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I N T R O D U C C I O N  

h a s  llamadas ”sociedades tribales” e s t h  conformadas por grupos resi- 
denciales de parentesco. El linaje ejerce domini0 sobre un territorio habitado 
por familias que tienen un antepasado comun elevado a la categoria de 
ancestro protector. La distincidn entre estos espiritus tutelares convierten a 
10s grupos familiares en entidades authomas y, muchas veces, antagdnicas. 
Tal fue el cas0 de 10s mapuche (Silva, 1994) quienes, a pesar de su comunidad 
de lenguaje y costumbres, nunca conformaron una sola entidad social que 10s 
impeliera a actuar mancomunadamente. Tal hecho derivaba de la ausencia 
de un Jerarca que uniese a las diversas unidades familiares bajo una misma 
autoridad politica y econdmica, razdn por la cual actuaban como grupos 
corporados que reconocian como jefe a1 mtis anciano. El lider era una perso- 
na que tenia influencia, no poder, utilizhdola para ejercer un rol de conseje- 
ro m6s que de caudillo. (Service, 1962; Sahlins, 1968). En tiempos de paz era 
el guia que presidia ritos y fiestas sociales, trataba de solucionar las disputas 
entre parientes consanguineos y orientaba las actividades del conglomerado 
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* Este trabajo forma parte del proyecto Fondecyt No 1940487. 

49 



1 

CUADERNOS DE HISTORIA Estudios 1 

familiar. Los mapuche lo denominaban Zonko y su presencia era advertida 
por disponer de mds esposas, adquiridas a traves de alianzas matrimoniales 
que expresaban el reconocimiento del pdpel desempefiado a1 interior de la 
estirpe; el tamaiio de su morada y la ubicaci6n de 6sta en las cercm’as de un 
espacio que servia de marco para 10s festejos sagrados y profanos. 

En tiempos de guerra, por el contrario, asumia el mando un jefe militar, el 
toqui, quien detenta el poder s610 mientras duraba el conflicto, reconociendo 
su autoridad tanto 10s miembros del linaje paterno como 10s de aquellos que, 
por razones de debilidad demogrdfica masculina, buscaban el amparo de una 
uni6n que les asegure el triunfo, su supervivencia y la integridad del territo- 
rio ancestral. La victoria, ademds, les daba la posibilidad de participar en el 
both, esencialmente mujeres, y el honor de quedar en 10s anales orales como 
guerreros exitosos. 

Etnogrdficamente se ha comprobado la existencia de otro tip0 de liderazgo 
en sociedades de Nueva Guinea y Melanesia. Es el big mun u “hombre fuer- 
te” quien usa 

sus relaciones de parentesco y alianzas matrimoniales para conse- 
guir su posici6n e influencia, per0 depende de su laboriosidad, de 
sus arrest0 y de su habilidad para el intercambio el que consiga se- 
guidores en su propia comunidad y socios estrategicos en otras co- 
munidades. Puede ser tambien que estos ”hombres fuertes” -espe- 
cie de lideres locales ...- lleguen a ocupar posiciones sociales 
cruciales en algunos sistemas de relaciones sociales ... Si un hombre 
consigue hacer esto, probablemente tiene posibilidad de manejar 
mucha gente para conseguir su propio prestigio local y hasta para 
ejercer un poco de autoridad, a1 mismo tiempo que puede estable- 
cer lazos externos importantes con otros hombres de influencia en 
otras comunidades (Gluckman, 1964:147). 

Dentro de 10s segmentos mapuche, segun fueron percibidos por 10s 
tempranos informantes hispanos, aparece claramente la presencia del respeta- 
do cabeza de linaje. Tanto las cartas de Pedro de Valdivia, las cr6nicas de 
Bibar y G6ngora de Marmolejo como 10s documentos relacionados con 10s 
repartimientos de encomiendas y 10s primeros juicios de tierras mencionan la 
existencia de ”caciques” quienes tenian bajo su dependencia a ”principales y 
principalejos con sus sujetos”l . Apreciaron, a su modo, una jerarquia de au- 
toridades civiles que, coincide con la estructura social del grupo territorial de 
parentesco, identificando a 10s jefes del linaje, la familia extendida y la familia 

Aunque existen otras fuentes que tocan 10s temas aqui tratados, las hemos omitido deli- 
beradamente por no ser sus autores contemporlneos a 10s hechos o tratarse de obras literarias 
cuyas licencias liricas s610 han contribuido a crear ”mitos hist6ricos”. 
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nuclear, es decir, a1 m6s anciano o prestigioso de 10s ascendientes y a 10s pa- 
dres que nunca perdian la autoridad sobre sus hijos, situaci6n, por lo demds, 
reflejada en 10s padrones de asentamiento conpuestos, esencialmente, por pe- 
quefios nucleos residenciales dispersos, pues 10s hijos casados construian sus 
rums junto a la o las de su progenitor, dentro del territorio, perfectamente de- 
lineado, que les habian legado 10s ancestros, convertidos en sus espiritus 
protectores2. 

En una sociedad tan heterogenea como la mapuche, con una poblaci6n 
que, a1 momento de la invasi6n europea, superaba el mill6n de personas dis- 
tribuidas latitudinalmente por mds de 2.000 h., desde la costa hasta la sec- 
ci6n precordillerana del macizo andino, las disputas entre 10s conglomerados 
familiares por agravios y ofensas cometidas dentro del marco en que se des- 
envolvia su sistema de creencias animistas, la posibilidad de conflict0 siempre 
estaba latente aunque hubiesen desarrollado mecanismos para atenuarla. La 
paz no era una realidad permanente en las tormentosas relaciones de corpo- 
raciones segmentadas que no poseian una autoridad reconocida por todos. 
No habia quien ejerciera justicia ni poseyera la fuerza para imponerla. En 
tales circunstancias el linaje se comportaba como un grupo corporado, asu- 
miendo la condici6n de “persona juridica” (Service, 1962:124) para castigar, 
mediante la venganza, un ilicito cometido individualmente per0 que se acha- 
ca a toda la comunidad (persona juridica) a la que pertenece el hechor. Asi se 
fueron generando odiosidades, rencillas y rencores nunca olvidados, crean- 
do condiciones propicias para la formaci6n de alianzas interlinajes que les 
permitiera a las agrupaciones mds debiles contar con el apoyo de otras m6s 
poderosas a fin de satisfacer sus anhelos vindicatorios. Ahi se daban tambikn 
las circunstancias que permitian el surgimiento de lideres, aglutinando 
en torno a su persona natural varios linajes, reconocihdoseles como autoridad 
Linica por sus especiales caracteristicas de generosidad, elocuencia, 
fortaleza y poderes mdgicos, comparable con 10s ”hombres fuertes” del paci- 
fico occidental. 

EL CAS0 DE MICHIMALONKO 

La guerra, paradojalmente, es la via que en las sociedades segmentadas 
hace factible la emergencia de una autoridad central. Asi hemos tratado de 
demostrarlo en la persona de Michimalonko (Silva y Farga, 1996) a quien con- 
cebimos como un hombre que aprovech6 las alianzas matrimoniales para 
brindar protecci6n a pequeiios grupos familiares inmersos en luchas 
ancestrales, asegurando una relativa paz dentro del valle del rio Aconcagua, I 

* El animism0 y su incorporaci6n a1 territorio como otro elemento propio de la naturaleza 
es un tema en el que estamos trabajando. Vale la pena adelantar que todo elemento sobrenatural 
para nosotros, existen y son parte de su entomo fisico para 10s mapuche. 

t 
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tan necesaria para el buen exit0 de una economia basada en la agricul 
con irrigaci6n artificial. A consecuencia de ello se transform6 en un ”hor 
fuerte,”con atribuciones similares a las de un caudillo militar 

cuyo poder descansaba en un bien ganado prestigio personal, 1: 
do tanto en la generosidad con que distribuia bienes en festej 
ayudas privadas, como en su elocuencia, atribuci6n de pod 
mtigicos y proems guerreras (1996, ms). 

La posterior invasi6n incaica termin6 convirtiendo a1 “toqui” en jefe 
seiior de la mitad de arriba del valle del Aconcagua, posici6n a la que acc 
utilizando, en su propio provecho, 10s mecanismos que el Estado inc 
empleaba en sus relaciones con aquellas autoridades locales que acept: 
entregar la fuerza de trabajo de sus “sujetos” a 10s intereses del imperio. 
aparente traici6n a sus congheres aliados no es mds que otra demostra 
de la habilidad con que se desenvuelven 10s hombres fuertes para conse 
su posicidn y adaptarse a la realidad politica militar imperante. Tan prl 
como 6stas cambian su conducta varia. Recuperar la autonom’a de 10s ter 
rios ancestrales de su linaje y 10s de aquellos que le reconocian como 1 
militar, le llev6 a encabezar la tarea de expulsar a 10s representantes imp 
les tan pronto se enter6 del debilitamiento del Estado inca debido a la 11 
por la sucesi6n del difunto Huayna Capac. Asi fue como Quilicanta, el ‘ 
bernador” cuzquefio debi6 buscar refugio en el valle del Mapocho, dc 
donde, a1 decir de Bibar 

le hazia la guerra a 10s caciques Michimalongo y Tanjalongc 
cual tenian muy travada cuando el general alleg6 con 
christianos a esta tierra (1558: 52). 

Comandb, aprovechando el apoyo humano y logistico logrado en est 
cha, la resistencia a Pedro de Valdivia y su hueste. Tuvo bxitos, como la 
trucci6n de la naciente ciudad de Santiago, en septiembre de 1541, y hac; 
Un hombre fuerte debe, ante todo, defender la integridad de 10s linajes qi 
apoyan y siguiendo la nativa costumbre reciprocitaria, se avino a entabla 
nuevo tip0 de relaci6n con 10s europeos que, probablemente su mental 
no alcanzaba a comprender cabalmente. El regalo de una pluma que ten 
virtud de no quemarse a In& SuArez, que tenia destinada como obsequ 
emperador cuzquefio, segljn relata Pedro Marifio de Lobera, quien asej 
haber presenciado el hecho (1580:274-75), es un ejemplo de ello. La esper, 
de mantener la paz y su prestigio se esfumaron en la crudeza del trabajo 
gatorio impuesto por 10s conquistadores hispanos. Ella terminaria, tam1 
con Michimalonko buscando recuperar su condici6n de hombre fuerte a1 
a 10s espafioles en la lucha contra 10s habitantes de Arauco y Concepc 
donde capitaneb a 10s ”indios amigos”. (Marir?o de Lobera, 1580). 

52 

bra 
nbre 

)ass- 

10s y 
eres 

zivil, 
edi6 
‘aico 
%ban 
Esta 
ci6n 
tmar 
on to 
rito- 
lider 
eria- 
ucha 

esde 
“GO- 

), la 
1 10s 

a lu- 
des- 

de lo 
Lr un 
idad 
ha la 
io a1 
gur a 
anza 
obli- 
3idn, 
iado 
%n, 

asos. 



valdo Silva Galdames HOMBRES FUERTES Y LIDERAZGO ... 

Las afinidades logradas por Michimalonko a traves de sus esposas y las 
ciprocidades debidas a su generosidad fueron factores determinantes para 
:anzar el car6cter de hombre fuerte. En otro suceso, ocurrido espontiinea- 
ente, el valor y la magia parecen haber impulsado el reconocimiento de un 
lr6n con caracteristicas de hombre fuerte. 

CAW DE LAUTARO 

Bibar, quien escribid su obra quince afios despues de acaecida la muerte 
!1 gobernador Pedro de Valdivia, fue informado del lance por 

yanaconas ladinos e yndios que alli se hallaron y escaparon (1558:203). 

G6ngora y Marmolejo pus0 fin a su cr6nica en 1575. Refiere que 

El c6mo muri6 y de la manera que dicho tengo, yo me informe de 
un principal y sefior del valle de Chile en Santiago, que se llamaba 
don Alonso y servia a Valdivia de guardarropa, que hablaba en len- 
gua espafiola, y de mucha raz6n, que estuvo presente a todo, y es- 
cap6 en habito de indio de guerra sin ser conocido, y aquella noche 
lleg6 a la casa fuerte de Arauco y dio nueva de todo lo sucedido a 
10s que en ella estaban, 10s cuales se fueron a Concepci6n, que esta- 
ba de alli nueve leguas, antes que 10s indios les cerrasen el carnino 
(1575:105). 

En cuanto a Marifio de Lobera su relato ha sido totalmente modificado 
)r el padre Bartolome de Escobar, quien se dio a la tarea de pulir el tosco 
ti10 del soldado cronista y finaliz6 redactando un text0 propio. Por ello ad- 
erte que le toca escribir el episodio m6s lamentable de la saga narrada hasta 
e momento: 

la desastrosa muerte de uno de 10s mds valerosos capitanes de 
nuestro siglo y conquistador de todo Chile, cuyo suceso hace se me 
cuigu Zus manos de cornpusidn (1580:333) 

que la redacci6n es obra suya lo reafirma m6s adelante a1 comentar: 

no hub0 uno que pudiese dar raz6n del fin 6ltimo desta desventu- 
ra, ni aun la hubiera dado don Pedro de Lobera de quien saque' lo que 
escribo 4, si no hubiera quedado en el asiento de las minas el dia 
antes entre 10s demds que alli dej6 Valdivia ... (1580:336). 

El destacado es nuestro. Lo enfatizamos pues demuestra que la obra a sido completa- 

Destacado nuestro, por la misma raz6n de la nota anterior. 
inte reescrita por el padre Bartolome de Escobar, a tal punto que 61 se considera el autor. 
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A1 tenor de lo anterior Mariilo de Lobera se encontraba m6s cerca del sitio 
en que se produjo el combate de Tucapel el 25 de diciembre de 1553 y por 
tanto pudo recibir primero el relato de aquellos indios amigos que lograron 
salvarse de la debacle; don Alonso, el informante de G6ngora Marmolejo, pa- 
rece m6s cretble puesto que "hablaba espaiiol y era de buen entendimiento" 
mientras que Bibar se enter6 por intermedio de "yanaconas ladinos", quienes 
si bien parlaban el idioma castellano no lo dominaban por completo. Este 
aspect0 es relevante a1 momento de decidir que historia podria estar m6s cer- 
ca de la realidad en vista de las contradicciones presentes entre 10s tres con- 
tempor6neos a1 hecho. Nos inclinamos por G6ngora Marmolejo. Se@n 61, 
cuando Pedro de Valdivia march6 a la cita que tenia concertada con Juan 
G6mez en TucaDel 

10s indj 
mo nul 

ios, como tuvieron pl6tica de su venida se juntaron grandisi- 
mer0 de ellos como a cosa que tanto les iba, y hechos gran- 

des escuadrones heron sobre el fuerte de Tucapel y lo quemaron. 
Estando todos juntos tratando qu6 orden tendrian para pelear con 
Valdivia, se levant6 de entre ellos un yanacona llamado Alonso, que 

hldivia y le habia servido de mozo de caba- 
lasen, que les queria hablar y decir cosas que 
Marmolejo, 1575:102) 

- L-l-1- -:2- -2-2- 
IlkitJld blUU C l l d U U  Ue V 

llos, y les dijo le escuc€ 
les convenia (G6ngora 

ell aiLa JclIcIIv yuc L a l L L ~  espaiioles como sus caballos eran mortales: 
que 6stos se cansaban m8s cuando hacia calor y que debian convencerse que 
triunfarian si 10s enfrentaban. 

Los indios principales, que son entre ellos 10s seiiores, le dijeron que 
en todo guardarian cualquier preceto de guerra que les diese 
(G6ngora Marmolej 0, 1575: 103). 

Alonso les aconsej6 organizarse en escuadrones y esperar a Valdivia es- 
condidos en una loma cercana a1 fuerte de Tucapel; cuando pasase por alli le 
saldria a1 encuentro un escuadr6n y si este fuese vencido 

se echase a las laderas, que era en donde 10s caballos no podian ser 
bien manejados, y saliese luego otro escuadron a pelear y tras de 
aquel otro: que Valdivia no pensasen que era mPs de un hombre 
como 10s demh, y aunque quisiese pasar adelante no lo osarian 
hacer sin desbaratarlos primero, de temor que perderian la ropa que 
llevaban que era para 10s cristianos grande afrenta: y demh de lo 
dicho se habia de poner un otro escuadron junto a1 rio por donde 
habian de pasar, que tambien 10s tendria suspensos viendo tanta 
gente delante: y que estando 10s caballos muy sudados, de que 61 
tenia pl&ica, arremeterian cerrados en su escuadr6n con 10s cristia- 
nos, el cual tiempo y aviso 61 lo daria en voz alta que lo entendiesen 
todos (G6ngora Marmolejo, 1575:103); 
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ra tener 6xito debian convocar a la totalidad de 10s indios comarcanos a fin 
ubicarse en 10s sitios mds estrat6gicos por 10s cuales podria cruzar Valdivia 

La vez derrotado, 

ddndoles por aviso que en viendo un hum0 que en tal parte se ha- 
ria, entenderian por 61 que estaban peleando (G6ngora Marmolejo, 
1575:103). 

Valdivia, entretanto, avanzaba hacia Tucapel sin muchas precauciones, 
ecedikndole cuatro exploradores que heron sorprendidos por 10s nativos. 
uno de ellos le cortaron el brazo y “con su manga de jubbn y camisa” lo 
aron a1 paso de la hueste. Ante este hecho 

un yanacona que habia criado (Valdivia) y era ya hombre, llamado 
Agustinillo, le dijo muchas veces que se volviese y mirase que lleva- 
ba poca gente, porque este yanacona entendia la lengua de aquellos 
indios mejor que otro alguno ... Mas Valdivia, como era hombre de 
grande dnimo, lo despreci6 todo (G6ngora Marmolejo, 1575:103). 

Cuando el gobernador arrib6 a1 fuerte de Tucapel, 6ste ya habia sido in- 
ndiado. 

Dende a poco lleg6 donde 10s indios estaban encubiertos con unos 
pajonales grandes, porque no 10s viesen hasta llegar a ellos. Alli se 
le mostraron todos con grandisimo alarido y sonido de muchas cor- 
netas, puestos 10s escuadrones a manera de batalla. Valdivia reco- 
gib a su gente en un altillo parando en 61 el bagaje: repartio 10s sol- 
dados en tres cuadrillas, y mand6 a la una que rompiese con 10s 
indios, 10s cuales, cerrados, con sus caballos puestos en ala, rompie- 
ron y anduvieron peleando, hiriendo y matando indios (Gbngora 
Marmolejo, 1575:103-104); 

; dem6s escuadrones estaban a1 acecho y salian a relevar a 10s que se cansa- 
n. Valdivia, tras el largo combatir, 

Viendo que le iba peor, acord6 retirarse dejdndoles el bagaje en las 
manos: entendiendo que por respeto de roballos, ocupados cada 
uno por su parte, se podria 61 salvar sin que le siguiesen 10s enemi- 
gos (G6ngora Marmolejo, 1575:104). 

Pero 10s nativos no cayeron en la trampa e hicieron huir a 10s espafioles 
cia Arauco cuya ruta estaba cercada por guerreros que iban derribando, a 
uazos, a 10s jinetes de las sudorosas cabalgaduras. El caballo del gobema- 
r y su acompafiante el padre Pozo 
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se empantan6 en una cienaga y su cuerpo derribaao a ianzadas y 
golpes de macana. Teni6ndole en su poder lo desarmaron y desnu- 
daron en carnes, y ataron las manos con unos bejucos ... (llevhndolo) 
algunas veces arrastrando, dici6ndole muchos vituperios y burlan- 
do de 61 hasta un bebedero, donde llegados con e1 se juntaron todos 
10s indios y repartieron toda la ropa y despojo por su orden entre 
10s seiiores, y a1 yanacona Alonso, que despuks se llam6 Lautaro, y 
sali6 en ser belicoso mas que indio, porque les dio la orden de pe- 
lear, le dieron la parte que el quiso tomar (G6ngora Marmolejo, 
1575:104); 

en ese momento le trajeron a otro de sus criados, Agustinillo, quien actu6 
como "lenguaraz" para transmitir las promesas que hacia el 
sacar a 10s cristianos del reino, despoblar las ciudades y darle: 
si lo dejaban con vida. 

Los indios para dalV a entender que no querian concierto aiguno, le 
hicieron a1 yanacona pedazos delante de 61. Viendo el padre Porn 
que no aprovechaban amonestaciones con aquellos bdrbaros, hizo 
de dos pajas que por de si ha116 una cmz, y persuadibndole a bien 
morir, diciendole muchas cosas de buen cristiano, pidiendo a Dim 
misericordia de sus culpas. Mientras en esto estaban, hicieron 10s 
indios un fuego delante de el, y con una cascara de almejas de la 
mar, que ellos llaman pello en su lengua, le cortaron 10s lagartos de 
10s brazos desde el cod0 a la m~f ieca ;~  teniendo espadas, dagas y 
cuchillos con que podello hacer, no quisieron por darle mayor mar- 
tirio, y 10s comieron asados en su presencia. Hechos otros muchoa 
vituperios lo mataron a el y a1 capellan, y la cabeza pusieron en 

escap6 ninguno (Gongora Marmolejo, 1575:105). 

Bibar coincide en la raz6n del viaje de Valdivia a Tucapel 
una avanzada de cinco soldados a1 mando de su caballerizo Li 
que le precedi6 (1558:201), quienes heron sorprendidos a la vista aei fu 

s610 uno fue muerto y su brazo tirado a1 cam1 
diciendo que la pequeiia mesnada 

lleg6 a una loma no muy alta, la cuai esta a vista de la casa 
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Tocapel, de quebradas y malos pasos y arboles, y a la abajada de 
esta loma corre un pequefio rrio. Llegado el governador a la mitad 
d’esta loma (qu’es m6s de una legua), y viendo 10s yndios que ya 
tenian a 10s espafioles en parte donde ellos se podian muy bien 
aprovechar de 10s espafioles, mejor que 10s espafioles Cellos, salie- 
ron de donde estavan ocultos, y encomenzaron a tocar sus trompe- 
tas -que es una manera de cornetas hechas de gueso- y a mosarse 
(mostrarse) por todas partes (Bibar, 1558:202). 

Xa hay en el relato sobre la presencia de Alonso, conocido m6s tarde 
como Lautaro, en 10s preparativos para el encuentro que menciona G6ngora 
Marmolejo, aunque si se presenta una mejor descripci6n del paisaje. Con- 
cuerda en que el calor agotaba a 10s caballos y a sus jinetes, que 10s nativos se 
relevaban entre ellos para entrar con m6s fuerzas a1 combate. Sin embargo, 
en un determinado momento, 

viendo un mal yndio que se dezia Lautaro, que servia a1 gobernador, 
que 10s yndios se afloxavan, se pas6 a ellos, diziendoles que se ani- 
masen y que bolviesen sobre 10s espafioles, porque andaban cansa- 
dos, y 10s cavallos no se podian menear. Acaudill6 10s yndios, y 
tomando una pica escomenzo a caminar hazia 10s espafioles, y 10s 
yndios a seguirle. (Bibar, 1558:202). 

A1 caer el sol Pedro de Valdivia orden6 la retirada hacia el fuerte de 
Arauco. Le siguieron siete malheridos compafieros, quienes cayeron en el 
camino. El gobernador fue apresado en 
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pueblo que se dize Pelmayquen ... Y con un yanacona que alli se 
116 habl6 a 10s yndios, y les dezia que no le matasen, que bastaba 
dafio que avian hecho a sus espaiioles. Y ansy 10s yndios estaban 
diversos pareceres, que unos dezian que lo matasen, y otros que 
diesen la vida y, como es gente de tan rruyn entendimiento, no 
nociendo ni entendiendo lo que hazian. Y a esta sazon lleg6 un 
31 yndio que se decia Teopolican, que era sefior de la parte de 
uel pueblo, y dixo a 10s yndios que qu6 hazian con el apo, que 
rqu6 no lo mataban que: ”Muerto ese que manda a 10s espafioles, 
:ilmente mataremos a 10s que quedan”. Y diole con una lama ... y 
mat6 ... Y llevaron la cabeza a Tucapel, e la pusyeron en la puerta 
un sefior principal en un palo, y otras dos cabezas con ella 

Ibar, 1558:203). 

Blbar resalta la figura de Caupolic&n por sobre la de Lautaro a quien con- 1 sidera un traidor. Sin embargo le reconoce el papel de caudillo que empuj6 a 
10s mapuche hacia la victoria del mismo modo que lo consigna G6ngora 
Marmolejo. Los datos de este se eruiquecen con el nombre del padre Pozo y 
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el lenguaraz Agustinillo cuyas cabezas podrian avalar la afirmaci6n de que se 
colocaron tres testas sobre 10s postes frente a la ruca del principal, probable- 
mente jefe de la familia extendida, de Tucapel, debida a Bibar. 

Escobar rescata, a trav6s del original de M a a o  de Lobera, la presencia de 

un indio llamado Agustin, de mucha raz6n y experiencia, que ser- 
via a Valdivia desde el Per6, y le amaba tiernamente (Marifio de 
Lobera, 1580:334) 

jSeria este un eficaz lenguaraz si era de origen cuzquefio? Acaso por tal 
motivo le descuartizaron r6pidamente s e g h  apunta G6ngora Marmolejo. 

Escobar describe la batalla de Tucapel en tbrminos de un enfrentamiento 
entre dos ejercitos con una enorme desproporci6n numerica entre ellos. Los 
indios, agrega, poseian un espiritu pemicioso que les impedia dar la paz. En 
Tucapel 

se revisti6 este espiritu en un indio llamado Lautaro, que era caba- 
llerizo de Valdivia y actualmente le tenia 10s caballos que 
remudaba; 6ste ha sido la total destrucci6n de Chile; este la causa 
de tantas mortandades que deben de pasar de dos millones ... 6ste el 
que viendo el suceso de la batalla en tal punto, se pas6 a la banda 
de 10s indios, sus coterrgneos, y dando una voz, les dijo de esta 
manera: “jQue cobardia es esta, valerosos araucanos? iQu6 infamia 
de nuestra tierra? jQu6 oprobio de nuestra nacidn? ... Ya veis que 
hasta ahora he estado de parte de 10s espafioles y no pensaba mu- 
dar propdsito si viera que iban vencidos, aunque muriera yo entre 
ellos, o ya que vencieran fuera a otros tantos como ellos o poco 
m6s, o a lo menos no tantos como vosotros; per0 que una infinidad 
de araucanos se rindan a unos hombres tan desmayados y pocos en 
numero, 6sta es como una afrenta, y aun m6s que ignominia del 
hombre araucano, y que redunda en mi, que soy uno de 10s deste 
apellido; por lo cual, si vosotros quereis admitir mi consejo, yo os lo 
dare presto en las manos, y si no, aqui estan las mias, que bastan 
para quien ya no puede tenerse en pie; y si Caupolic6n no quisiera 
resolver con el Animo que la mesma cosa nos esta poniendo, aqui 
est6 Lautaro” (Marifio de Lobera 1580:335). 

Tras la arenga, cogid una larga lanza, corriendo contra 10s hispanos, 

trayendo por secuaces las gruesas catervas que habian retrocec lid.) 

Pedro de Valdivia con cinco o seis sobrevivientes, volvi6 grupas hacia 
Arauco; en el camino se le uni6 el padre Pozo y el yanacona Agustin. A estos 
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10s capturaron 10s mapuche junto a1 gobernador; 10s otros encontraban la 
nuerte ensartados por las lanzas enemigas. El sacerdote fue aiusticiado 
nientras Valdivia y su interprete eran 

10s dos en volantillos, llevados delante de Caupolic6n y Lautaro (Ibid.) 

Agrega que con el tiempo se han dado dos vel e 

ustentadores: Valdivia, a traves de Agustin, soliclru a Lauyuiicaii le LUlLLe- 
iiera la vida a cambio de abandonar Arauco con todos sus compafieros. El 
3qui titubeaba su decisi6n 

le1 Capithn General, per0 que le parece m6s veros is 

Y viendo est0 un cacique llamado Pilmaiquen, a quien el (Valdivia) 
habia hecho vasallo de una criada suya, que era Juana Jimenez, y 
tenia pasi6n con su encomendero, y afin contra quien le habia he- 
cho stibdito suyo, sin aguardar m& envites levant6 una gran porra 
que tenia en las manos y la descargb con gran furia sobre el infelice 
Valdivia haciendole pedazos la cabeza, a cuya imitaci6n el indio 
Lautaro atraves6 la lanza por el cuerpo de Agustin, el interprete, 
con quien andaba a malas, como persona que vivia con el dentro de 
una casa, se@ es costumbre entre gente de servicio (Ibid.). 

Esta itltima narraci6n contiene mAs elementos comunes con la de G6ngora 
darmolejo. Quiz& el temprano abandon0 del "reyno de Chile" que hizo 
iibar, le impidi6 conocer la historia oral conservada por 10s nativos que pre- 
enciaron el hecho y que, a1 correr de 10s aiios, siguiendo 10s vaivenes de sus 
iropias veleidades internas, terminaron como indios amigos o esclavos de 10s 
spafioles. 

o por Lautaro. En las tres vel 
. . -  - 

3 concomitantes: era sirvient 
on exit0 el combate neutral] 

Importa, ahora, desentraiiar el papel jugadi 

le Valdivia; preparb la estrategia para encarar c 

-- 
iones aparece como protagonista importante, aunque no comciden 10s roles 
pe le atribuyen. Nos interesa destacar actitude! e 

ando el ventajoso accionar de 10s caballos; areng6 a quienes, desalentados 
)or la resistencia espafiola, se aprestaban a abandonar la lucha; siendo extra- 
LO a 10s linajes presentes fue reconocido como abanderado por todos, aun 
uando alli se hallaban grandes guerreros locales como Caupoliciin y 
'ilmaiquen; estuvo presente en la muerte ( 'ici6 con 
ignificativa parte del botin recogido. Esto nuestras 
le generosidad entre quienes no tuvieron a pertene- 
ientes a 10s espaiioles muertos, ganindose ld ieaiidu uc ~ ~ U C I I U S  Iraiivos que 
reian en e1 a1 hombre fuerte, capaz de desprenderse de sus haberes para 
rear vinculos de reciprocidad. MAS substancial a6n debi6 ser la aureola 
nhgica que le rodeaba. Habia convivido con 10s hispanos, tocado sus cuer- 
)os, cuidado a 10s caballos e impregnado su persona de aquellasfuerzas mer- 

L- 

iel Gobernador y se bene1 
I pudo permitirle hacer n 
cceso a1 reparto de bienes 
1, l..-lL-A A,. ----- 11," --L 
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ge‘ticas admiradas en 10s invasores. En expresiones animistas su persona esta- 
ba empapada de 10s “espiritus espaiioles”. Era, en thninos cabalisticos, un 
espaiiol que podia traspasar sus habilidades a todos 10s que le rodearan. Asi 
la guerra seria distinta. El nativo sentiria en came propia la ventaja de trans- 
formarse, por encantarniento, en un guerrero con 10s mismos atributos de sus 
enemigos, lo cual, dadas las desventajas numericas, 10s llevaria a la victoria 
total. En la mentalidad nativa Lautaro era m6s que un aborigen comun y 
corriente; era el hombre fuerte que contagiaba con sus irradiaciones sobrena- 
turales - la de 10s europeos - a quienes le siguiesen. De tal modo, indepen- 
dientemente de 10s vinculos consanguineos y de las alianzas interlinajes, el 
joven caballerizo se alz6 como quien traspasaria poderes extrasom6ticos que 
mutarian la relacidn vencedor-vencido en otra de completa igualdad. 
G6ngora Marmolejo capt6 esta situaci6n cuando relata que 

10s indios de Arauco, viendo 10s buenos sucesos que habian tenido 
en la guerra, se levant6 entre ellos un indio llamado Lautaro, man- 
cebo belicoso. Este ensoberbecido con otros como 61, se juntaron 
nlimero de trescientos indios, e informados de la disposici6n de la 
tierra, sabiendo por mensajeros la voluntad que tenian 10s indios de 
Santiago para alzarse, tomaron aquel camino con intenci6n de hacer 
mal a cristianos en todo lo que pudiesen. Caminando cada dia se le 
juntaban m&s, entendida la demanda que llevaba; y teniendo pl6tica 
que en el rio de Maule sacaban or0 algunos cristianos, bien descui- 
dados, llegaron una noche sobre ellos y a1 amanecer dieron en el 

10s 
mineros salieron huyendo; de estos mataron dos, 10s der ca- 
paron por el monte; 10s muertos no eran hombres de cue~~ta.  I m a -  
ron algunas mujeres indias de la tierra que tenian de su servicio y 
toda la herramienta con que sacaban el oro. Con esta presa, el 
Lautaro, como era ladino en su lengua, hizo una oraci6n a 10s in- 
dios que alli estaban, envidndolos por mensajeros a sus caciques 
que de su parte les dijese 61 habia venido a aquella provincia para 
quifallos del trabujo en que estaban que les rogaba se viniesen a 61 
llamando a sus comarcanos, porque tenia deseo de les hablar a to- 

1575:120) 

asiento que tenian. Levantando una grita como lo melt 

dos juntos y tratar en cosas de su libertad (Gbngora M ijol 

?n hacer, 
n6s se es( 
.-La -I-,... 

:armole 

Los mensajeros cumplieron su tarea y pronto 

vinieron muchos principales e indios a ver gentes que tan arandes 

Destacado nuestro. La expresibn seiialada lleva implicita el reconocimiento del accionar 
s “big personal de Lautaro. No representa a una organizacih. Es tl, caracteristica 

man”polin6sicos. 
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victorias habian tenido de cristianos. Estando todos juntos, el 
Lautaro toc6 Za trompeta que traia de Zas que en la guerra hubia ganado, 
despuks de habella tocado subi6 en su caballo, y puesto en medio 
de todos, porque le pudiesen mejor ver y oir, les comenz6 a hacer 
una oraci6n con palabras recias y bravas, poniendoles por delante la 
miseria y cativerio (sic) que tenian, y que el, movido de lhstima, 
habia salido de su tierra a procuralles libertad; y pues vian cuhn 
oprimidos estaban, tomasen las armas y se juntasen todos, que con 
la orden que el les daria no dudasen de pelear, porque convenia 
ansi para alcanzar su deseo, y que echarian a 10s cristianos de toda 
su tierra, pues ellos eran hombres y tenian tan grandes cuerpos 
como otros indios cualesquiera (G6ngora Marmolejo, 1575:121) 

3u autoridad como toqui fue reconocida porque uni6 la magia con la elo- 
cuencia. En efecto, a1 tocar la trompeta y montar a caballo de modo similar a 
10s espafioles, demostr6 encarnar aquellos atributos o fuerzas energeticas, que 
habian permitido a 10s invasores dominarlos y esclavizarlos. El discurso, del 
cual no tenemos noticias confiables, debi6 ser tan firme y convincente que 

Los indios ... le dieron por respuesta que en todo lo que les mandase 
le obedecerian y harian su voluntad (Ibid.) 

iras io cual escogid un lugar plano y les orden6 levantar una empalizada 
rodeada de hoyos para que 10s caballos no pudiesen maniobrar. Queria que 
10s jinetes les atacaran a pie pues el peso de las armas dificultaba sus despla- 
zamientos. Alli fue embestido por una pequefia hueste bajo el mando de 
Pedro de Villagra. Lautaro 

se 
Sir 
trC 
la 

egia de envolver a1 enemigo Dor ambos flancos le dio resultado, 
riendo 
del ti- 
busca 

mos exitos en Concepcidn y sus alrededores, Lautaro volvi6 a in- 

put3 vlllag;ra debi6 ordenar el ret 
que sus guerreros elan escasos y ( 
fus, tambien abandon6 el lugar pal 
de refuerzos. 
TI ras algc 

recogi6 a su fuerte, y mand6 que no les estorbasen el caminar, 
io que 10s dejasen llegar a donde 61 estaba, y que cuando tocase la 
tmpeta salieren a pelear por las partes que les sefialaba, y cuando 
volviese a tocar, se retirasen (Ibid.) 

" I  

roceso. Durante la noche Lautaro \ 
Iomenzaban a mostrar 10s sintomas 
.a regresar a las tierras ancestrales en 

El tocar una trompeta espaxiola simboliza el mhgico apoderamiento del instrumento y so- 
nido con que los hispanos daban sus 6rdenesen la guerra. Lautaro se ha apoderado de ese espi- 
ritu y lo demuestra a sus cong6neres para asegurales que 61 10s puede guiar a la victoria porque 
tiene poderes similares a 10s de sus enemigos. 
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tentar, en noviembre de 1556 y enem de 1557 la embestida sobre Santiago. A 
amanecer del 29 de abril de 1557 Francisco de Villagra 10s sorprendid en la: 
serranias de Caune, a1 norte del rio Mataquito, 

bien descuidado y dunniendo, porque fue tanto la presteza que lle 
varon caminando, que el Lautaro no pudo tener aviso. Luego s( 
apearon cincuenta soldados con 10s indios que llevaban por amigo 
y dieron en ellos ... El Lautaro quiso salir de una choza pequefii 
donde estaba durmiendo, y fue su suerte que un soldado 
hallandose cerca sin lo conocer, le atravesd el espada por el cuerpc 
Los indios, vibndose sin capitdn ni trompeta que 10s acaudillase 
pelearon tan valientemente sin quererse rendir ... (Gdngor, 
Mannolej 0, 1575: 123), 

hasta que la cruda realidad les hizo ver que habian perdido a su lider y con C 
las fuerzas mdgicas que tantas victorias les proporcionara sobre lo 
invasores. 

LA INSTITUCIONALIZACION DEL PODER: EL CAS0 DE LA ELECCIOP. 
DE UN TOQUI GENERAL 

El liderazgo espontiineo de Lautaro no pudo ser comprendido por 10s tes- 
tigos espafioles. Bibar indica que despues del triunfo 10s linajes de Arauco, 
Tucapel y Purbn se reunieron en el mismo sitio del combate, donde, recorde- 
mos, se exhibian las cabezas del difunto gobemador y probablemente, las de 
10s otros compafieros, alli. 

Acordaron nombrar un sefior a quien obedeciesen y les mandase en 
las cosa de la guerra (1558:205) 

Varios lonkos se disputaron dicho cargo, entre ellos Colocolo, Paylagua, 
Paycavi, Ilacura, Tucapel, CaupolicZin, Ayllacura y Millarapue. Este, por ser 
muy anciano, no tenia dnimos para encabezar la confederaci6n guerrera re- 
gional y decidido a terminar con las contiendas 

mand6 traer un trozo de palo grande y pesado, que bien tenia un 
yndio que levantarlo del suelo. E dixoles que alli queria el ver las 
fuerzas de cada uno e no en 10s desafios, y que el que mas tiempo 
aquel trozo en 10s hombros truxese fuese general y de todos obede- 
cidos (Bibar, 1558:206) 

La competencia fue ganada por 

Teopolican, yndio dispuesto, membrudo e robusto e t~ 21 ojo 
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izquierdo y truxo el trozo dos dias y una noche. 
Y visto por todos heron espantados y maravillados de ver las fuer- 
zas de Teopolican, y con la ligereza que traya aquel trozo tan pesa- 
do. Fue luego recibido por todos 10s sefiores yndios de toda la tie- 
rra. Hizo sus capitanes. Hizo a Lautaro - el que tengo dicho que se 
pas6 quando mataron a1 gobernador - su general, y le dio tres mill 
yndios e no poco belicosos (Bibar, 1558:206). 

o Le6n en un re- 
en ella. Aunque 
_L- -_- -1 _ _ ^ _  2- 

CI ~stlmonio anterior, a nuestro entender, obedece a la 16gica europea. Un 
ipit6n" no llegaba a serlo si no era nombrado por un general y 6ste debia 
3 1 0  por el general en jefe. Las atestiguaciones de Gdngora Marmolejo y de 
irifio de Lobera indican, por el contrario, que Lautaro asumid naturalmente 
condici6n de hombre fuerte; incluso la pluma de Escobar lo muestra desa- 
ndo con soberbia altaneria a1 propio CaupolicAn. LHubiere podido hacerlo 
L contar con el ascendiente de su m6gico carisma? 
La elecci6n de Caupolichn ha sido tratado por Leonard 
nte trabajo (1995), por lo que nos excusamos de ahondar 
compartimos algunas de sus aseveraciones, especialmeme pur el ubu ue 
mtes, como Ercilla y Zfiga,  sin someterlas a un juicio critico, consideran- 
que el vate no estaba presente en el "reino" cuando fue ungido como foqui 

z e d ,  creemos que su valioso antilisis esclarece un hecho evidente: ya en la 
pnda mitad del siglo XVI, no habia espacio para el accionar de hombres 
e buscasen labrarse un prestigio empleando 10s tradicionales mecanismos 
las sociedades segmentadas. La guerra de resistencia a1 espafiol cre6 nue- 
s condiciones dentro de 10s linajes mapuche, empuj6ndolos a 
ititucionalizar liderazgos y alianzas, aunque estas no fuesen siempre perdu- 
Aes; a crear "solidaridades orgtinicas", segun las definiera Durkheim 
!93), que, sin duda, alteraron sus estructuras ancestrales. 
L cteristicas de la guerra tambi6n tomarian otras dimensiones. El 
sc miento, la cabeza trofeo, canibalismo, tortura de 10s prisioneros, 
ishLlea cli 10s enclaves enemigos, etc., sur 
ol6gica" tendiente a aterrorizar a1 enemig 
a1 menos, impedirles que continuasen ocu 
por sobre todo, prevenirlos contra futuras expansiones ue la conquisrd. ~a 
idaptacidn b6lica culminaria a fines del siglo XVI con la implantacibn de 
a frontera en el rio Biobio que, en la mentalidad mapuche, significaba pre- 
xar 10s territorios a1 sur de dicho cauce y asegurarse que 10s for6neos no 
.entarian extender sus conquistas hacia una regi6n tan importante para el 
sarrollo de las actividades econ6micas agropecuarias nativas. 

,as cara 
uartiza 
-.P...,-.n ,-.- gieron como formas de "guerra 

o a fin de alejarlos de sus tierras 
ipando ciertas zonas estratkgicas 

1 _--- 2- 1- :-L- T - 
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