de la tribu, él convoca, él compra, él vende, etc. Por lo general 
es escogido entre los más ricos. su poder no está, sin embargo, protegido de las tormentas: si 
los suyos no están satisfechos con la manera en que administra sus asuntos, ellos se rebelan, y 
algunas veces lo asesinan, nombrando a otro en su lugar.

la única, o casi la única, riqueza de los Indios consiste en ganado. tienen muchos y 
muy hermosos. sería incluso difícil encontrarlos más gordos que entre los Pehuenches; pero no 
cultivan la tierra. Parece que se encuentran algunos campos de cereal al interior del país y sobre 
todo hacia las orillas del río Imperial. Es probable que esta iniciativa se deba a la influencia de la 
sangre europea, porque está más o menos comprobado que los holandeses intentaron colonizar 
la cuenca del Imperial, donde sin duda dieron nacimiento a una raza cruzada conocida como 
la de los Boroas, lo que explicaría que uno se encuentre, en esa parte de la araucanía, tipos 
enteramente diferentes del tipo indio, figuras agradables, dulces, de una tez blanca, y con la 
cabellera blonda, tal como me lo aseguraba uno de los misioneros. Por lo demás, los Españoles, 
en el tiempo de la conquista, habían fundado hacia la desembocadura del Imperial, una ciudad 
que fue destruida con cinco o seis otras, tras una violenta irrupción de los Indios.

las tribus o reuniones de tribus conocidas generalmente bajo diferentes denominaciones, 
son aquellas cuyos límites están recortados más nítidamente. así, aquellas que ocupan el interior 
de la cordillera a la altura del volcán de Antuco hacia el sur, son conocidas con el nombre de 
Pehuenches. se comunican con el llano por el valle de Laja, en el cual hay que atravesar escoria 
volcánica por una legua al menos, la que en gran parte está hoy aún en combustión debido a 
la descomposición de los sulfatos de hierro, y que proviene de la última erupción que hubo, 
hace dos años [¿1852?]. se necesita un día y medio de viaje por las montañas para llegar hasta 
el territorio de estas tribus. 

los Villiches ocupan la cordillera hacia Villa-Rica. su pasadizo principal se encuentra a 
un costado de ese volcán. los Picunches ocupan otro punto de esa misma cordillera. los que 
se encuentran entre esta cadena y el mar se conocen generalmente bajo el nombre de Indios de 
la costa. tales son las tribus conocidas con el nombre de araucanianas, y araucanía se llama 
el país que se extiende entre el Bío-bío hacia el norte y el estrecho de Magallanes hacia el sur, 
comunicando con la Patagonia debido a la disminución progresiva de la altura de la cordillera. 
la provincia de Valdivia está enclavada en él y tan solo se puede acceder libremente a ella 
desde el mar. los araucanianos mantienen relaciones constantes con otras tribus salvajes que 
habitan el territorio de la Plata y conocidas bajo el nombre de Puelches. todos, araucanos, 
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Puelches, Patagones, se entienden; su idioma es semejante, y sus costumbres son más o menos 
las mismas.

como los tcherkese en circasia, como los beduinos en africa, como todos los pueblos 
salvajes y belicosos, las tribus araucanianas hacen incursiones entre sus vecinos; el malón es un 
acto de pillaje análogo a la razzia de los Árabes. así que cuando una tribu está en guerra con otra, 
cuando quiere adquirir bienes por la fuerza, cuando quiere vengar una afrenta, todos sus jinetes 
toman las armas, se reúnen, sorprenden a su enemigo, matan a los hombres, a los viejos y a los 
niños, y se llevan a las mujeres y al ganado. cuando el Indio de una tribu ha asesinado el de una 
tribu vecina, cuando ha cometido donde otros el crimen de adulterio o cuando ha secuestrado 
una joven, el grupo lesionado organiza un malón. El asunto a menudo se arregla amistosamente; 
la tribu ofensora paga el precio de la afrenta y todo queda dicho. los araucanianos a veces 
hacen incursiones sobre el territorio español y principalmente en el de la Plata, enteramente 
abierta y sin defensa contra los Puelches que tienen enemistad con la república de argentina. 
las incursiones en las provincias chilenas son raras y lo serán más aún. El gobierno, además de 
los puestos fronterizos que ha establecido, trata a los Indios como a amigos, y el comercio cada 
vez más importante que se tiene con ellos ayuda a mantener relaciones cada vez más amistosas 
que les da confianza y los enriquece. la guerra siendo contraria a sus intereses, su carácter se 
suaviza y adoptan costumbres más pacíficas. se dedican sobre todo al comercio de ganado, y 
careciendo siempre de lo necesario para satisfacer la demanda de los compradores chilenos, los 
Puelches, sea por su cuenta, sea en compañía de algunas tribus araucanianas, van a asolar la 
Pampa y traen de vuelta donde sus vecinos, las manadas que logran secuestrar. 

así, los Puelches hacen de intermediarios entre la república de argentina y los 
araucanianos, y éstos comercian directamente con chile. Últimamente, todavía se ha visto 
a los Puelches andar en compañía de Huilliches, a los que habían convidado, para dar un 
malon [sic] en la Pampa, avanzar hasta la provincia de Buenos-ayres, y volver con un botín 
considerable, pero no sin antes perder a muchos de los suyos. a su regreso quisieron atacar un 
pequeño fuerte aislado, situado al otro lado de la cordillera, donde un gran número de ellos 
fue masacrado.

uno de ellos que fue tomado prisionero, contó que los argentinos le habían obligado a 
matar a uno de los suyos, beber su sangre, y a comer un pedazo de su carne asada por él mismo, 
y que luego le habían dicho “Vete a tu casa y contarás como nosotros tratamos a los que son 
como tú”. Esa era la versión que corría por el país.

los Indios tienen una marcada preferencia, una pasión violenta, diría yo, por las blancas, 
sus vecinas de origen español, y cuando, en sus incursiones por tierras chilenas, atacan las villas 
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y poblados de la provincia de Valdivia o de arauco, consideraban que la mejor parte del botín 
era la mujer que habían podido secuestrar. una mujer del campo me contó que en un malón que 
dieron los Indios en la provincia de concepción, en algún momento ella había sido secuestrada 
por uno de los asaltantes, pero que éste, tras palparla y examinarla, la soltó, devolviéndole su 
libertad: “seguramente que no fui de su agrado” me dijo ella “porque no soy muy blanca”. su 
tez estaba, en efecto, bastante quemada por el sol, sin contar la sangre india que debía correr 
por sus venas. cuando se presenta la ocasión, aún hoy en día se practica el rapto de mujeres, 
de vez en cuando. Pero es sobre todo la república argentina la que provee ese tributo a los 
araucanianos. así, en su país se dan cruzas que transforman poco a poco el carácter físico de los 
indígenas. En cuanto a las mujeres robadas, tienen gran cuidado de esconderlas, siendo, para 
un extranjero, muy difícil encontrarlas. En Valdivia, que ha sido asolada por ellos más de una 
vez, cuando luchaban contra los extranjeros, habían levantado una fortaleza donde las mujeres 
se refugiaban apenas se anunciaba un ataque de los Indios.

las tribus, cuando están en guerra, comienzan por esconder sus mujeres y sus ganados 
en la montaña, y luego, cada hombre se arma de su lanza y de su laki. la lanza está compuesta 
de un bambú (colihue) de 5 o 6 metros de largo, en la punta del cual se amarró un pedazo de 
hierro cortante. El bambú está entero recubierto de tiras de cueros que le dan mucha fuerza. 
El laki está compuesto de varias bolas forradas en cuero, amarrada cada una al extremo de una 
correa, simple o trenzada, cuyos extremos, de un metro de largo más o menos, se juntan todos 
con otra correa. cuando el Indio está a la vista de enemigos, si se siente lo bastante fuerte, 
se lanza sobre él a toda velocidad, el cuerpo echado sobre el cuerpo del caballo, protegido de 
este modo de los golpes de aquél, y si logra tocarlo con su arma, lo ensarta y lo desmonta. 
El laki es un arma que lanzan a una distancia bastante grande, y que es capaz, sea de detener 
el movimiento de un caballo o de un jinete enredándose con sus miembros, sea de provocar 
heridas graves, sobre todo fracturas, por medio de las bolas que le están atadas. Es con este 
mismo laki que los argentinos cazan la avestruz del otro lado de la cordillera. también son 
muy diestros en el manejo de esta arma.

En los combates de guerrillas que tienen lugar entre los Indios y los Españoles, los 
primeros temen mucho más la infantería que la caballería, lo que les da una gran ventaja. En 
la lucha por la Independencia, y en las sacudidas políticas que se produjeron en las elecciones 
presidenciales, los partidos se valían de ellos a menudo, como aliados. también participaban de 
las bandas de los Pincheyra y de Benavidès, desembocando por la cordillera, algunas veces en 
un punto del llano, y otras en otro. En las últimas elecciones, se habían unido al partido que 
sucumbió.
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En la araucanía, no se encuentra, en general, a poblaciones reunidas en un mismo 
punto para formar un pueblo. las tribus están diseminadas sobre su territorio de manera que 
se pudiera a menudo pensar que el país no está habitado. una cabaña por un lado, una cabaña 
por otro, en las partes bajas de las ondulaciones del terreno, lo más a menudo en la proximidad 
de un riachuelo o de un bosquecillo, esto es lo que se percibe al recorrer el país.

si un extranjero entra en él para comerciar, o por cualquier otro motivo, se detiene a 
cierta distancia de la cabaña de barro del cacique que va a ver, y lo llama con una fuerte voz: éste 
se presenta asoma al umbral de su puerta, el visitante saluda con el Maï, Maï, Peñi; el cacique 
le contesta del mismo modo y le invita a poner pie en tierra. Entonces se baja uno del caballo 
y la mujer del Indio trae una piel de oveja o de cualquier otro animal sobre la cual el extranjero 
se instala, a un lado de su marido, mientras ella va a desensillar y preparar algo para comer: 
porque el Indio es esencialmente holgazán. todos los trabajos domésticos y hasta el cuidado de 
los caballos les son confiados a las mujeres. En cuanto a él, pasa días enteros echado en el suelo, 
mientras éstas cuidan de los niños, cortan la leña, cocinan, ensillan y desensillan los caballos, 
etc.

la carne de caballo es uno de los alimentos predilectos de los araucanianos, la prefieren 
a la de vacuno o cordero. los miembros de los dos sexos se meten frecuentemente al agua, al 
punto de ser uno de los primeros cuidados que tiene la India que acaba de parir, que se baña 
con el recién nacido. la viruela hace estragos entre los niños. apenas se declara ésta, se les 
lleva al baño. se entiende que mueran muchos como efecto de este tratamiento hidropático, 
aplicado, por lo demás, en muchas otras circunstancias. Para algunas enfermedades de adultos 
y de viejos, estos Indios acostumbran un singular tratamiento. El médico, que generalmente 
es una mujer, convoca a la cabecera del enfermo a amigos y parientes, quiénes, sea con la voz, 
sea por medio de instrumentos ensordecedores, llevan a cabo una cacofonía ruidosa que dura 
bastante tiempo. El enfermo debe sanar tras tales remedios, pero si se muere, y aunque tuviera 
cien años, es como resultado de un hechizo. fue muerto por el brouko, espíritu invisible que 
emana de los enemigos, porque la muerte no es cosa natural. se consulta entonces a la adivina, 
la que viene a designar a los culpables, y los desdichados son condenados a morir. 

aunque exista la poligamia, los araucanos no tienen por lo general más que una mujer. 
algunos caciques, algunos Indios ricos tienen muchas. así, del famoso jefe Colipi, que pasaba 
por ser el cacique más rico, se dice que tenía dieciocho mujeres. Mañil tan solo tiene una media 
docena.- la mujer es una mercadería que se paga conforme al peso de su nobleza: cuando 
un Indio quiere casarse, su primera preocupación es calcular si su fortuna personal le alcanza 
para comprarse una mujer de tal o cual rango. una hija de cacique valdrá más que la de un 
simple Indio, la de un jefe importante, más que la de un jefe inferior. En fin, una vez tomada 
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la decisión, el enamorado, acompañado de algunos amigos, se presenta súbitamente donde 
la familla de aquella que quiere por compañera y la rapta con violencia. no importa cuánto 
ésta se resista, o que la madre y las otras mujeres de la casa salgan persiguiendo, con palos y 
tizones en llamas, detrás de los autores del secuestro, ella es llevada la galope a un lugar retirado 
donde el marido pasará con ella sus primeros días de luna de miel. En cuanto a los hombres 
que presenciaron los secuestros y pertenecientes a la familia de la joven, ellos no se alteran en 
lo más mínimo por el rapto, y no procuran oponerse a él. Es tan solo tras algún tiempo de vida 
retirada, que la nueva pareja vuelve al hogar y que el marido se preocupa de pagar su deuda, la 
que consiste, según el caso, en caballos, vacas, toros, ovejas, estribos y espuelas de plata, frenos, 
vino, harina, etc. se debe hacer notar que los adulterios son escasos en la región; por lo demás, 
cuando es flagrante, es inmediatamente penado con la muerte. Extranjeros que viven entre los 
araucanianos y han adoptado todas sus costumbres, se han casado así. uno de ellos, chileno, 
nos contaba que ya estaba en su tercera mujer y que si esto seguía así, pronto estaría en la ruina, 
porque después de la muerte de cada una de las dos primeras, y bajo el pretexto de que él en 
parte era responsable, la familia venía a saquearlo y quitarle parte de su ganado.

la hospitalidad es una virtud de los Indios; un extranjero será recibido donde ellos, 
alimentado, alojado, cuidado por meses, durante un año, sin que ellos piensen jamás en 
echarlo, ni a pedir la más mínima remuneración. Pero la borrachera es general; ellos abusan de 
las bebidas alcohólicas, sobre todo después que el comercio las introdujo en cantidades más y 
más considerables. cuando no tenían ninguna relación comercial con sus vecinos, y aún hoy 
en día, sobre todo en las partes más alejadas de las fronteras, el maíz los proveía de una bebida 
fermentada llamada chicha de maíz. después de la cosecha de ese grano, las mujeres de una 
familia, de una tribu, se reunían y se ponían en círculo, cada una tomaba una pizca del grano, 
lo masca por un tiempo, y luego escupe todo en una vasija de greda. cuando hay una cantidad 
suficiente, se la deja fermentar, lo que resulta en un licor fuerte con el cual se embriagan los 
hombres, una delicia para ellos.

Visto el estado de ebriedad en el cual se les ve a menudo, no sería prudente recorrer su 
país entonces. los araucanianos son extremadamente robustos y viven mucho tiempo. deben 
llegar a una edad muy avanzada, si se toma en cuenta el pelo gris que poseen. Muchos viven 
hasta después de los cien años.

El comercio con las provincias fronterizas de chile es hoy bastante considerable, y se 
acrecentará seguramente. se desarrolló a medida que las relaciones se volvieron más amistosas, 
más pacíficas. la época de guerras a muerte entre los antiguos españoles y los Indios está lejos 
de su memoria; chile los ha cautivado, y sin tener por ellos una confianza plena, consideran 
a sus vecinos más como amigos que como enemigos. un gran número de comerciantes y 
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sobre todo comisionistas, recorren, incluso, su país en todas direcciones, para llevar diferentes 
mercancías que ellos requieren, y los Indios, por su lado, salen de su territorio para ir a negociar 
con sus amigos de este lado del Bío-Bío. El invierno, estación de lluvias y nieves, interrumpen 
completamente estas relaciones comerciales. Pero hacia fines de octubre o al comenzar 
noviembre, cesan las lluvias, la nieve se derrite en los pasadizos cordilleranos, y pasan chilenos 
con mulas o caballos cargados de mercancías, géneros, perlas, estribos, harina, pimienta, etc., 
o incluso para pasearse con su mujeres. los Indios siempre llegan primeros; envían correos al 
intendente para anunciar como han pasado el invierno y para saber como van los Ouincas. 
Ellos vienen con su profunda desconfianza, en muchos sentidos justa, para saber si los chilenos 
todavía son amigos, y que no hay contra ellos ningún preparativo hostil. así, en la frontera, a 
menudo se preguntan si el correo ha llegado, para saber si el pasaje de la cordillera está abierto. 
sin embargo, como la nieve nos les incomoda mucho, y que los correos atraviesan el paso 
cuando éste aun es dificultoso, los comerciantes no parten antes de los quince días después 
de su llegada. Estos correos son infatigables para la marcha; y en los peores collados, avanzan 
de manera extraordinaria y hacen así jornadas muy largas, y que serían penosas en exceso para 
otros que ellos. son, por lo demás, excelentes jinetes, aunque nada más coloque el dedo gordo 
del pie en sus estribos triangulares de madera.

así, al igual que nuestros viajantes que recorren el país en todas direcciones, y llevan a los 
habitantes de nuestros pueblos los víveres que estos necesitan; del mismo modo, los pequeños 
comerciantes chilenos se van con su carga a recorrer estas poblaciones salvajes y diseminadas 
para poner a su alcance víveres que, hoy, debido a la influencia de la civilización que los 
toca, se han vuelto una necesidad para ellos. la mayoría de estos pequeños comerciantes son 
habilitados, pequeños comanditarios que van a comprar o hacer trueque por cuenta de granjeros 
y propietarios, con los cuales comparten enseguida los beneficios de la venta. otros comercian 
por su cuenta. En la época de las primeras relaciones comerciales, se trocaba solamente. aun 
hoy en día, y sobre todo en las provincias más remotas, el dinero de monedeo tiene poco 
curso, y los que lo aceptan solo toman piastras muy antiguas. toda otra moneda es rechazada, 
y he aquí porqué: todo la plata que entra donde los Indios bajo la forma de piastras fuertes, es 
derretido para convertirlo en estribos y espuelas de lujo; pero, como la moneda actual es muy 
pequeña, harían falta muchas como para producir el resultado que obtienen con las piastras, 
y, por lo demás, las cuentas que seguirían serían muy complicadas para su inteligencia. En 
cuanto al oro, no lo derriten. las piastras nuevas, han sido fulminadas con exclusión desde 
la instalación en el poder de un presidente contra el cual combatieron (don Manuel Month) 
[sic]: ellos lo llaman dinero montista y nunca lo aceptan. Estos salvajes, como se puede ver, son 
más escrupulosos que los pueblos más civilizados; pero no se debe ver en estas conductas más 
que el resultado de su propia salvajería.
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Estaba en antuco cuando pasaron varios Pehuenches; uno de ellos se detuvo en la casa 
en que alojaba; el anfitrión era uno de sus conocidos, uno de sus amigos, con el cual mantenía 
relaciones comerciales. después de los saludos preliminares, se emprendió el coloquio 
siguiente.

-“Vengo a buscar trigo, ¿tienes tú? (porque el Indio siempre tutea).

“¡ah! ¡necesitas trigo! creo que todavía me queda algo. ¿cuánto te hace falta?

“una fanega” (un hectolitro más o menos). Mientras tanto, le daban un trago al Indio.

“sí, te lo puedo dar, ¿pero que tienes tú para darme a cambio?

“Y bien, para consolarte, te daré un lindo becerro de un año, muy cariñoso. lo tengo en 
mi casa; cuando vengas te lo llevas.

“¿Es cierto? ¿Está en tu casa? Está bien. así me consolarás. tenlo listo; en quince días 
pasaré por tu casa y me lo llevo. Pero no me falles. ten, ves, te pongo en el libro, te inscribo 
formalmente como mi deudor. Pero no llevas una buena compañía, cuídate, no te confíes.

“¡o! no hables así; él es honesto, es un amigo.” Y el Indio se fue a cargar su mula después 
de que le sirvieran un segundo trago.

así, la inscripción en un libro se vuelve sagrada para el salvaje, cuando su nombre y su 
deuda son puestos en el papel; he ahí como se establecen los intercambios11. El Indio va donde 
el Español a buscar vino, su harina, su trigo, su pimienta, y el chileno, al cabo de un mes, de seis 
meses, de un año, se va a donde el Indio a buscar, en regreso, el ganado que se le ha prometido: 
y todo esto se hace con la mayor lealtad. El elemento principal de intercambio donde los 
Indios, es una cabeza de ganado: una vaca, un ternero, una oveja; cualquiera sea el valor de 
lo que se le ofrece, siempre es el mismo sistema. Por una libra de perlas que cuesta algunos 
francos, una ternera; para un pedazo de género que cueste 8 o 10, una ternera; para una arma 
de fuego que vale sus 50 o 60 francos, una ternera; por una montadura que puede valer 100 o 
150, una ternera. Pero el Indio rara vez se decide a dar, por un objeto cualquiera, sin importar 
cual sea su valor, más de una cabeza a la vez; es más, difícilmente se hará con él, en una sola 
transacción, el intercambio de más de un animal cada vez, y eso aunque uno tuviera muchos 
objetos diferentes para ofrecerle. con esto resulta que para reunir cierto número de ganado, 
uno está obligado a realizar muchas gestiones y recorrer mucho el país. con los caciques, sin 

11 sería interesante profundizar sobre las relaciones deuda-peonaje y el despojo de la tierra. En el norte muchos atacameños 
recuerdan historias donde se perdieron tierras que fueron tomadas por comerciantes impagos.
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embargo, los intercambios tienen lugar de manera más fácil. El comerciante no obtendría, en 
consecuencia, ningún éxito, si llevara a la araucanía objetos de fantasía u otros que tuvieran 
un valor poco elevado. Por lo demás, son las bestias de cuernos las que, por sobre todo, son el 
objeto del gran comercio: en cuanto a los caballos, los araucanianos los tienen excelentes, pero 
difícilmente se deshacen de ellos. también mantienen corderos de lana larga y gruesa como las 
de las provincias, y pagada en concepción en razón de 45 o 50 francos las cien libras.

En el coloquio citado más arriba, mi anfitrión le recomendaba al Indio cuidarse de su 
compañero; pero éste era un chileno retirado en la araucanía que vivía como los indígenas. la 
araucanía encierra a cierto número de tránsfugas similares, los más, hombres que han tenido 
que vérselas con la justicia de su país, la mayor parte corrompida, de mala fe, y que van a 
ponerse a salvo al otro lado del Bío-Bío. Estos hombres a menudo engañan a los indígenas, y la 
presencia de esta escoria de la civilización entre ellos resulta enfadosa: estos individuos alteran la 
confianza que debe reinar en las relaciones comerciales y contribuyen a que los indios se pongan 
más desconfiados que de su natural, y los alientan a abrir hostilidades con el gobierno chileno. 
Muchos araucanianos saben el Español y todos lo pueden aprender con gran facilidad.

los araucanianos, no tienen, por así decirlo, religión alguna, a no ser por la creencia en 
el bruko o brujo, suerte de espíritu maligno que lanza hechizos. Hasta ahora, todos los esfuerzos 
que los misioneros han realizado para convertirlos han dado pocos frutos, y uno de los que 
me acompañaba a la junta se había jurado no aceptar ninguna nueva convocación, sabiendo 
cuan vano era su celo. se cuenta, a este respecto, que habiéndose hecho bautizar un Indio que 
abrazó la fe católica, manifestó, en el momento de morir, la voluntad de ser enterrado en tierra 
santa.. El cacique, en consecuencia, hizo llevar su cuerpo a donde el cura del pueblo frontera 
más cercano; cuando supo que había gastos de entierro que pagar por su súbdito, quedó muy 
sorprendido, y tras un largo debate, le dijo al cura:

“Bueno! tú quédate con tu cristiano, que yo me llevo a mi Indio”; suponiendo así que la 
parte cristiana del cuerpo podía separarse de él como un soplo; y se volvió tal y como se había 
venido. Este pequeño relato me fue contado por un amigo mientras me conducía donde el padre 
misionario de nacimiento: llegados a nuestro destino, entramos al patio donde jugaban unos 
niños jóvenes, sus alumnos: estos nos vieron, y al instante siguiente los escuchaba murmurar 
entre ellos: “Ves el diablo que acaba de entrar, es el diablo, realmente es él.”

le pregunté a mi compañero donde estaba el diablo en cuestión; él me examinó, luego 
se puso a reír y me dijo: “usted comprende que en un pueblo esencialmente ecuestre como el 
nuestro, la población del campo debía materializar el diablo a caballo; solo que para distinguirlo 
del común de los mortales, no se le dejó más que una espuela. así es como llega a la tierra 
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cuando digna honrarnos con su visita.” comprendí que era a mí a quien iban dirigidos las 
maliciosas habladurías de los niños; había perdido una de mis espuelas durante el viaje.

a menudo se ha tratado la cuestión de saber como se podría replegar a los Indios de 
modo a anexar definitivamente a chile este bello territorio que es la araucanía. se ha guerreado 
más de una vez con ese fin; pero estos araucanianos son indomables y resisten hasta morir, 
haciendo, por su parte, grandes estragos en los campos. la necesidad de tal anexión es, por 
lo demás, de una importancia bastante menor para un país tan poco poblado como chile. 
además, la invasión ocurre harto rápido por medios pacíficos, y seguirá de modo muy natural 
y sin violencia el desarrollo de la población y de la prosperidad de la república. Esta marcha 
progresiva y moderada sin duda tiene grandes ventajas. Es así como el gobierno mantiene en la 
frontera a capitanes de amigos, es decir hombres, que conociendo perfectamente el idioma de los 
Indios, sirven de intermediarios entre las tribus amigas y el gobierno. además, se consiente a los 
caciques más importantes; se les hace incluso cierto reconocimiento; así, se obtienen resultados 
generales verdaderamente ventajosos. con ayuda de estas relaciones de amistad, los chilenos 
entran a la araucanía, intiman con los caciques, y obtienen grandes extensiones de terreno a 
condiciones excelentes. Para consagrar sus acuerdos, las dos partes interesadas se presentan ante 
el intendente o el comandante de armas, que reconoce formalmente el contrato, y lo inscribe 
en los archivos. 

la araucanía, se dice a menudo, sería uno de los más bellos florones de la república 
de chile: pero, la alta reputación que se le atribuye a este territorio ¿no se explicaría más bien 
por el hecho de que es poco conocido, y, sobre todo, de que todavía no se tiene la posesión 
del mismo? En cuanto a mí, creo que es difícil encontrar un elemento de riqueza agrícola más 
fecundo para el futuro, que estas hermosas tierras arcillo-silicosas o sílice-arcillosas que cubre 
una parte de la soberbia planicie de santiago, que me recuerdan mis buenas tierras de Brie 
con un cielo casi constantemente puro, sin accidentes atmosféricos, bajo un sol de los 33º de 
latitud, y con un riego generalmente fácil.

Hoy en día, los chilenos avanzan sobre la costa hasta tucapel, misión situada a treinta 
leguas al sur de arauco, y consecuentemente, a cerca de cincuenta leguas de concepción y del 
Bío-Bío. Es un paso enorme, y esta marcha se hace sentir, más o menos, hasta la confluencia del 
río Bergara con el Bío-Bío. Pero más allá, es decir en la Isla de Bergara, los Españoles no han 
traspuesto en mucho su antigua frontera. Es que, de ese lado, las tribus indias son más hostiles, 
más rebeldes ante la invasión; los jefes, y Mañil entre otros, se oponen a la concesión y a la venta 
del territorio con gran tenacidad. Pero no es esa más que una mínima parte de la araucanía, y 
chile debe encontrar consuelo al ver que los límites de los Indios retroceden con gran facilidad 
sobre la mayor extensión de su frontera. un día esta gran provincia formará parte integrante de 
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la república chilena y estoy dispuesto a creer que, en quince o veinte años más, la araucanía no 
existirá más, en el sentido de que sus actuales habitantes irían confundiéndose con las tribus de 
la cordillera, con las de la Plata, o con las de la Patagonia.

santiago de chile, 25 de noviembre de 1854. 
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