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Clava cefalomorfa (N° 1397), símbolo 
de poder.
Fotografía de F. Maldonado.

p. 67 Retrato de un jefe guerrero 
hacia 1910.
Fotografía de O. Heffer.
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El mapuche concibe una organización 
patriarcal de la familia. El jefe indiscuti-
do de ella es el hombre y sus opiniones y 
decisiones son aceptadas sin discusión. Es 

el representante de los intereses de la familia den-
tro del grupo.
 En épocas prehispánicas y en tiempo de 
paz, la base de la autoridad dentro de la extendida 
familia que componía el grupo local, era el lonko 
o cabeza, representado por el miembro masculino 
de más prestigio y, generalmente, el ülmen, hombre 
más rico de la comunidad. Entre los demás miem-
bros del grupo, la autoridad y ascendiente de este 
personaje se basaba en su riqueza, buen criterio y 
elocuencia. Aparte de su mejor nivel económico, que 
se refleja en la ruka de grandes proporciones y un 
mayor número de mujeres que los demás miembros, 
llevaba una vida en todo semejante a éstos. 
 La prudencia del jefe en su relación con los 
subordinados era fundamental. Para toda resolu-
ción que afectara a la comunidad debía consultar 
con los demás jefes de familia y no se le aceptaban 
actitudes de autócrata. En la siembra y cosecha de 
sus campos y la construcción de su casa, era ayu-
dado por todo el grupo, mediante la institución del 
lof kudau, ocasión que aprovechaba para festejar 
espléndidamente a su gente, reafirmando de esta 
forma su prestigio dentro del grupo y redistribu-
yendo sus riquezas.
 La cohesión social, en consecuencia, no giraba 
solamente en torno a este jefe, sino, principalmente, 
a los estrechos vínculos de parentesco que unían a 
los miembros del grupo y a las relaciones de solida-

Insignia de mando (N° 1117).
Fotografía de F. Maldonado.
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ridad y cooperación que allí se producían. El patrón 
disperso de poblamiento, la gran movilidad de los 
grupos y la posibilidad de que los que disentían de 
la autoridad del jefe formaran otro grupo y se es-
tablecieran en otro lugar, cooperaban a la debilidad 
del vínculo de subordinación al lonko.
 La conquista española introduce modificacio-
nes a la organización social mapuche. En los terri-
torios dominados, los conquistadores, para afianzar 
su imperio, imponen un régimen de mayor estratifi-
cación social. La corona hispana incluso nombra a 
los caciques gobernadores y funcionarios adminis-
trativos, dándoles bastón de mando, en nombre del 
rey. Esta situación también se da en algunos grupos 
del sur del río Toltén, donde los españoles estable-
cen sus enclaves militares y misionales.
 El impacto de la guerra en la Araucanía obli-
ga al indígena a establecer un sistema de fuerte co-
hesión para la guerra: el toki o jefe guerrero, que no 
duraba más allá que el conflicto bélico para el cual 
era elegido.
 El sistema de reducciones que el Estado 
chileno establece una vez pacificados totalmente 
los territorios indígenas, produce una mayor de-
pendencia de los miembros respecto a la autoridad 
del cacique, pues se le reserva a éste el derecho a 
repartir las tierras a los integrantes de cada comu-
nidad. A pesar de esto, el sistema tradicional no ha 
sufrido mayores modificaciones, pues las decisiones 
fundamentales que afectan los intereses de la co-
munidad se siguen tomando con la participación de 
todos los miembros de mayor prestigio del grupo. 
En cada comunidad hay distintos grupos de pre-

Toqui-Cura, hacha de piedra, 
pectoral del jefe guerrero. 
Fotografía de F. Maldonado.
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sión, lo que hace muy difícil la unión de los mapu-
ches y la puesta en marcha de planes de desarrollo 
en sus territorios. La reciente política de dividir las 
tierras comunes entre las familias de cada reduc-
ción, contribuirá a una mayor desintegración social 
y política de la sociedad mapuche. Actualmente, las 
autoridades chilenas están estudiando una nueva 
ley destinada a proteger la tradición mapuche en el 
marco de una economía nacional moderna. 

Sañitrarinmakuñ (N° 1720) o 
poncho de un paño, tejido en telar 
vertical y teñido con técnica de 
amarras.
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Trutruka, instrumento de viento 
fabricado a partir de un colihue 
ahuecado, con un cuerno de vacuno 
en el extremo.
Fotografía de F. Maldonado.
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Manta de un jefe mapuche.
Fotografía de F. Maldonado.
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Manta de un jefe mapuche.
Fotografía de F. Maldonado.
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Sobremakuñ (N° 1915) o manta.
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Makuñ (N° 3556) o manta.
Fotografía de N. Piwonka.
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