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Capítulo 2 
 
 
 
 
Las variables  Etnía y Política y su 
definición como tales 
  
 
 
 

 

 

En relación, primero,  a la necesidad de efectuar la definición operativa de la 

variable Etnía, deberíamos empezar por señalar, en este sentido, que, a 

diferencia de lo que ocurre en contextos modernos, -donde, a veces, 

conceptos tales como etnicidad, grupo étnico o incluso cultura, resultan muy 

difíciles de definir-, aquí, el proceso o el contexto histórico  -como podría ser 

denominado también- que llegara a  afectar a dicha región, de la Araucanía,  

va a empezar por simplificar grandemente la definición del concepto de 

Etnía.  

 

En efecto,  las nociones de Etnía, etnicidad, grupo étnico, territorio, 

reivindicaciones sociales o políticas y aún la definición de movimiento 

indígena, en el  caso Mapuche histórico a la fecha que estamos tratando aquí 

(1859-1862), no demuestran tener las dificultades  conceptuales de 

definición,  como es el caso de  otros grupos étnicos, colocados, en cambio,   
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al interior de las sociedades industriales actuales y que resultan, por ello, 

como ya señalamos, a menudo, muy difíciles de definir. (1)   

 

Por contrapartida, en el caso Mapuche histórico, nociones tales como 

sociedad, territorio y cultura, las tendremos simplemente dadas aquí desde 

el principio. En el contexto de oposición de dos sociedades, -y tal como 

tuviera lugar, después,  en aquella otra realidad conceptual de la época que 

representara la realidad  de Frontera- se encontrarán, además,  muchas 

veces  atestiguadas por numerosas fuentes escritas indirectas, mediante  las 

cuales el grupo humano o la sociedad española-chilena enfrentada a la 

sociedad Araucana-Mapuche a través de  la línea de frontera territorial, 

necesitará informarse de  aquellos, que con frecuencia, serán considerados o 

directamente calificados como  los  enemigos.  

 

La existencia de una región delimitada de otra dentro de un territorio dado o 

independiente, va a facilitar en mucho, entonces, la definición de la Etnía 

Mapuche y hará de comprobador en sí mismo de la   presencia incuestionable 

de una Etnía tras los límites de  aquella línea territorial, aunque   lo anterior  

represente sólo  una generalización que sería necesario  estudiar caso por 

caso a fin de lograr identificar claramente  todos aquellos componentes 

culturales propios de  la Etnía, tales como estructura social, política, 

creencias religiosas e idioma, y el modo en que se estaban manifestando en 

aquellos instantes históricos. Estudiarlos o aún identificarlos en particular,  

daría, sin embargo,  lugar a un tipo de estudio,  que, por el momento,  cae 

fuera,  de los límites del presente trabajo.   En términos prácticos u 

operativos, podemos, en cambio, o mejor, dicho, no es posible poner en 

duda la presencia de una Etnía con todos los atributos de tal, en las tierras al 

sur del Bio Bio, hacia mediados del siglo 19, si bien, como dijimos, la 

especificación de sus partes componentes, se incluye dentro de un tipo  de 
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estudio diferente o separado, en relación al que estamos realizando en estos 

momentos aquí.   

 

Así como la presencia,  hacia mediados del siglo 19,  o la existencia de una 

Etnía –en los términos convencionales que puede entenderse a la misma- no 

necesita, entonces, en el caso Mapuche,  verdaderamente comprobación, 

otro tanto podrá decirse de la situación de inter-contacto o de la situación 

interétnica, presente a la fecha en que hemos localizado cronológicamente 

este estudio, mediados del siglo 19.  Una larga cadena de conflictos y 

enfrentamientos, la disputa de un territorio común, las tentativas de 

asentamiento y ocupación territorial por parte de la sociedad española-

chilena, y el hecho, de no menor importancia, de ser ésta última una  

sociedad, en su conjunto,  muchísimo más fuerte en términos de oposición 

por la fuerza a la sociedad o la población de Etnía Mapuche –razón por la 

cual, la primera sociedad se va a arrogar, además “el derecho” de dominar a 

la segunda- habrá puesto a las dos sociedades definitivamente y para 

siempre en contacto y, en muchos casos, en fuerte inter-dependencia una de 

otra.  Es cierto que ese inter-contacto, -si se intentara dar cuenta de la 

manera exacta en que el fenómeno tenía lugar en la práctica-,  debería ser 

diferenciado en muchas áreas distintas de inter-contacto, a nivel, por 

ejemplo, de las jefaturas de ambos grupos, a nivel de los estratos medios o 

bajos, a nivel de grupos especiales, -como fueron, por ejemplo, los religiosos 

católicos que misionaron dentro del territorio indígena- y esto, también, 

determinará, a la vez, muchas áreas de ambas sociedades que no estarán 

precisamente en contacto, o que, a lo largo del tiempo, serán incluso 

desconocidas de la una a la otra. Sin embargo, en líneas gruesas, el inter-

contacto y la situación interétnica existente a mediados del siglo 19 en la 

frontera en Chile, deberemos, también, considerarlos, entonces,  

definitivamente probados.  
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Tal como diremos en un capítulo específico más adelante, toda la situación 

de contacto dentro de la situación interétnica allí existente, será, asimismo, 

una situación netamente política y que, igualmente, apenas necesita 

comprobación. Ambas sociedades dispondrán,  comenzando, de   

representantes para tratar entre sí; cada uno de ellos expresará, 

reivindicaciones, quejas, reclamos en relación al otro, se discutirá de 

acuerdos, y, en todos estos casos, estamos hablando, otra  vez, de 

fenómenos estrictamente políticos y que vendrán a representar, casi,  un 

campo de acuerdo en que,  dos sociedades de etnía distinta,  podrán 

entenderse entre sí a partir de posiciones rivales.  Aquí no se trata, 

entonces,   por ejemplo, de competencia entre contenidos simbólicos 

distintos, ni, tampoco, de puntos religiosos en disputa, ni casi de ningún 

contenido cultural en particular. Se trata, ante todo,  de negociaciones entre 

grupos como tales, ambos disponiendo de fuerza militar por su lado,  y de 

sus negociaciones para tratar de dominar, regular, o controlar el conflicto y, 

en todos los casos,  ésta, resulta, como se ve, una materia 

fundamentalmente política.  

 

A diferencia de lo que hemos visto recién que ocurre en relación a la variable 

Etnía, mayores dificultades podría tener, en cambio, definir, ahora,  a la 

variable Política  y el modo cómo la vamos a emplear a todo lo largo de  este 

trabajo.  Y esto, ante todo, en razón de una serie de características de la 

sociedad española-chilena  que se encontrará enfrente de aquella región, así 

como de otros contenidos de la situación histórica, que resultan, a veces, 

difíciles de advertir a primera vista.  

 

Por otro lado, si bien podría argüirse que la pertenencia a determinados 

partidos políticos tal cual ellos se manifestaban en Chile republicano a 

mediados del siglo 19 y las corrientes de opinión respectivas que ellos 

mismos representaban, pueden  ser considerados,  por excelencia, al menos,  
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un campo integrante de la variable Política y el modo en que la utilizamos 

aquí, debemos comprender, igualmente, que la situación fronteriza no 

constituirá, por excelencia, el medio normal donde la acción política 

partidaria podía ejercerse y esto nos obliga a proceder, entonces, con alguna 

cautela en relación a las corrientes políticas tal  como actuaban en La 

Frontera, respecto a cómo podrían hacerlo en un medio más acorde con 

éstas, y por dicha razón, por contener la acción política tal como se llevaba a 

cabo en La Frontera, un elemento de desfiguración difícil de obviar, la 

variable Política, aún cuando se refiera a las corrientes y a los partidos 

políticos tal como actuaban en la región –y especialmente en el escenario de 

guerra civil que representarán los años  1859-62- precisarán, también, ser 

mejor definidas y en una forma más acorde con la realidad fronteriza.  

 

Considerando, entonces,  tal cómo se va a manifestar en la época y 

especialmente en La Frontera  el fenómeno político, y, considerando, 

también,   la necesidad de efectuar otras caracterizaciones adicionales de la 

época para poder advertir, cómo, en realidad, el fenómeno político se daba 

en la práctica  de aquellos tiempos, definiremos aquí, ante todo,  a la 

variable Política en relación, primero,  a lo que podríamos calificar como una 

serie de metas de conocimiento, o bien, como objetivos y/o metas que se 

plantean durante el trabajo de investigación mismo que realizamos aquí, o 

bien, y por último, como una profundización adicional en distintas realidades 

que también van a quedar en evidencia a través del trabajo de investigación 

mismo realizado para sustentar esta Tesis.  

 

Por tanto, definimos a  la variable Política, en relación a la Etnía, como  

constituída, ante todo por el estudio y, por ende, por la presencia de 5 

distintas áreas de estudio o 5 realidades fundamentales: 
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a)  El estudio de la  naturaleza misma de la negociación política llevada a 

cabo entre representantes y figuras del Estado Republicano y los Araucanos-

Mapuches en los años decisivos de 1859-1862 cuando  Chile atravesara por  

una guerra civil causada, en parte,  por la rebelión general de la región 

indígena. Lo anterior significa, entre otras cosas, profundizar y dar mayor 

relevancia  a  aspectos como los siguientes:   una descripción más exacta de 

determinadas circunstancias históricas que afectaban   a Chile en aquellos 

instantes  y que sirven para conocer mejor  el momento histórico, y,  en 

particular, cuestiones relativas a la construcción del Estado republicano en 

Chile y sus personajes característicos; una mejor caracterización de las  

tendencias políticas e ideológicas existentes en Chile a la época;  la 

negociación política con los indígenas y su tendencia a la negociación 

encubierta o secreta;  intereses políticos y económicos no declarados 

existentes a la época en relación a la región indígena; grupos de intereses y 

sectores de opinión y de influencia alrededor del Estado chileno en aquellos 

momentos y que afectaron el curso de los sucesos; y, finalmente,  grupos de 

intereses en la época y su percepción de los beneficios que podían ser 

obtenidos a través  de la ocupación del territorio indígena. 

 

b) Investigación adicional y, por ende, de su incidencia, de   la situación 

social existente entre los indígenas de aquel tiempo,   lo que incluye, a su 

vez, profundizar en aspectos como los siguientes:   una mejor 

caracterización de los  líderes indígenas de aquellos momentos; la posición 

política  indígena explícitamente planteada o a veces latente;  intereses 

económicos y políticos que se manifestaban entre los Araucanos-Mapuches 

de aquel tiempo;  manera cómo el espectro político existente de Chile en 

aquellos instantes era  percibido por la población de Etnía Mapuche y   

consecuencias políticas que se derivaba  para ella   de tal percepción; 

alianzas políticas y conflicto interno  entre los indígenas;  y, finalmente, 



  Etnia y Política     1ª Parte      Cap 2      -       Las variables Etnía y Política                                  pág         20                             
 
 

diversos aspectos  relacionados con   la capacidad militar  de la sociedad 

indígena  y sus medios de fuerza. 

 

c) Investigación adicional  y orientada a captar los aspectos más relevantes 

posibles,  sobre la situación política existente al interior del Ejército chileno 

en tal tiempo institución  que,   debe ser considerada, como la principal 

encargada de la penetración y ocupación militar del territorio de la Araucanía 

en aquel entonces. Lo anterior va a incluir  un mejor conocimiento de 

aspectos como los siguientes: el papel jugado por determinados 

Comandantes militares que eran a la vez figuras políticas y propietarios de 

tierras en la región indígena; la manera en que el espectro político existente 

en Chile en la época se reflejaba en el Ejército y cómo esto influyó las 

actividades de ocupación del territorio indígena; y, finalmente, algunos 

aspectos relacionados con la estructura política y militar del Ejército chileno 

en tal tiempo. 

 

 

d) Investigación  adicional y, por ende, una nueva ponderación de diversos 

hechos políticos, en base a distintas clases de fuentes  que permanecen aún  

inéditas sobre la materia y que pueden ayudar a fundamentar mejor la 

presencia de factores tales como alianzas políticas, el conflicto al interior del 

Estado de Chile en aquellos momentos por definir una Política Indígena, la 

Etnía Mapuche y su relación con el  espectro  político, y otros aspectos 

presentes  en el conjunto de la situación interétnica conducente, después,   a 

la ocupación del territorio indígena. 

 

e) Finalmente, estudio y, por ello,  asignación de una nueva y particular 

relevancia  a algunos componentes en sí mismos, del proceso de ocupación 

total del territorio indígena que, si bien se encuentra fuera, en su conjunto, 

de nuestros años de estudio, su concepción implicó una lucha política entre 
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sectores con  concepciones distintas y que  se hizo presente ya en nuestros 

años de estudio y,  por eso,  no pueden ser  ignorados para definir 

adicionalmente la variable Política tal como se presentaba en aquellos 

momentos históricos.  

 

Definimos, por tanto, a la variable Política  aquí,  como todos aquellos 

contenidos políticos que se hacen presentes en los 5 campos o situaciones 

políticas recién enunciadas: a) en el carácter de la negociación interétnica; 

b) en la Etnía Mapuche y su repercusión en ella del espectro político 

republicano,  -tal como existía hacia 1859-62 en Chile; c) en la situación 

política existente al interior del Ejército estacionado en La Frontera; d) en 

nuevos  contenidos políticos que quedan en evidencia a través de  fuentes 

inéditas empleadas por primera vez y que sacamos a la luz en este trabajo; 

e) y, finalmente, en consideraciones políticas relativas a la ocupación total 

del territorio de la Araucanía, pero que tendrían ya repercusión anticipada en 

los años considerados como marco temporal de este estudio, 1859-62.  

 

La Tesis central de este estudio, podemos, a su vez, definirla de la siguiente 

manera: 

 

 “La situación general de la Etnía Mapuche no puede ser entendida en 

aquella época sin hacer referencia a factores políticos”. 

 

 

 Si bien, existiría, por otra parte,  la posibilidad de realizar  una serie de 

distintas  aproximaciones al objeto de estudio o al  tipo de problemática 

creada por  la interrelación entre la variable Etnía y la variable Política tal 

cual han sido recién definidas, hemos elegido aquí, sustancialmente,   el 

método del estudio de casos para tratar el fenómeno.  Cada uno de los 

distintos capítulos que conforman las Partes 3ª y 4ª  de este trabajo, deben 
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ser considerados, entonces, como el estudio de otros y  distintos casos,  

destinados a probar  la interrelación entre ambas variables.  

 

 

Finalmente, aunque   la interrelación entre la variable Etnía y la variable 

Política podría  resultar obvia  y quedar en evidencia por la sola definición de 

algún determinado campo de estudio, -por ejemplo,  a través de una 

negociación en particular realizada por representantes de los Araucanos-

Mapuches y representantes del Estado Nacional en la zona o fuera de ella- 

un modo adicional en que la importancia de esta interrelación puede quedar 

en evidencia, es, por último,  a través de la repercusión que ella puede tener  

sobre el tipo de aproximación que se realiza al objeto de estudio al presente. 

En efecto, la interrelación entre la variable Etnía y la variable Política puede 

demostrar, por ejemplo,  que, ciertos fenómenos, tales  como son los que 

caracterizan los estudios clásicos de historia, de historia política, de ciencia 

política, de derecho y de instituciones políticas, en sentido amplio, -y de los 

cuales, por lo general, se consideraba excluídos a una Etnía en particular-, 

pueden resultar perfectamente aplicables, -y aún en sus formas más típicas-,  

al  estudio de una Etnía  en algún momento particular de su Historia.  

 

A la inversa,  la interrelación de la variable Etnía y la variable Política  puede 

servir para demostrar asimismo,  que la Historia Política, -por ejemplo la que 

se realiza en relación a la evolución en el tiempo de un Estado Nacional en 

particular- no sólo está afectada por fenómenos políticos, sino  por factores 

étnicos también, a saber,  por ejemplo, en el caso que analizamos aquí, la 

actitud de los Araucanos-Mapuches de entenderse con unos sectores políticos 

y con otros no, será determinante para comprender el tipo de evolución y el 

tipo de influencias que integrarán su Política Indígena-, del Estado Nacional,  

en la zona. Estas vastas implicaciones y los supuestos implícitos y 

metodológicos a que ellos conducen en relación a las ciencias y los tipos de 
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aproximación que se realiza frente a este tipo de  objetos de estudio no 

podemos, sin embargo, considerarlas en primer plano en estos momentos y 

sólo basta con dejarlas por ahora solamente  enunciadas.  
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